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Barrio de Carrascal 

~ Zamora ~ 

¿QUE SUCEDE CON LOS AUTOBUSES DE 

CARRASCAL? 

¿CASTIGO?, ¿VENGANZA?, ¿DESIDIA? Ó ¿MAL FUNCIONAMIENTO DE LA 

CONCESIONARIA? 

 En el día de ayer, tras alcanzar el acuerdo para el mantenimiento del servicio regular de autobuses en el 

barrio de Carrascal, se acordó un retraso de 15 minutos en la salida de las 12.30 h, de tal manera que el bus saldría 

de Zamora a las 12.45, para que a los vecinos les diera un poco más de tiempo para hacer compras. 

 Este acuerdo fue confirmado telefónicamente por la empresa y comunicado por escrito en las paradas y en 

el interior de los autobuses. 

 

 Finalmente se consiguió ese autobús casi a las 13.10 y en ese intervalo de media hora no se oían más que 

quejas de usuarios de otras líneas, que nos animaban a seguir defendiendo el servicio público, 

también había asombro en los políticos que nos acompañaban y en los medios de 

comunicación. Pudieron ver de primera mano el buen funcionamiento de SemuraBus. ¿Pero 

que hubiera sucedido si en vez de estar tan acompañados, hubiera sido un par de personas 

mayores solas?, ¿taxi otra vez?. 

 A la llegada al barrio, conocedor de lo que estaba sucediendo, la indignación, el 

malestar y el cabreo era patente. ¡SIGAMOS JUGANDO, LA PACIENCIA TIENE UN LÍMITE! 

 

Curiosamente aún no se habían retirado los carteles del servicio a 

la demanda, alguna explicación tendrá para la empresa, para nosotros no. 

Hoy estaba prevista la visita al barrio de miembros del partido 

político ADEIZA, que incluso en prensa estaba anunciado que viajarían en 

este autobús de las 12.45 horas. 

Un miembro de la Junta Directiva de la Asociación les 

acompañaría en ese viaje. 

¿PERO QUE SUCEDIÓ?, que la empresa sigue haciendo de las 

suyas. TODOS EN TIERRA porque se incumple el horario por ellos 

anunciado, habiendo salido el autobús para Carrascal a las 12.25 horas. 

Ante esta circunstancia, se llama a la empresa y se le comunica el 

incidente, exigiéndoles el cumplimiento del horario y por supuesto, la 

presencia de un autobús en la parada para poder viajar a Carrascal. 


