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NOTA DE PRENSA

El Cabildo promueve con el Iberostar
Tenerife el uso del transporte público
El consejero insular de Movilidad, Enrique Arriaga, remarca la implementación
diaria de medidas de limpieza y desinfección de los vehículos y el uso
obligatorio de la mascarilla por parte de los viajeros que garantizan la seguridad
de medios como el tranvía y la guagua
El Cabildo de Tenerife, en colaboración con el equipo de baloncesto
Iberostar Tenerife lanza el mensaje Viaje seguro, viaje en transporte público
para incentivar, en este caso, el uso del tranvía como modo de transporte que
cuenta con las medidas adecuadas de protección ante la Covid-19. La iniciativa
se difundirá en las redes sociales del Cabildo de Tenerife, Metrotenerife e
Iberostar Tenerife.
El vicepresidente primero del Cabildo, consejero insular de Movilidad y
presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga, agradece la implicación de la
entidad canarista, cuerpo técnico y jugadores, que ha prestado su imagen para
fomentar la movilidad sostenible y segura que ofrece el servicio de tranvía.
Arriaga incide que “en el básquet, al igual que en el transporte público,
tenemos que tomar medidas para protegernos”, para ello desde Metrotenerife
se trabaja para mantener en las mejores condiciones los tranvías y paradas,
con refuerzo de limpieza y desinfección, así como otras medidas como el
accionamiento automático de apertura de las puertas, para evitar que los
pasajeros toquen el pulsador, o la potenciación del sistema de pago con la
aplicación ten+móvil, entre otras acciones. Arriaga remarca que “con este
protocolo de actuación, más el uso obligatorio de la mascarilla por parte de los
viajeros conseguimos que los desplazamientos en el transporte público sean
seguros, además de ser medios sostenibles y eficaces, lo que los convierte en
una alternativa muy adecuada al uso del vehículo privado”.
Por su parte, el presidente del Iberostar Tenerife, Félix Hernández, ha
señalado que “para nosotros es un placer colaborar con todo este tipo de
iniciativas, porque es una forma de devolverle a la sociedad todo lo que nos da.
Nuestra implicación, en este sentido, siempre será máxima; y más, cuando se
trata de promocionar el uso del transporte público con las medidas fijadas por
las autoridades sanitarias”. Apuntó también que “es una muy buena noticia que
vayamos recuperando poco a poco la normalidad en todos los sectores y que lo
hagamos además de manera sensata, para demostrar que somos capaces de
ganarle la partida a la pandemia. Que nos tengan en cuenta para proyectos tan
importantes como este es un orgullo para nosotros”.

