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Más de 7.000 personas visitaron la
carpa del Tranvía Metropolitano

¿Cree que España
recuperará en algún
momento Gibraltar?
Sí

03/03 · 01:32 · Información/A. Atienza
No
Se trataba de dar a conocer a la ciudadanía las ventajas del nuevo medio de transporte
Se federará como Estado independiente
El Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cádiz (Chiclana-San FernandoCádiz), proyecto promovido por la Junta de Andalucía, ha conseguido
atraer a miles de ciudadanos y escolares al centro de San Fernando
gracias a la celebración de un conjunto de actividades divulgativas en el
primer tramo de obras finalizado. Bajo el título Un viaje directo al
carnaval, el pasado lunes se abrió al público una carpa en la confluencia
de Losada y Tomás del Valle con la calle Real, que hasta el viernes
registró una afluencia de más de 7.000 visitantes.

Se compartirá la soberanía con Gran
Bretaña
Todo dependerá de los gibraltareños

El objetivo de esta iniciativa ha residido en acercar el tranvía a la
ciudadanía y especialmente a los escolares de los colegios ubicados en
En la carpa, recibiendo las explicaciones con su
los tramos del centro que se encuentran en obras, así como atraer
mismo lenguaje.
público a la calle Real y dinamizar la actividad comercial de la zona a
Este artículo dispone de 2 imágenes adicionales
través de actividades que busquen en todo momento la participación de
los asistentes. Además, a través de representaciones divertidas, se ha buscado sensibilizar a la población sobre la
importancia del futuro uso del tranvía, así como lograr que la ciudadanía visualice la peatonalización de la calle y la
implantación del tranvía como un transporte ecológico y seguro que traerá consigo el despegue económico de la cuidad.
Así, la actividad estuvo dirigida desde el lunes 23 hasta el viernes 27 en horario de mañana, desde las 10.00 hasta las
13.30 horas, a los alumnos de Infantil y Primaria de los cuatros colegios concertados ubicados en la calle Real, donde se
están ejecutando las obras, llegando a los 2.992 escolares.
Los asistentes de Infantil pudieron disfrutar de cuentacuentos, mientras que los de Primaria participaron en visitas
teatralizadas con itinerarios temáticos, guiados por actores que han destacado los principales aspectos y valores de la
peatonalización de la calle Real y de la puesta en marcha del tranvía. Talleres de maquillaje relacionados con el carnaval,
talleres de globoflexia, talleres de juegos alternativos (zancos largos, cortos y gigantes, paracaídas y macro ski)
completaron la oferta en manos de una empresa especializada en animación.
El programa vespertino de la carpa, con un horario de 17.00 a 20.00 horas, estuvo dirigido al público en general y ha
consistió, fundamentalmente, en teatro de calle relacionado con el tranvía.
Además, los participantes y visitantes a la carpa recibieron material promocional de Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía, iniciativa que ha gozado de una gran aceptación. Asimismo, los asistentes han podido conocer el proyecto de
este nuevo sistema de transporte mediante la proyección de un video, folletos y paneles informativos.
La finalización de esta iniciativa coincide con la liberación de la calle Real desde Losada hasta la Alameda Moreno de
Guerra. Esta medida ha provocado que se abra al tráfico la calle Héroes de Baleares, con lo que poco a poco se va
normalizando la situación de los comercios más afectados por las obras y por los cortes de calles a causa de los
trabajos..

VOTA LA NOTICIA

8 COMENTARIOS:
ESPERO QUE TAMBIEN SE DIESEN A CONOCER LOS IMCUMPLIMENTOS Y ENGAÑOS QUE TANTO JUNTA DE
ANDALUCIA, COMO AYUNTAMIENTO HAN DICHO Y PUBLICADO CON RESPECTO A LA FORMA Y FECHAS DE
REALIZACION DE OBRA DEL TREN DE CERCANIAS. POR CIERTO, APROVECHO PARA REC0RDARLE AL
SEÑOR DE BERNANDO QUE LE QUEDAN 30 DIAS PARA CUMPLIR SU PROMESA PUBLICADA EN PRENSA, DE
TENER LISTA LA OBRA DEL CERCANIAS COMO MINIMO HASTA FALLA, Y CON SUERTE HASTA EL CARMEN.
CREO QUE NOS QUEDAREMOS SIN MINIMO Y SIN SUERTE.
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menos carpa pa VACILAR DEL TREN TRANVIA, Y crea una CARPA DE FOMENTO DEL EMPLEO EN LA ISLA... DE
VERGUENZA!!!
2 | 03/03/2009 · 15:03 | TRANVI,EL TRENECITO DEL ATROPELLO

Es tipico del Psoe . Hacer proselitismo utilizando a los niñods. Que se lo expliquen a los adultos. A los niños se les
manipula mejor. Vergonzante.
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