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CONCEJALÍA DE BARRIOS 
Ronda de San Torcuato 15 c/v Calle Santa Ana 

Zamora 
 
 
Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI ------------ y domicilio a efecto de 

notificaciones en la C/ Cortina del Baile nº 9, 49027 Carrascal, Zamora, como 
presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Carrascal, se dirige a esa 
Concejalía en relación al servicio de autobuses de la línea 8 durante Semana Santa. 

 

 Como es sabido, la línea 8 de transporte urbano, que atiende al barrio de 
Carrascal, suspende todos sus servicios durante los días festivos, quedando los 
habitantes del barrio incomunicados. 
 

 En reunión mantenida con el Concejal responsable del área, con Vd. y con la 
Gerente de la empresa de transporte, el día 17 de febrero del presente año, se 
valoró y asumió como de fácil cumplimiento, dotar a este barrio de servicio de 
autobús para acudir a eventos organizados en el centro de la ciudad. 
 

 En base a ello se solicita que durante los días 17 y 18 de abril, festividad de 
Jueves y Viernes Santo, se organice la línea 8 de tal manera que facilite el 
desplazamiento en autobús urbano para poder acudir a los desfiles 
procesionales de esos días. 
 
Por otra parte, transcurridos casi dos meses desde la mencionada reunión, 

habiendo cumplido por nuestra parte el compromiso acordado de facilitar relación de 
centros educativos a los que acuden los menores de Carrascal, no hemos recibido 
contestación alguna en cuanto al comienzo de la línea para poder acudir a los 
institutos, ni la dotación de servicio en fines de semana, reiterando una vez más que 
son absolutamente necesarias para la comunicación de este barrio y así pareció 
entenderse por los responsables municipales. 

Carrascal, a 9 de abril de 2014 

 
 

LUISA ARGÜELLO 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
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