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NOTA DE PRENSA 

 
 

El Tranvía se viste de blanquiazul con el CD 
Tenerife en el último paso hacia el ascenso 

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, junto con consejero insular 
de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga, presentaron 
oficialmente al entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, el Tranvía 
Blanquiazul que, desde principios de semana, viene circulando por las calles del 
área metropolitana. 
 

El presidente ha recordado a Ramis que “toda la isla tiene el mismo 
sentimiento y apoya al equipo. Este domingo unos desde la grada y otros desde 
casa o las calles empujaran a los blanquiazules, por descontado estaremos 
pendiente hasta el último segundo de partido con toda la ilusión puesta en 
este ascenso”, el presidente, además deseó suerte al entrenador y le pidió 
trasladara estos deseos a toda la plantilla. 
 

Arriaga señala que “el representativo se juega este domingo el ascenso a 
Primera División y desde el Cabildo, a través de Metrotenerife, hemos querido 
sumarnos a los mensajes de apoyo y ánimo hacia el CD Tenerife para la 
consecución de este objetivo en el año de su centenario, y tras una extraordinaria 
temporada. Por ello, hemos vinilado uno de nuestros tranvías con los colores del 
club, su escudo y bajo el lema ‘Toda la isla con el Tete’, que recoge el sentir de 
todos los tinerfeños y tinerfeñas”. 
 

El entrenador, Luis Miguel Ramis, agradeció el gesto que ha tenido 
Metropolitano y el apoyo que toda la isla está brindando al equipo. 

 
Este domingo, 19 de junio, el Tranvía de Tenerife mejorará el servicio habitual 

de un domingo, con motivo del importante partido que se celebrará para lograr el 
ascenso del Club Deportivo Tenerife. 
 

Este domingo Metrotenerife pone en servicio 4 tranvías más con motivo del 
partido del C.D. Tenerife. A partir de las 17:30 horas, entrarán en servicio 4 tranvías 
más en línea y que circularán hasta que finalice el servicio a las 12:00 de la noche. 
Recordar que los últimos tranvías en servicio saldrán de las paradas de los extremos 
de la línea a las 12:00 de la noche y que continúa siendo obligatorio el uso de la 
mascarilla en el interior del transporte público. 

 

 


