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Metro Art presenta una exposición  
de nueva fotografía 
 
Obras de arte basadas en fotografías en gran escala de 
cuatro artistas contemporáneos se encuentran ahora en  
tres estaciones de Metro Rail.

Los artistas Stephen Galloway, Soo Kim y Walter Martin  
con Paloma Muñoz fueron seleccionados de un grupo de 
189 artistas de todo el país. Siete fotografías, cada una de  
3 pies x 4 pies, que se encuentran dentro de cajas 
iluminadas interiormente, están ubicadas en forma 
secuencial. El resultado: una exposición brillante, luminosa 
y colorida que atrapa la atención de los usuarios de Metro 
durante sus viajes diarios. 

Esta obra de arte estará bajo un sistema rotativo durante 
el año en los niveles de mezanine de las estaciones 
Hollywood/Highland, 7th/Metro y Wilshire/Normandie  
de la Metro Red Line. MN 

Desfile Navideño de San Fernando  
el 11 de Diciembre
 
Comience a vivir el ambiente de las fiestas navideñas en 
el 56vo Desfile de San Fernando Heritage & Holiday el día 
Domingo 11 de Diciembre comenzando a la 1 de la tarde  
a lo largo de Brand Boulevard entre O’Melveny Avenue  
y San Fernando Road.

El Parque Recreacional de San Fernanado será también 
transformado en un país de las maravillas decorado a la 
usanza antigua y con características de invierno el cual 
servirá como la Villa de Papá Noel el día Sábado 10 de 
Diciembre y Domingo 11 de Diciembre desde las 10 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde. Se llevará a cabo un desfile 
para niños, fotos de la familia gratuitas con Papá Noel, 
toneladas de nieve, el taller de Papa Noel y otras actividades. 
Para más información, llame al 818.601.4930 o visite 
sanfernandoparade.com.

Vaya al desfile y a la Villa de Papa Noel en las líneas 92  
y 94 de Metro Bus. Para información sobre las conexiones, 
utilice el Metro Trip Planner en metro.net. MN 

15vo Aniversario del Festival Mariachi  
el 20 de Noviembre
 
Celebre “Las Nuevas Generaciones en Música Mariachi” en  
el 15vo Aniversario del Festival Mariachi el día Domingo 20  
de Noviembre en la Mariachi Plaza ubicada en la First y Boyle 
en Boyle Heights. La entrada al festival es gratis y estará 
abierto desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

¡Vaya en Metro! Las líneas 30 y 31 de Metro Bus que se 
conectan con muchas otras líneas brindan servicio a la 
Mariachi Plaza. Para obtener una ruta exacta utilice el  
Metro Trip Planner en metro.net. MN

Desfile de Navidad de Hollywood  
el 27 de Noviembre
 
¡Esta es una tradición de las fiestas navideñas de Hollywood 
para toda la familia! Vea a las celebridades, bandas de marcha, 
carrozas, automóviles clásicos, grupos de caballo y mucho 
más en el 74vo Desfile Anual de Navidad de Hollywood el día 
Domingo 27 de Noviembre a lo largo de Hollywood Boulevard. 

Llegue temprano y disfrute del desfile desde la orilla de la 
calle, gratis. El Gran Mariscal para este año es el alcalde de 
Los Angeles, Sr. Antonio Villaraigosa.

Llegar a este evento es rápido, fácil y conveniente en Metro. 
Y las estaciones Hollywood/Highland y Hollywood/Vine de 
Metro Rail se encuentran justo en la ruta del desfile. Para 
información sobre las conexiones, utilice el Metro Trip 
Planner en metro.net. MN 

 

Los autobuses con mayor capacidad de asientos como el autobús Metro 
Rapid de 45 pies de largo, son parte de la mayoría de los 200 autobuses 
nuevos adquiridos por Metro.

El reporte del proyecto de tren ligero 
Expo está disponible al público 
Metro ha publicado el reporte final de impacto ambiental 
sobre la Línea de Tren Ligero sobre Exposition Bl propuesta 
que se dirigirá del Centro de Los Angeles hacia los bulevares 
Venice/Robertson en Culver City. La línea Exposition de 
9 millas de longitud estaría compartiendo los rieles y las 
estaciones  de 7th/Metro y Pico con la Metro Blue Line.  
Al sur del centro de Los Angeles la línea correría en un riel  
a la derecha de la vía por Exposition Boulevard, paralela a  
la autopista I-10 hacia Venice y Robertson.

Además de las estaciones 7th/Metro y Pico, la línea tendría 
ocho estaciones a lo largo de la ruta. Una segunda fase del 
proyecto en el futuro extendería la línea hasta Santa Mónica.

La publicación del reporte es uno de los pasos finales antes 
que empiece la construcción en el año 2006. La línea esta 
programada para estar terminada para el año 2010. Lea el 
reporte completo y obtenga los horarios de las reuniones 
públicas en metro.net/expo. MN 

Metro toma mayores medidas hacia  
la seguridad
Metro continuo incrementando sus esfuerzos para mejorar  
la seguridad de los usuarios. Recientemente Metro firmó  
un contrato para la instalación de cámaras grabadoras de 
video digitales mejoradas en los autobuses y las estaciones  
de trenes. 

Las cámaras grabadoras de video digitales (DVR) mejoradas  
serán instaladas en 397 autobuses que se compraron a finales 
de los 1990’s. A diferencia de las DVRs antiguas, las nuevas 
cameras pueden almacenar y transmitir imágenes “en 
tiempo real” al sistema de monitoreo central. Otro contrato 
proveerá cámaras con teleobjetivo panorámico e inclinable,  
y un sistema de DVR para mejorar la vigilancia de la 
seguridad de Metro Rail. MN 

Metro está incorporando 200 autobuses
En Metro, mejorar el servicio significa más autobuses.  
Y recientemente, Metro tomó medidas para incorporar  
200 autobuses nuevos a su escuadra. La compra de los  
nuevos autobuses incluye 94 autobuses articulados con 
capacidad para 45% más de pasajeros que el autobús estándar 
de 40 pies, 100 autobuses con una longitud de 45 pies con 
capacidad para 15% más de asientos.

Además, Metro está comprando seis autobuses híbridos de 
40 pies que funcionan con una combinación de gasolina y 
electricidad. Todos los otros autobuses nuevos utilizan gas 
natural comprimido como combustible. Durante los nueve 
años pasados, Metro ha comprado 2,000 nuevos autobuses. 
Al comprar autobuses con una mayor capacidad de asientos, 
Metro habrá incrementado el número de disponibilidad 
de asientos para pasajeros a más de 29,000 durante los dos 
últimos años. MN 

La gran inauguración de la Orange Line

Vaya en Metro a...

Las celebraciones comunitarias y los viajes gratis caracterizaron la inauguración de la Metro Orange Line del Valle el día 29 de Octubre a medida  
que el público pudo ver por primer vez la vía de 14 millas que brinda una ruta directa entre Warner Center y la Estación North Hollywood de  
Metro Rail. Los eventos se llevaron a cabo el día de la inauguración en las estaciones de North Hollywood, Van Nuys, Balboa y Warner Center,  
con viajes gratis en la línea todo ese fin de semana.
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Go Metro to...

Metro Art Unveils New  
Photo Display 
 
Large-scale photo based artworks by four contemporary 
artists are now featured at three Metro Rail stations. 

Artists Stephen Galloway, Soo Kim, and Walter Martin 
with Paloma Muñoz were selected from 189 artists 
from across the country. Seven photos, each 3 ft x 4 
ft are sequentially arranged on internally illuminated 
boxes. The results present a glowing, luminous and 
colorful display that engages Metro riders on their daily 
commute. Artwork will be rotated throughout the year 
on the mezzanine levels of the Hollywood/Highland, 
7th/Metro and Wilshire/Normandie stations of the 
Metro Red Line. MN 

San Fernando Holiday Parade 
December 11
 
Get a head start on the holidays at the 56th Annual  
San Fernando Heritage & Holiday Parade, Sunday, 
December 11 starting at 1 pm along Brand Boulevard 
between O’Melveny Avenue and San Fernando Road.

San Fernando Recreation Park will also be transformed 
into an old-fashioned winter wonderland as Santa’s 
Village Saturday, December 10 and Sunday, December  
11 from 10 am to 6 pm featuring a kiddy parade, 
free family photos with Santa, tons of snow, Santa’s 
workshop, and other activities. For more information, 
contact 818.601.4930 or visit sanfernandoparade.com.

Get to the parade and Santa’s Village on Metro Bus lines 
92 and 94. For connections, use the Trip Planner at 
metro.net. MN 

15th Anniversary Mariachi Festival 
November 20
 
Celebrate “New Generations In Mariachi Music” at the 
15th Anniversary Mariachi Festival, Sunday, November 
20 at Mariachi Plaza, First and Boyle in Boyle Heights. 
Entrance to the festival is free and it runs from 10 am  
to 4:30 pm.

Go Metro! Mariachi Plaza is served by Metro Bus Lines  
30-31 which connect with several other lines. For your 
exact route, use the Metro Trip Planner at metro.net. MN

Hollywood Christmas Parade 
November 27
 
It’s a Hollywood holiday tradition for the whole family!  
See celebrities, marching bands, floats, classic cars, 
equestrian units and more at the 74th Annual Hollywood 
Christmas Parade Sunday, November 27, along  
Hollywood Boulevard.

Come early and enjoy the parade from curbside for free. 
Grand Marshal for this year’s event is Los Angeles Mayor 
Antonio Villaraigosa.

Getting to the event is fast, easy and convenient on Metro. 
And Metro Rail’s Hollywood/Highland and Hollywood/
Vine stations are right along the parade route. For 
connections, use the Metro Trip Planner at metro.net. MN 

 

Buses with more seating capacity, like the 45-foot Metro Rapid bus, 
make up most of the 200 new bus purchase being made by Metro.

 Además:
      

> Inauguración de la Orange Line     

> Publicación del reporte de la línea Expo     

> Festival Mariachi el 20 de Noviembre    

> Desfile de Navidad de Hollywood el  
27 de Noviembre   
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Expo Rail Line Report Available 
 
Metro has released the final environmental impact 
report on the Exposition Light Rail Line proposed from 
Downtown LA to Venice/Robertson boulevards in 
Culver City. 

The 9-mile-long Exposition Line would share tracks  
and the 7th/Metro and Pico stations with the Metro Blue 
Line. South of downtown, it would travel on a rail right-
of-way on Exposition Boulevard, paralleling the I-10 
Freeway, to Venice and Robertson.

In addition to 7th/Metro and Pico, the line would have 
eight stations along the route. A second phase of the 
project would extend the line to Santa Monica.

Release of the report is one of the final steps before 
construction can begin in 2006 and the line completed 
in 2010. Read the complete report and get a schedule  
of public hearings at metro.net/expo. MN 

Metro Steps Up Security 
 
Metro continues to increase security efforts for 
passenger safety, recently awarding a contract for 
installation of upgraded digital video recorders on  
buses and in train stations. 

The upgraded digital video recorders (DVR) will be 
installed on 397 buses purchased in the late 1990s. 
Unlike the older DVR’s, the new units can store and 
transmit “real-time” images to the central monitoring 
system. Another contract will provide pan-tilt-zoom 
cameras and a DVR system to improve Metro Rail 
security surveillance. MN 

Metro Adding 200 Buses 
 
At Metro, improving service means more buses. And Metro 
recently took action to add 200 new buses to its fleet. 

The new bus purchase will include 94 articulated buses that 
seat 45% more passengers than a standard 40-foot bus and 
100 45-foot-long buses that have 15% more  
seating capacity.

In addition, Metro is purchasing six 40-foot hybrid buses 
that run on gasoline and electricity. The other new buses  
all use compressed natural gas as fuel.

In the past nine years, Metro has purchased 2,000 new 
buses. By buying buses with a larger seating capacity, Metro 
will have increased the number of bus passenger seat 
available by more than 29,000 in the last two years. MN 

Orange Line Opens To Fanfare 

Community celebrations and free rides marked the opening of Valley’s Metro Orange Line on Saturday, October 29 as the public got its first look at the 
14-mile transitway that provides a direct route between Warner Center and the North Hollywood Metro Rail Station. Events were held the opening day 
at the North Hollywood, Van Nuys, Balboa, and Warner Center stations, with free rides on the line both Saturday and Sunday.


