

Carlos-Laura: Horarios. Transportes. (Carlos: Sevilla- Laura: Argentina)
-Hola, Laura. Fíjate que aquí, es increíble, en Francia, la precisión que tienen los transportes, ¿no? Llegan siempre en punto. ¿Tú te has fijado en
eso?
-Sí, yo lo he visto. Y además la cantidad de transportes que hay. Y que puedas buscar los horarios por internet siempre...
-¡Es increíble !
-... cosa que nosotros ... no sucede nunca. En Argentina, por ejemplo en la ciudad donde yo vivo no hay tram, sólo hay colectivo. Y los colectivos
... existe una tabla de horarios pero no los cumplen nunca.
-¿No los cumplen?
-Uno puede estar media hora esperando el colectivo en la parada y nunca sabes si va a pasar o no.
-Ya, pues a mí en Sevilla me ocurre igual, ¿no? No tenemos ... bueno, ahora hay unas pantallas digitales, que mienten continuamente, porque te
dicen un horario y luego no tiene nada que ver. Y por supuesto, el tranvía que tenemos ahora en Sevilla es ridículo porque sólo ocupa una avenida
en toda la ciudad, con lo cual yo no sé si sirve mucho o no. Y bueno, pues es verdad, ¿no? Pero ...
-Sí, y los recorridos, cómo están marcados, por ejemplo, en los buses en París, te va diciendo en una pantallita, a qué parada está llegando, y te
lo avisa un rato antes, ... En cambio, en Buenos Aires, yo he tomado el colectivo, y hay que estar mirando las calles,y preguntándole a la gente,
bueno, y desde aquí llegamos a Santa Fe o no, porque sino no sabes dónde bajarte.
-Y van cambiando el recorrido a veces.
-Sí, sí, es bastante complicado poder ubicarse con los transportes públicos.
-Aquí tenemos suerte de tener algo que funciona bien. ¡ Menos mal ! Bueno, pues hasta luego.
-Hasta luego, y nos vemos pronto.

