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Alicante

INFORMACIÓN

A Pie de Calle

Bono de tarifa plana en el
autobús para viajar por 40 €
sin límite durante un mes
La medida empezará en diciembre y afectará a todas las líneas del transporte
urbano El Ayuntamiento pone una línea especial gratuita por el centro en Navidad
J. HERNÁNDEZ

■ El nuevo bono « días», con
viajes ilimitados a lo largo de un
mes en los autobuses y el tranvía
de Alicante, entra en vigor el próximo mes de diciembre con una
tarifa plana de  euros. Se trata
de un nuevo título de transporte
que nace por el acuerdo alcanzado ayer en la Mesa de Transporte
del Ayuntamiento, presidida por
el concejal de Tráfico y Transportes, José Ramón González. Forman parte de la entidad representantes vecinales de las juntas de
distritos, usuarios, conductores y
la empresa concesionaria del servicio público de autobuses así
como técnicos municipales.
El nuevo bono está previsto
que entre en funcionamiento en
diciembre para todo el sistema
TAM (Transporte Alicante Metropolitano), que integra el autobús
y el tranvía en los términos municipales de Alicante, San Vicente
del Raspeig, San Juan de Alicante,
Mutxamel y Campello.
Podrán obtenerlo las personas
residentes en Alicante para acceder durante  días con viajes ilimitados en el transporte público.
Al término de la reunión, el edil

Seguridad con
mamparas para
aislar al conductor
 Los vehículos de las líneas
nocturnas de autobús cuentan con un servicio de vigilancia privado y todas llevan
cámaras incorporadas en los
autobuses, según se puso de
manifiesto ayer durante la
Mesa del Transporte. La entidad que reúne a los colectivos vecinales, la empresa de
transportes, el Ayuntamiento y los técnicos baraja nuevas medidas de seguridad
que aplicar próximamente
como poner mamparas a los
conductores en los nuevos
autobuses.

José Ramón González, destacó
esta iniciativa con la que considera que «se cumple el compromiso
de facilitar el acceso a todos los
usuarios sin límite de edad, hacer

más accesible el transporte, y poner en marcha una medida que va
a beneficiar a todos los alicantinos» que se desplazan en autobús
y en tranvía.
El concejal destacó la importancia de esta medida para el
transporte público y para la ciudad, porque «por vez primera, tal
y como nos comprometimos
cuando llegamos al equipo de gobierno, hemos logrado sacar adelante un bono en Alicante con tarifa plana impulsado y subvencionado por el Ayuntamiento. Estamos convencidos que va a ser
todo un éxito».
Carril rápido
La Mesa de Transportes acordó
también un paquete de medidas
para fomentar el uso del autobús
en Navidad. En este sentido, por
vez primera se va a habilitar una
nueva línea de autobús gratuita
para que los ciudadanos puedan
recorrer el centro de la ciudad y
dejen el vehículo en casa en Navidad. Asimismo, se recupera el carril rápido de bus en Juan Bautista
Lafora durante todo el periodo
navideño tal, como se hizo durante las fiestas de Hogueras.

Un autobús urbano en Alicante. HÉCTOR FUENTES

En la reunión se abordó la necesidad de trazar un plan de accesibilidad al transporte público en
los accesos del cementerio del barrio de Florida Alta, y se acordó estudiar las zonas que están sin urbanizar para pedir al área de Urbanismo del Ayuntamiento una
solución y que se creen nuevos itinerarios peatonales.
Dentro del orden del día también se propuso la necesidad de
dar prioridad a los autobuses por
seguridad entre la calle Bilbao y

Papá Noel se
cambia de casa
en Alicante
Santa Claus recibirá esta
próxima Navidad a los niños
en una nueva sede de madera
en el Panteón de Quijano
J. HERNÁNDEZ

■ La Casa de Santa Claus, una de
las principales atracciones de la
Navidad en Alicante con una media de . visitantes al día, se
instalará este año en el Panteón
de Quijano, el jardín romántico
construido entre  y  en
homenaje al gobernador civil Trinitario González de Quijano, que
se negó a abandonar a los alicantinos durante una epidemia de
cólera que diezmó la población y
que también acabó con su vida.
El jardín donde estará este año
Papá Noel se encuentra a pocos

metros de la Plaza de Toros. En el
interior del coso se ubicarán la
pista de hielo, que tradicionalmente estaba en la plaza del
Ayuntamiento, y el tobogán de trineos que se montaba en la Montañeta. Ambas instalaciones recibieron durante la pasada Navidad
una media de  personas al día.
La decisión del equipo de gobierno de trasladar las principales
atracciones navideñas al entorno
de la plaza de España ha sido muy
bien acogida por los comerciantes, que lo consideran un impulso
para las compras en la campaña
de Navidad en una zona con dificultades para el comercio en los
últimos años y para la que pedían
una reactivación.
«Supone alargar el circuito navideño y que la plaza del Ayuntamiento luzca en la fiesta de Fin de

La Casa de Santa Claus estará en el Panteón de Quijano. HÉCTOR FUENTES

Los comerciantes creen
que las atracciones
navideñas impulsarán
las compras en la zona
de la plaza de España

Año como debe lucir», señala desde Corazón de Alicante su presidente, Vicente Armengol.
Este vuelco a los actos navideños también afecta a los belenes
municipales, que vuelven al vestíbulo del Ayuntamiento y a la plaza de la Montañeta, donde se
inaugurarán el viernes . Además ya están instaladas las luces
de Navidad en la mayoría de calles
y se procederá a su encendido ese
mismo día. Con anterioridad, el
sábado , se celebrará en el Aula

San Fernando, y se llegó al acuerdo de colocar un semáforo en esa
intersección.
Los integrantes de la Mesa del
Transporte abordaron, por otra
parte, el plan de inversiones y el
estreno de cinco nuevos autobuses el próximo mes de marzo, de
los cuales cuatro serán híbridos.
Otro proyecto es la instalación de
wi fi en todo el transporte público
y una mejora en los sistemas tecnológicos de información en
tiempo real de los autobuses.
de la Fundación Caja Mediterráneo el pregón de la Asociación de
Belenistas, a cargo del escritor
José Luis Ferris.
La Casa de Santa Claus ha tenido como ubicaciones anteriores
la plaza de Sèneca y el parque de
la Ereta, con colas tanto en los festivos de la primera semana de diciembre como en los días más importantes de la Navidad que obligaron a cerrar incluso los accesos
al Castillo de Santa Bárbara en el
caso de La Ereta. El Ayuntamiento
tuvo que habilitar autobuses para
que los niños pudieran acudir.
En el Panteón de Quijano ocupará una casita independiente de
madera construida expresamente
para su figura. Habitualmente, se
monta una exposición de juguetes, una fábrica y el trono de Santa
Claus para hacer más entretenida
la visita.
El Ayuntamiento de Alicante
acaba de renovar el cerramiento
del Panteón de Quijano en una
obra de la Concejalía de Urbanismo realizada durante los últimos
tres meses con un presupuesto de
. euros. Los elementos que
se han modificado con esta obra
son los muros de mampostería, la
cerrajería y los elementos de sillería ya existentes.

