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El 2017 vivimos uno de los años más memorables 
y especiales para la entidad al celebrar el 10º 
Aniversario del Tranvía de Tenerife. El 2 de junio 
de 2007 poníamos en marcha nuestro servicio de 
transporte público comenzando así su historia en 
el sector ferroviario de la isla. Con su inauguración, 
Tenerife se unía a otras ciudades nacionales 
y europeas que han apostado por implantar el 
transporte guiado en favor de la movilidad sostenible. 

En esta primera década de servicio hemos 
transportado a más de 140 millones de pasajeros, 
con lo que nuestro tranvía ha irrumpido en el sector 
de manera significativa por sus altos índices de 
demanda, a la vez que por los avances tecnológicos 
que hemos creado y puesto en servicio, como la 
aplicación para una billética digital Vía-Móvil o el 
sistema de seguridad ante sobrevelocidades SIMOVE. 

Metrotenerife sigue comprometida con la 
Accesibilidad Universal. En 2011 obtuvimos la 
certificación AENOR en esta materia y nuestro tranvía 
se convertía en el único medio de transporte público 
colectivo nacional con este reconocimiento, condición 
que continuamos renovando y manteniendo año tras 
año. 

Para conmemorar esta efeméride, logramos traer a 
la isla el Campeonato Europeo de Conductores de 
Tranvía (Tram-EM). De esta forma, Santa Cruz de 
Tenerife se convertía, con la celebración de la sexta 
edición de esta competición internacional, en la 
segunda ciudad española en acogerla tras Barcelona 
en 2014. 

6º CAMPEONATO EUROPEO DE CONDUCTORES DE 
TRANVÍA

Desde que nuestro director-gerente, Andrés Muñoz 
de Dios, recibió el testigo del campeonato de Tram-
EM, en abril de 2016 en Berlín, nos volcamos en 
los preparativos, organización y desarrollo de la 6ª 
edición de esta prueba que premia la pericia de los 
conductores.

El domingo 4 de junio, todas las miradas del transporte 
guiado europeo se centraron en Tenerife al darse cita 
los mejores conductores de tranvía de los principales 
operadores del continente. Compitieron 23 equipos 
procedentes de Alemania, Suecia, Hungría, Austria, 
Bélgica, Italia, Portugal, España, Francia, Irlanda, 
Noruega, Suiza, Holanda e Israel, como país invitado. 

La competición contó con la participación de 23 de equipos.
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El equipo del Tranvía de París se proclamó ganador con 
3.390 puntos. El pódium se completó con las parejas de 
Berlín y Frankfurt en 2ª y 3ª posición, respectivamente. 
Nuestra pareja, conformada por Cándida Suárez y 
Vicente Ruiz, compartió con el equipo de Barcelona 
la undécima posición junto al equipo de Barcelona 
con 2.370 puntos. Los premios a mejor conductora y 
conductor recayeron en Franka Sonntag (Berlín) y Karim 
Annough (París), quienes intentarán revalidar su título 
en la ciudad alemana de Stuttgart, sede de la próxima 
edición del este singular campeonato. 

El tramo de la vía de la Línea 1 en la avenida Bravo 
Murillo, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, se 
transformó por un día en un circuito cerrado de 
pruebas donde los conductores demostraron y 
midieron sus habilidades a los mando de nuestros 
tranvías, modelo Citadis 302. Cada equipo debía 
completar dos recorridos con un total de cinco 
disciplinas, en las que se aunaba destreza, seguridad 
y precisión, como fueron las pruebas de máxima 
velocidad y frenada, control de gálibo, parada lateral y 
trasera, y una espectacular prueba de bolos. 

Junto a la zona de competición, en la Plaza de Europa, 
se instaló un escenario en el que se desarrollaron las 
ceremonias de apertura y clausura, y desde donde el 
público pudo seguir en una gran pantalla las casi 8 
horas de competición a través de la retransmisión en 
directo, cuya señal fue emitida al mundo vía streaming 
por el Canal Tenerife Tv. Esta jornada contó también 
con actuaciones musicales, actividades infantiles y el 
Tranvía convertido en Estafeta  donde un funcionario 
de Correos emitió sellos y matesellos conmemorativos 
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Tranvía de París ganó esta sexta edición del campeonato.

Santa Cruz de Tenerife y Barcelona son las dos 
únicas ciudades españolas que han organizado 
este evento internacional. 

Las pruebas evaluaron la habilidad y destreza 
de los conductores.

El campeonato fue retransmitido 
internacionalmente vía streaming por el Canal 
Tenerife TV.
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de este 6º Campeonato Europeo de Conductores 
de Tranvía; en este mismo tranvía se exhibieron 
colecciones de sellos y artículos ferroviarios en una 
curiosa exposición.

TRANVÍA ESTAFETA DE CORREOS

En colaboración con Correos y con el Grupo Filatélico 
y Numismático de Tenerife, convertimos uno de 
nuestros tranvías en una eventual estafeta de Correos, 
la cual visitó las paradas Intercambiador de Santa Cruz 
y La Trinidad. Tal oficina dispuso de un funcionario 
de Correos para matasellar cartas o postales con 
la imagen conmemorativa del 10º Aniversario y de 
diverso material relacionado con esta efeméride. 

En su interior instalamos una exposición sobre 
filatelia y transporte titulada ‘Tranvías, Filatelia y otros 
Coleccionismos’, compuesta por 150 piezas. 

CUPÓN DE LA ONCE

La Organización Nacional de Ciegos de España editó 
la víspera del aniversario, jueves 1 de junio, un cupón 
nacional conmemorativo de nuestros 10 años de 
servicio. 

La imagen del cupón, con el eslogan ‘Tranvía de 
Tenerife, 10 años de accesibilidad en el transporte’, 
fue presentada en la parada La Trinidad por nuestro 
presidente, Carlos Alonso; el director de zona de la 
ONCE en Tenerife, Andrés Guillén; el alcalde de La 
Laguna, José Alberto Díaz; y nuestro director-gerente, 
Andrés Muñoz de Dios.
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El Tranvía Estafeta albergó una muestra de 
filatelia de 150 piezas. 

El Cupón Diario de la ONCE salió a la venta la víspera del 10º Aniversario del Tranvía. 

La estafeta contó con matasellos y material 
conmemorativo del 10º Aniversario del Tranvía 
de Tenerife. 
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Cinco millones y medio de cupones difundieron nuestra 
imagen y efeméride en todo el territorio nacional. Se 
pudieron adquirir en los más de 20.000 agentes de 
venta y en la web Juegos ONCE. 

CUENTOS AL ATARDECER

Celebramos en nuestras instalaciones la actividad 
‘Cuentos al Atardecer en las cocheras’. Una iniciativa 
de Cruz Roja Juventud con un maratón de cuentos 
narrados por Ernesto Rodríguez, Héctor Ruiz, Fabio 
González y Andrés González. Los relatos estuvieron 
acompañados por la música del pianista Diego 
Expósito. La recaudación obtenida se dedicó a fines 
solidarios y proyectos sociales de la institución. 

REUNIÓN SECTORIAL DE ALAMYS

La Asociación Latinoamericana de Metros y 
Subterráneos (Alamys) decidió celebrar su 15ª Reunión 
del Grupo de Trabajo de Tranvías y Metros Ligeros en 
nuestra sede. Participaron más de 40 representantes 
de los operadores de Barcelona, Valencia, Granada, 
Madrid, Málaga, Murcia, Parla, Porto, Sevilla y 
Zaragoza, que, junto a nuestro equipo de Metrotenerife, 
debatieron sobre la seguridad ferroviaria, el papel de la 
comunicación y las novedades implementadas en los 
distintos operadores. 

A través de estas mesas de trabajo, Alamys favorece 
entre los operadores el intercambio de conocimientos y 
experiencias en la gestión y explotación de los tranvías 
y metros ligeros. 
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Las cocheras del tranvía fueron el escenario de la iniciativa de Cruz Roja, ‘Cuentos al Atardecer’. 

Más de 40 representantes de operadores nacionales debatieron en Tenerife sobre la seguridad 
ferroviaria. 
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DESAYUNO Y CENA ANIVERSARIO

Al ritmo de la 101 Brass Band celebramos nuestro 
‘Desayuno Aniversario’. Andrés Muñoz de Dios 
agradeció a la plantilla asistente el trabajo desarrollado 
durante el ejercicio 2017 y a lo largo de estos 10 años 
de servicio. 

Al igual que en otras ocasiones, los compañeros que 
no pudieron asistir en cumplimiento de su servicio, 
recibieron un bono especial de desayuno. 

Para cerrar los actos conmemorativos de nuestro 
décimo aniversario, tuvimos la cena de empresa. 
Nuestro presidente y gerente, Carlos Alonso y 
Andrés Muñoz de Dios, ofrecieron unas palabras de 
agradecimiento a toda la plantilla por la trayectoria de 
la empresa en esta primera década de servicio y por el 
esfuerzo continuo para mantener la calidad en nuestra 
gestión del transporte público.

En el transcurso de la cena se reconoció el trabajo 
y dedicación de Santiago Correa y María Arroyo, de 
nuestro departamento de Comunicación y Relaciones 
Públicas, por el programa de actividades del aniversario 
y por la organización el 6º Campeonato Europeo de 
Conductores de Tranvía, así como a Marcos Hernández 
Barroso y Manuel Trujillo Brito, del área de Operación, 
por su labor en la asistencia técnica para la puesta en 
servicio del tranvía de la Bahía de Cádiz.   
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El ‘Desayuno Aniversario’ estuvo amenizado por la música de la 101 Brass Band. 

En el trascurso de la cena se puso en valor el trabajo de varios de nuestros compañeros.


