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Metro obtiene su autobús número 2000 
de aire limpio

Respire mejor. Metro adquirió su vehículo de transporte 
número 2000, propulsado por gas natural comprimido de 
combustión limpia, lo cual favoreció su posición en la gestión de 
la escuadra de autobuses de aire limpio más grande del país. 

El Metro Liner de 60 pies es el primero de 200 vehículos de 
transporte articulados que se utilizan para viajes de alta 
demanda, incluyendo el corredor de autobuses de la Metro 
Orange Line, la cual se estrenará en el Valle de San Fernando 
luego este año. MN

Metro Rapid en Fairfax, Beverly, 
Santa Mónica 

Metro Rapid, con menos paradas y servicio más rápido, está 
creciendo y ahora cuenta con 14 líneas nuevas sobre la avenida 
Fairfax, el bulevar Beverly y el nuevo servicio de Santa Mónica. 

El 27 de junio, la línea 717 de Metro Rapid comenzará a 
circular sobre la avenida Fairfax entre Hollywood y el Centro de 
Transporte de West LA, mientras que la línea 714 de Metro Rapid 
ofrecerá servicio al bulevar Beverly entre el centro de Los Angeles 
y Beverly Hills. Además, El Big Blue Bus de Santa Mónica 
iniciará su nueva Línea 3 de Rapid sobre el bulevar Lincoln entre 
el centro de Santa Mónica y la estación Aviation de la Metro 
Green Line en El Segundo.

Metro comenzó su servicio Rapid en el año 2000, combinando 
el uso de más autobuses, menos paradas y su sistema de 
prioridad de semáforos, que resulta en poder ofrecer un servicio 
más rápido. Las once líneas de Rapid que ya están circulando 
reducen el tiempo de viajes en esas rutas hasta un 29 por ciento.

Para obtener información exacta acerca de esas rutas, 
visite metro.net. MN

Vaya en Metro a…

Adquiera originales artículos de Metro por Internet en la tienda 
Metro Store en metro.net. 

Los usuarios de Metro recibirán 
descuento para el Festival Bayou en 
Long Beach, del 24 al 26 de junio

Es New Orleans en la playa con tres noches 
y dos días de música Cajun, Zydeco y Blues 
durante el Festival Bayou en Long Beach, 
este 24, 25 y 26 de junio en el Parque de 
Eventos del Queen Mary.

El festival cuenta con su propio Barrio 
Francés con comida cajun y criolla, vendedores de arte y 
artesanías típicas, un desfile y conciertos nocturnos al estilo 
Mardi Gras. Los eventos comienzan el viernes por la noche con 
N’Orleans de noche, y el festival seguirá el sábado y domingo 
de las 11:30 am a las 10 pm.

La entrada es de $15 por un pase nocturno y de $25 para todo 
un día. Muestre su pase de Metro o su boleto de Metro Rail 
válido y obtenga $5 de descuento en su entrada para todo un 
día o $2 de descuento para los eventos nocturnos.

Para más información acerca del festival, visite 
longbeachfestival.com  MN

Se presentan niños preescolares en 
el Festival de la Esperanza de Música 
Infantil, el 11 de junio

Vea a los pequeños maestros de la música, teatro, danza y arte 
en presentaciones especiales el próximo sábado 11 de junio en 
el Festival de la Esperanza de Música Infantil (Hope Children’s 
Music Festival).

Los preescolares del área de Los Angeles muestran sus talentos 
artísticos en el festival de las 11 am a las 3 pm en el Parque 
de Alumnos de USC en la calle Figueroa entre los bulevares 
Jefferson y Exposition, cerca del centro de Los Angeles. Varias 
líneas de Metro Bus dan servicio al área y existen convenientes 
conexiones al sistema Metro Rail. Para encontrar las rutas 
exactas, visite metro.net y seleccione el Trip Planner.

Entre los artistas invitados se incluye al Conjunto de Arpa 
Suzuki, Conjunto de Guitarra Hollenbeck, Conjunto de 
Violín Suzuki, el Coro de la Escuela de Música y Arte de LA, 
la Escuela de Gimnasia de LA, y el grupo de Artes Marciales 
Kings ATA. MN

Conciertos de verano gratuitos de la 
serie Under The Stars en Old Pasadena

El verano de 2005 ofrece la tercera temporada de 50 
conciertos al aire libre de Under the Stars en el Levitt Pavilion 
for the Performing Arts en el Memorial Park en Old Pasadena 
que se presentarán del 29 de junio al 4 de septiembre. 

Los conciertos se darán cerca de la estación Memorial Park de 
la Metro Gold Line. Para encontrar las mejores conexiones, 
consulte el Trip Planner en metro.net

La serie de conciertos se ofrecerá cinco noches a la semana, 
de miércoles a domingo, en los que se presentarán excelentes 
músicos y bailarines profesionales. El miércoles es la noche 
para los niños a partir de las 7 pm; el jueves es la noche de 
ritmos internacionales (World Rhythms) a partir de las 7 pm; 
el viernes es la noche de ritmos de baile (Dance Beat) a partir 
de las 8 pm; el sábado es la noche de la música latina a partir 
de las 8 pm; el domingo es la noche de la música jazz a partir 
de las 7 pm 

Las presentaciones de los miércoles y domingos a partir de las 
6:30 pm, llamadas Levitt Loves Kids (Levitt ama a los niños), 
contarán con talentosos niños de la comunidad. 

Para obtener más información acerca de la serie, visite 
levittpavilionpasadena.org MN

Serie de conciertos en el parque Warner 
Center marca su 30º año

El Centro Cultural del Valle celebra su trigésimo aniversario 
de la serie de conciertos gratuitos en el parque a partir del 5 de 
junio. Las presentaciones se darán cada domingo hasta el fin 
de semana del Día del Trabajo (Labor Day), de las 6 pm a las 
8 pm en el Lou Bredlow Pavilion en el parque Warner Center, 
en la cuidad de Woodland Hills.

Entre los artistas que se presentarán está el grupo de los años 
80, Gin Blossoms, la Banda de Jazz Preservation Hall, el 
percusionista Ponco Sanchez, The Marvelettes y Herman’s 
Hermits. Para obtener más información, visite valleycultural.
org o llame al 818.704.1358. 

El parque Warner Center está 
ubicado en el bulevar Topanga 
Canyon entre el bulevar Burbank 
y la calle Oxnard, y muy pronto 
contará con el servicio de la 
estación Warner de la Metro 
Orange Line. MN

Los productos auténticos de Metro 
ya están disponibles por Internet

Ya sea que busque un regalo especial para sus amistades 
que viven en otra ciudad o simplemente quiera algo que lo 
distinga de los demás, no busque más: la ropa, vasos y tazas, 
bolsos, artículos de escritorio y accesorios de Metro ya están 
disponibles a la venta en la tienda por Internet de Metro, 
en metro.net.

Use el estilo Go Metro en todo momento. Elija entre una amplia 
variedad de ropa original de Metro que va desde la clásica gorra 
negra de béisbol con el logotipo de Metro, hasta la camiseta 
de cuello “v” para damas o la camiseta blanca con el mapa en 
cuatro colores de Metro Rail en la espalda.

Incluso hay una sección para niños que cuenta con autobuses 
de juguete de gomaespuma en cualquiera de los colores de 
Metro Local o Metro Rapid, así como los ositos de verano para 
bebé en rosa o azul con el lema, “Futuro Usuario” en el frente.

Entre los exclusivos accesorios se encuentra la taza para café de 
cerámica de 12 onzas, decorada con el mapa del Sistema Metro. 
O distíngase de los demás bajo la lluvia con una sombrilla de 
nylon adornada con el mismo mapa.

Y si desea enviar un mensaje especial, trate el juego de tarjetas 
de Metro Art que cuentan con las imágenes de la serie de 
Carteles del Barrio o un juego de tarjetas postales de la serie 
de los carteles Metro Works.

Vea todos estos artículos y mucho más que ya están a la venta 
por la Internet. Asegúrese de visitar la tienda de Metro con 
regularidad para ver los nuevos artículos. Visite metro.net 
y seleccione el Metro Store. MN

El nuevo Metro Liner es el primero de los 200 vehículos de transporte 
articulados que están fabricando. NewsMetro

Shop The Metro Store 
Online 
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> New Metro Rapid Routes    

> 2000th Clean Air Bus Arrives     

> Free Summer Concert Series 

> Metro Discount At Bayou Festival 



Metro Gets 2000th Clean-Air Bus

Breathe easier. Metro took delivery of its 2,000th transit 
vehicle powered by clean burning compressed natural gas, 
furthering its position as operating the nation’s largest 
clean-air fl eet. 

The 60-foot Metro Liner is the first of 200 articulated 
transit vehicles being used on high-ridership lines 
including the Metro Orange Line transitway opening 
in the San Fernando Valley later this year. MN

Fairfax, Beverly, Santa Monica 
Go Rapid

Metro Rapid, with less stops and faster travel time, 
is expanding to 14 lines with new routes on Fairfax Avenue, 
Beverly Boulevard and new service in Santa Monica. 

On June 27, Metro Rapid Line 717 will begin running 
on Fairfax Avenue between Hollywood and the West LA
Transit Center while Metro Rapid Line 714 will serve 
Beverly Boulevard between downtown LA and Beverly Hills. 
In addition, Santa Monica’s Big Blue Bus is starting its own 
Rapid Line 3 on Lincoln Boulevard between downtown 
Santa Monica and the Metro Green Line Aviation Station 
in El Segundo.

Metro began its Rapid service in 2000, combining more 
buses, fewer bus stops and a traffic light signal priority 
system for faster travel time. The eleven Rapid lines 
already running reduce travel time on those routes up 
to 29 percent.

For exact information on the new routes, visit metro.net. MN
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Get authentic Metro merchandise online from the Metro Store 
at metro.net. 

Metro Riders Get Discount At 
Long Beach Bayou Festival June 24-26 

It’s New Orleans at the beach 
with three nights and two days 
of Cajun, Zydeco and Blues at 
the Long Beach Bayou Festival 
June 24-26 at the Queen Mary 
Events Park.

The festival features its own French 
Quarter with Cajun and Creole cuisine, cultural arts and 
crafts vendors, a daily Mardi Gras Parade and evening 
concerts. Events begin Friday evening with N’Orleans at 
Night, with the festival running from 11:30 am to 10 pm 
Saturday and Sunday.

Admission is $15 for an evening pass and $25 for all day. 
Show your valid Metro pass or Metro Rail ticket and get 
$5 off daily admission or $2 off evening events.

For festival information, visit longbeachfestival.com  MN

Preschoolers Star In Hope Children’s 
Music Festival June 11

See the mini maestros of music, play, art and dance 
in special performances Saturday, June 11 at the Hope 
Children’s Music Festival.

LA area preschoolers show their artistic talents at the 
festival from 11 am to 3 pm in USC Alumni Park on 
Figueroa Street between Jefferson and Exposition 
boulevards near downtown Los Angeles. Several Metro 
Bus lines serve the area and there are convenient 
connections to Metro Rail. Visit metro.net and click 
on the Trip Planner for exact routes. MN  MN  MN

Free Summer Concerts Under 
The Stars Series In Old Pasadena

Summer 2005 brings the third season of a series of 
50 free outdoor concerts under the stars at the Levitt 
Pavilion for the Performing Arts in Memorial Park in 
Old Pasadena running June 29 through September 4.

The concerts are conveniently close to the Memorial 
Park Station of the Metro Gold Line; check the Trip 
Planner at metro.net for connections.

The series runs five nights a week, Wednesday through 
Sunday, featuring outstanding professional musicians 
and dancers. Wednesday is Children’s night starting 
at 7 pm; Thursday is World Rhythms at 7 pm.; Friday is 
Dance Beat at 8 pm: Saturday is Musica Latina at 8 pm; 
Sunday is Jazz at 7 pm. 

Visit levittpavilionpasadena.org for more information 
about the series. MN

Concerts In The Park Series At 
Warner Center Marks 30th Year

The Valley Cultural Center celebrates the 30th 
anniversary of its free Concerts in the Park series 
beginning June 5. Performances will be held each 
Sunday through Labor Day weekend, from 6 to 8 pm 
at the Lou Bredlow Pavilion in Warner Center Park, 
Woodland Hills.

Featured performers include the 80s group the 
Gin Blossoms, the Preservation Hall Jazz Band, 
percussionist Ponco Sanchez, The Marvelettes and 
Herman’s Hermits. For more information visit 
valleycultural.org or call 818.704.1358. 

Warner Center Park is located 
on Topanga Canyon Boulevard 
between Burbank Boulevard and 
Oxnard Street, soon to be served 
by the Warner Station of the 
Metro Orange Line. MN

Authentic Metro Merchandise Now 
Available By Shopping Online

Whether it’s that special gift for out-of-town friends or 
just something to set you apart from the crowd, look no 
farther than Metro. Apparel, drinkware, bags, stationery 
and accessories are now available by shopping the Metro 
Store online at metro.net

Get the “Go Metro” look anytime. Choose from a selection 
of authentic Metro clothing from a basic black baseball 
cap featuring the Metro logo to a ladies’ v-neck t-shirt 
or a white cotton t-shirt imprinted with the four-color 
Metro Rail map on the back.

There’s even a children’s section, featuring squeezable 
foam toy buses in either Metro Local or Metro Rapid 
colors and infant onesies in pink or blue stating “Future 
Rider” on the front.

For unique accessories, take a look at the 12-ounce 
ceramic mug decorated with the Metro System Map. 
Or stand out in the crowd even in the rain with a nylon 
umbrella also covered by the same map.

And for sending out a special message, try a boxed set of 
Metro Art note cards with images from the Neighborhood 
Poster series or a set of postcards from the Metro Works 
Poster series.

See all those items and more now for sale online. Be sure 
and check back often for new items. Log on to metro.net 
and click on Metro Store. MN

Eastside Readies For Rail Tunneling   

The new Metro Liner is the fi rst of 200 articulated transit vehicles 
being built. NewsMetro

Compre por Internet 
en la tienda de 
Metro Store   

 Además:

> Nuevas rutas de Metro Rapid     

> Llega el autobús de aire limpio 
número 2000     

> Serie de conciertos de verano gratuitos    

> Descuento de Metro para el 
Festival Bayou   
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