
 
 
Saludos de la nueva Junta Directiva 
 
La nueva Junta Directiva de la AAVV. “Los Comuneros”, nombrada en la 

Asamblea General del pasado 9 de abril, quiere mantenerse en contacto 

con las vecinas y vecinos del barrio, a través de esta hoja informativa, del 

buzón de sugerencias localizado en la sede de la Asociación (Pza de la 

Solidaridad –Templete-), del teléfono 983 380500 y de su correo 

electrónico: comuneros@barriolavictoria.com. 

� Para aquellos socios y socias que estén interesados en recibir la 
información vía correo electrónico,  que nos lo hagan saber 
enviando un correo al de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

Plan de Actuaciones para el año 2011 
En la Asamblea General se aprobó el Plan de Actuaciones en el que se 

recogen aquellas reivindicaciones que entendemos mejorarían la vida en 

nuestro barrio. Para este año, entre otros asuntos, vamos a trabajar en: 

• AUTOBUSES: Mejorar el servicio solicitando que se  modifiquen 

algunas  paradas y/o recorridos de líneas de autobuses como la 6, la 

C1, la C2, o la 11, pues colapsan el tráfico en los cruces, generan 

contaminación y molestias a los vecinos y no responden 

completamente a las necesidades vecinales.  

• FIESTAS DEL BARRIO: Organizar las Fiestas como momentos de 

encuentro,  celebración y disfrute colectivo. 

• INFRAESTRUCTURAS: Continuar solicitando la salida que 

comunique el Paseo del Obregón con la Avenida de Burgos. 

• DOTACIONES: Vemos la necesidad de que el Barrio cuente con un 

Centro Cívico con más salas, un salón de actos,..etc 

• ESCUELA DE MÚSICA: con el crecimiento de la Escuela (192 

alumnos/as) se ve la necesidad imperiosa de disponer de unos 

locales apropiados donde impartir las clases.  

 

 

        POR  UN  BARRIO  MÁS  SALUDABLE 
 

       APADRINA  UN   ALCORQUE 
       Plantación días 16 y 17 de junio  
Recoge las plantas en el Templete, de 11 a 13 h. y de 17 a 19 h. 
 
 

Colabora: Ayuntamiento de Valladolid. Concejalía de Participación Ciudadana                                                

 


