NOTA DE PRENSA
18 de diciembre de 2012

El ayuntamiento fleta un autobús para los jóvenes los fines de
semana al H2Ocio de Rivas
El servicio comenzará este fin de semana, viernes 21 de diciembre, coincidiendo con las
vacaciones escolares de navidad.
El Ayuntamiento pone en marcha un servicio piloto de autobús para jóvenes, directo desde
Mejorada al centro comercial de Rivas H2Ocio. La iniciativa surge, por parte del Equipo de
Gobierno, para dar respuesta a la demanda juvenil para acceder a un centro de ocio que
reúna cines, juegos, tiendas, y otros lugares que les gusta frecuentar a los jóvenes.
El servicio comenzará a funcionar el próximo viernes 21 de diciembre, coincidiendo con las
vacaciones navideñas, y se mantendrá durante un mes, los viernes y sábados. El billete costará
1€ a la ida, y la vuelta será posible con introducir un ticket de compra, de cualquier valor, en la
urna a tal efecto. En caso de que el ticket sea de ropa o cualquier otro producto que sea
necesario para obtener garantía, valdrá con enseñarlo. La salida será desde el Recinto Ferial, a
las 17:00 horas, y así cada hora aproximadamente. Y el último bus de vuelta será a las 23:30h.
En palabras de Cristina Carrascosa, Alcaldesa de Mejorada, “hemos intentado dar respuesta a
una demanda juvenil. Desde hace años, nuestros jóvenes solicitan lugares de ocio como los
centros comerciales, y más recientemente lo solicitaron en los Presupuestos Participativos.
Nosotros no podemos construir un Centro así, pero si podemos facilitarles el acceso.” Pero el
Consistorio también ha intentado conseguir otras rutas de transporte, como a la Universidad a
Alcalá de Henares, o un autobús lanzadera a Madrid por la R3 con el fin de mejorar nuestra
red de comunicaciones. “Estas dos últimas propuestas –afirma Cristina Carrascosa—se
trasladaron al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad y están pendientes de
estudio”.
El primer autobús saldrá del recinto Ferial de Mejorada a las 17:00 horas directo, sin paradas
hasta el H2Ocio. Los horarios serán los siguientes:
Salidas Mejorada: 17:00h.; 17:50h.;19:00h.; 20:00h.; 21:25h.; 22:15h.; 23:05h.
Salidas H2Ocio: 17:25h.; 18:35h.; 19:30h.; 21:00h.; 21:50h.; 22:40h.; 23:30h.
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