
	
	 	 	

  “Yo creo que si tomas las cosas día a día, vives suficiente tiempo.  
Y si vives suficiente tiempo, ves cosas que nunca hubieras  
pensado ver”. – Arthur Winston  
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Arthur Winston - Empleado de Metro  
del Siglo 
Después de 72 años de trabajo y cumpliendo 100 años 
de edad, Arthur Winston se retira de su puesto como 
encargado de servicios de la muy apropiadamente 
nombrada División Arthur Winston de Metro, ubicada en 
las calles 54th Street y Van Ness Avenue en Los Angeles. 

Arthur empezó a trabajar en la compañía en el año 1934 
cuando era el Pacific Electric Railway Company, 
permaneció a través del tiempo en que era el Metropolitan 
Transit Authority, luego Southern California Rapid Transit 
District y finalmente como se le conoce hoy en día, Metro. 

Durante todo este tiempo sólo falto al trabajo una  
vez, cuando su esposa murió en 1988. 

En 1997, Arthur fue nombrado “Empleado del Siglo”  
por el Presidente Bill Clinton.

Siga toda la acción de miles de corredores, ciclistas y espectadores que 
participarán en el Maratón de Los Angeles el Domingo 19 de Marzo.

Mantenga el paso con el Maratón de  
LA en Metro Rail 
Miles de corredores, ciclistas y espectadores serán parte 
del 21er Maratón Anual de LA, el Domingo 19 de Marzo  
a través del Centro de Los Angeles. 

Y una vez más, Metro Rail lo puede llevar a los mejores 
puntos de la carrera.

La línea de partida del maratón es en la 5th Street  
y Figueroa Street en el Centro, cerca a la Estación 7th 
Street/Metro Center; las Estaciones Pico y Grand de 
Metro Blue Line están a una corta distancia de Figueroa 
Street, donde la carrera continúa hacia el sur; La última 
etapa de la carrera es alrededor de Olympic Boulevard y 
Western Avenue, no muy lejos de la Estación Wilshire/
Western de Metro Red Line; y la Estación 7th/Metro está 
cerca de donde los ganadores cruzarán la línea final en  
la 5th Street y Flower Street.  

Use el Trip Planner en metro.net para planificar su viaje 
el día del maratón y enterarse de la información más 
actualizada acerca de los desvíos de Metro Bus durante  
el evento.

Concurso de Cocina de BBQ Gratis 
en The Autry  
Entérese quién es el rey del BBQ en el concurso 

“BBQ en The Autry” el Sábado 8 de Abril de 10 am  
a 5 pm en The Autry National Center, 4700 Western 
Heritage Way, Los Angeles. Pruebe comida 
ganadora de premios y vea en acción a equipos de 
cocina profesional de todo el país.

La entrada al concurso es gratis. Muestre su Pase  
o boleto válido de Metro durante el evento y 
obtenga 50% de descuento en la entrada de $7.50  
al Museum of the American West.

The Autry está ubicado en Griffin Park; la Línea 96 
de Metro Bus proporciona conexiones convenientes 
desde el Centro de Los Angeles y el Valle de San 
Fernando. Encuentre las conexiones en metro.net.

Los usuarios de Metro ahorran 50% 
en el Home Show de LA   
Tome Metro al 30th Annual Home Remodeling 
& Decorating Show (30avo Show Anual de 
Remodelación y Decoración del Hogar) del 17 al 19 
de Marzo en el Convention Center de Los Angeles y 
obtenga 50% de descuento en el precio de admisión.

Sólo muestre su pase de Metro o su boleto del 
Metro Rail en la entrada y reciba el descuento.

Disfrute de talleres para ‘hacerlo usted mismo’,  
vea el Mundo de las Cocinas, el Expo de Vida 
Exterior y Jardines y visite el Jardín Soñado. Para 
más información, visite thehomeshow.com o llame 
al 818-557-2950.

Puede llegar fácilmente al Convention Center 
en Metro Bus o Metro Rail Use el Trip Planner 
de metro.net para información sobre las mejores 
conexiones.

Conviértase en un conductor de  
Metro Bus 

Millones de personas necesitan transporte para viajar  
a sus hogares. ¿Puede usted ayudarnos?

Ahora, Metro está contratando conductores de autobús. 
Disfrute de beneficios excelentes y gane $10 por hora 
mientras se entrena. No se requiere tener previa 
experiencia en conducir un autobús y se proporciona  
el entrenamiento completo.

Para más información, llame al 213.922.DRIVE o revise  
la lista de empleos por internet en metro.net.

La Estación El Monte se ha expandido 
Los 20,000 usuarios diarios de la Estación El Monte 
disfrutan ahora de menos congestión y tiempos de 
viaje mejorados, gracias al 60% de expansión de las 
instalaciones. 

Seis paradas designadas para autobuses se han abierto  
en un nuevo nivel bajo, llegando al total de 16 paradas  
en la estación. Siete de las 22 líneas que operan desde  
el centro han sido reubicadas a este nuevo nivel bajo.  
Las líneas que operan desde alli incluyen las líneas 170, 
176, 267, 268, y 270 de Metro, así como las líneas 178  
y 269 de Foothill Transit Bus.

La Expo Line contrata personal  
para construcción
Se están llenando posiciones de personal clave como 
preparación para la construcción de la Línea de Tren 
Ligera Exposition de 9 millas desde el Centro de  
Los Angeles a lo largo del Bulevar Exposition hacia  
Culver City.

Ahora, la Autoridad de Construcción de la Línea 
Exposition de Metro está llenando las posiciones de 
Jefe Principal del Proyecto, Gerente de Contratos/
Riesgos, Director de Finanzas, Director de Ingeniería y 
Construcción, Director de Administración del Proyecto y 
Representante de Relaciones con el Gobierno/Comunidad.

El proyecto de construcción de $640 millones para la  
Línea Exposition está programado para comenzar éste 
verano. Una futura segunda fase extendería la línea  
férrea ligera hasta Santa Mónica.

Más información en buildexpo.org.

 Also:	
	
>	 Metro	Employee	Of	The	Century

>	Become	A	Metro	Bus	Operator

>	Get	50%	O=	Home	Show	

>	Free	BBQ	Cook-O=  

Go Metro To  
LA Marathon  
March 19 

MetroNews



	
	 	 	

marzo	de	2006Go Metro To…

“I guess, if you take things day by day, you live long enough.  
And if you live long enough, you see things you never thought  
you’d see.” – Arthur Winston

Arthur Winston – Metro Employee  
of the Century 
After 72 years on the job and reaching his 100th 
birthday, Arthur Winston is retiring as lead service 
attendant at Metro’s appropriately-named Arthur 
Winston Division, 54th Street and Van Ness Avenue 
in Los Angeles.

Arthur began with the company in 1934 when it  
was the Pacific Electric Railway Company, stayed  
on through the time it was the Metropolitan  
Transit Authority, then the Southern California 
Rapid Transit District and finally as it is known 
today, Metro. 

Through it all he missed work only once, when  
his wife died in 1988.

In 1997, Arthur was named “Employee of the 
Century” by President Bill Clinton.
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Follow all the action as thousands of runners, bicyclists and spectators 
attend the LA Marathon on Sunday, March 19.

Keep Pace With The LA Marathon 
On Metro Rail 
Thousands of runners, bicyclists and spectators 
will be on hand for the 21st Annual LA Marathon 
on Sunday, March 19 through the heart of  
Los Angeles. 

And once again, Metro Rail can take you to all  
the best vantage points.

The starting line for the marathon is at 5th and 
Figueroa streets downtown, near the 7th Street/
Metro Center station; Metro Blue Line Pico and 
Grand stations are a short walk from Figueroa 
Street as the race continues south; the final leg  
of the race winds around to Olympic Boulevard 
and Western Avenue not far from the Metro Red 
Line Wilshire/Western Station; and 7th/Metro is 
near where the winners cross the finish line at  
5th and Flower streets.  

Use the Trip Planner at metro.net to plan your  
day at the race and also check the site for  
updated information on Metro Bus detours 
during the event.

Free BBQ Cook-O= At The Autry  
Find out who’s the next barbeque king at the 

“BBQ’n at the Autry” competition Saturday, 
April 8 from 10 am to 5 pm at the Autry 
National Center, 4700 Western Heritage Way, 
Los Angeles. Taste award-winning food and 
see professional cooking teams from around 
the country in action.

Admission is free to the cook-o=. Show your 
valid Metro Pass or ticket during the event and 
get half off the $7.50 admission price to the 
Museum of the American West.

The Autry is located in Gri;th Park with 
Metro Bus Line 96 providing convenient 
connections from both Downtown and  
the San Fernando Valley. Find connections  
at metro.net.

Metro Riders Save 50% At LA 
Home Show  
Go Metro to the 30th Annual Home 
Remodeling & Decorating Show March 17-19 
at the Los Angeles Convention Center and get 
a 50% discount off the admission price.

Just show your valid Metro pass or Metro Rail 
ticket at the box office to receive the discount.

Enjoy do-it-yourself workshops, see the World 
of Kitchens, Outdoor Living and Garden 
Expo and visit the Dream Backyard. For more 
information, visit thehomeshow.com or  
call 818-557-2950.

Become A Metro Bus Operator 

Millions of people need a ride home. Can you  
help us out?

Metro is now hiring bus operators. Enjoy excellent 
benefits and earn $10 an hour while you train. 
No previous bus driving experience required and 
complete training provided.

For more information, call the Metro Bus 
Operators Hot Line at 213.922.DRIVE or check the 
jobs listing online at metro.net.

El Monte Station Expanded 
El Monte Station’s 20,000 daily travelers now enjoy 
reduced congestion and improved travel times with 
a 60% expansion of the facility. 

Six bus bays have opened on a new lower level, 
bringing the total bays at the station to 16.  
 
Seven of the 22 lines operating from the center 
have relocated to the lower level. The lines 
operating out of the lower level include Metro 
Bus lines 170, 176, 267, 268, and 270, along with 
Foothill Transit Bus lines 178 and 269.

Expo Line Hiring Sta= For 
Construction
Key sta= positions are being filled in preparation 
for construction of the 9-mile Exposition Light 
Rail Line from Downtown LA along Exposition 
Boulevard to Culver City.

The Exposition Metro Line Construction 
Authority is now filling the positions of Chief 
Project O;cer, Contracts/Risk Manager, 
Director of Finance, Director of Engineering & 
Construction, Director of Project Management and 
Government/Community Relations Manager and 
Representative.

Construction on the $640 million Exposition Line 
project is expected to start this summer. Find out 
more at buildexpo.org.
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