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Líneas nocturnas de autobuses con paradas intermedias
LOS AUTOBUSES 21 Y 22 CUENTAN CON LAS PARADAS DESDE HOGUERAS. AHORA SE INCORPORARÁN LAS LÍNEAS 03, 23 Y 24

LINEA 3 N

LINEA 23 N

Veinte nuevas p
paradas
nocturnas contra el acoso
El Ayuntamiento anuncia la implantación de puntos de bajada intermedios en tres líneas más de autobús que
estarán operativas las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos para dar más seguridad a los usuarios
C. PASCUAL

■ El Ayuntamiento de Alicante,
junto a la empresa concesionaria
del servicio de transporte urbano
de Alicante, anunció ayer la próxima implantación de veinte nuevas
paradas intermedias de autobús en
las líneas nocturnas N, N y
N. Según informó el gobierno
municipal, estas paradas intermedias, denominadas también «antiacoso», estarán operativas las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos desde la segunda
mitad de septiembre.
Las paradas, que podrán ser utilizadas por todo tipo de viajeros,

pretenden «aumentar la calidad en
los servicios y dotar de mayor seguridad a los desplazamientos de
usuarias y usuarios por la noche, ya

Las nuevas fracciones de
ruta se sumarán a las 11
que están en marcha
dentro del proyecto piloto
iniciado en las Hogueras

que los pasajeros verán reducido el
trayecto que deberán caminar tras
bajar del vehículo colectivo hasta
llegar a su destino».
El gobierno municipal del PP
trabaja en la implantación de veinte nuevas paradas tras la «positiva
aceptación» que obtuvieron las
once creadas el pasado mes de junio, dentro de la campaña «Planta
cara. Cero agresiones sexistas», activadas en Hogueras.
Las veinte nuevas paradas se fijarán en las líneas nocturnas N
(Plaza de la Luna-Villafranqueza);
N (Plaza del Mar-San Juan- Mutxamel) y N (Plaza del Mar-San

Fomento insiste en que las autonomías deben
regular los coches de alquiler con conductor
El ministro Ábalos se
reunirá con el sector del taxi
en septiembre y recuerda que
hay pendientes 9.000 licencias
E. P.

■ El ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, abrirá el próximo
mes de septiembre otra ronda
de reuniones con el sector del
taxi y el de vehículos de alquiler
con conductor (VTC) con el fin

de concretar las medidas que
anunció en julio para tratar de
atajar el conflicto abierto entre el
sistema tradicional de transporte urbano, el taxi, y el nuevo modelo, vehículos de alquiler con
conductor, indicó Europa Press.
El sector del taxi ha convocado
nuevos paros para el mes de
septiembre, después de los realizados en señal de protesta este
verano, con especial impacto el
que se desarrolló durante los
primeros días de agosto, que

afectó a los turistas que llegaban
al aeropuerto de Alicante-Elche
y a la estación del AVE.
«Vamos a convocar de nuevo a
los sectores para trasladarles las
propuestas de Fomento, recabar
sus ideas y tratar de ponernos de
acuer», avanzó el ministro de Fomento en su comparecencia ayer
tarde en el Congreso, donde recordó que hay pendientes de una
concesión judicial . licencias
de vehículos de alquiler con conductor.

Vicente). Estas paradas intermedias podrán ser utilizadas desde las
. horas y hasta las . horas.
Con esta ampliación, según el
Ayuntamiento, todas las líneas
nocturnas se verán dotadas de estas paradas antiacoso.
Los técnicos realizan estos días
«mediciones y marcajes» sobre determinadas aceras para indicar
dónde deben colocarse las señales
(en banderola o en prisma, según
la terminología de Vectalia) con las
nuevas paradas. Según estos expertos, durante esta semana concluirán estas labores, a las seguirá la
elaboración de estudios específiEl ministro insistió en su propuesta de habilitar normativamente a las comunidades autónomas que lo deseen para que
puedan regular el sector de VTC
en sus territorios. «No se trata de
pasar un problema, se trata de
asumirlo, porque se quiera ver o
no, el problema lo tienen en cada
uno de sus territorios», indicó en
referencia a las reticencias que
muchos gobiernos regionales ya
manifestaron ser proclives a asumir esta gestión cuando la medida se anunció en julio.
«Lo lógico es que asuma la gestión la administración más próxima al territorio donde está problema», abundó en su argumentación.

Dos mujeres esperan la llegada de un autobús

cos sobre los carriles de tráfico en
las que irán colocadas dichas paradas intermedias que buscan dotar
de más seguridad los viajes en horario nocturno.
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El ministro José Luis Ábalos.
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de la línea 3, una de las que contará con paradas intermedias por la noche. JOSE NAVARRO

Fuente: Ayuntamiento de Alicante / Vectalia
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