
 

 

 
 

 

 

La ludoteca de Cruz Roja y Abertis Autopistas 

en la AP-7, preparada para atender a menores 

en la operación salida/retorno de agosto 
 

■ La ludoteca infantil de Cruz Roja y abertis autopistas, instalada en el área de 

servicio de la AP-7 a su paso por Sagunto (Valencia), ha atendido ya en lo que va 

de verano a más de 500 niños y está preparada para hacerse cargo de los que 

viajen con sus padres o tutores, ofreciendo a éstos un tiempo de descanso en esta 

nueva operación salida/retorno. 

 

Valencia, 2 de agosto de 2012. La evolución en el número de familias que cada 

año utilizan la ludoteca de Cruz Roja y abertis autopistas instalada en la AP-7, 

en el Área de Servicio de Sagunto, pone de manifiesto la importancia de este 

servicio gratuito, con el que el viajero puede descansar mientras personal 

especializado se encarga de entretener a los más pequeños. Así, mientras en el 

2010 se atendió a 849 niños a lo largo del verano, en el 2011 fueron más de 1.800 

niños (en su mayoría de entre 1 y 5 años) los que pasaron por la ludoteca. Este 

verano, a falta de las operaciones de salida y retorno de agosto, la cifra ya ha 

superado los 500 atendidos.  

A través de talleres, juegos y otras dinámicas grupales con una temática muy 

vinculada a la seguridad vial, los más pequeños se divierten y se forman bajo la 

supervisión continuada de los monitores de ocio y tiempo libre de Cruz Roja, 

mientras sus padres descansan y reponen fuerzas. Este descanso de calidad se 

traslada a una conducción más segura, con un mayor grado de atención en la 

carretera.  

El presidente de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana, Fernando del Rosario, 

recordó que la ludoteca “cumple un servicio de extraordinario valor desde ya hace 

seis años, no sólo para los padres y tutores que hacen uso de ella con sus hijos, 

sino que previene un posible accidente de quien además de estar atento a sus hijos 

ha de concentrarse en la conducción”.  

Por su parte, abertis autopistas, en su apuesta por la seguridad y comodidad en 

los desplazamientos por la red de autopistas, considera que la ludoteca aporta un 

valor importante que completa los diferentes servicios ofrecidos a sus clientes, 

como la asistencia en carretera o la posibilidad de acceder, en cualquier momento y 

lugar, a través de autopistas.com,  a la  información sobre el tráfico en tiempo real 

o a interesantes consejos de conducción. 
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Entre los pasados 1 y 16 de julio, la ludoteca se situó en el área de servicio de 

Sagunto en sentido sur (dirección Algeciras) y desde el día siguiente y hasta el 31 

de agosto se encuentra instalada en sentido norte (Barcelona-La Jonquera), en una 

ruta muy transitada por ciudadanos de origen magrebí que trabajan en países 

europeos y que suelen circular por esta autopista de camino a su lugar de origen 

para pasar sus vacaciones. 

 

Para más información: 

http://www.youtube.com/watch?v=hElzB0UeFOo  

 

 

 

 

 

Comunicación Abertis 

Tel. 93 230 51 84  

Tel. 91 595 10 54 

comunicacion.abertis.autopistas@abertis.com 

 

 
Departamento de Comunicación de Cruz Roja Española 

Ana Gómez  

96 380 22 44 / 678 20 19 68   

 www.cruzroja.es 

 

 

 

 

http://twitter.com/abertispress 

 
http://www.youtube.com/AbertisGroup 

 

 
http://www.flickr.com/abertis 

 
http://www.slideshare.net/abertis 
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