
Nuevo servicio de la Línea 51 Molina de Segura- Los Valientes

 que mejora la comunicación de las pedanías de Molina de Segura.

Actualmente la línea 51 presta servicio entre Ribera de Molina, Molina de Segura y las 

Urbanizaciones El Pino-Romeral, La Quinta, Los Olivos, Los Conejos, La Alcayna y Los 

Valiente de lunes a viernes, los sábados por la mañana también presta servicio al Llano 

de Molina. Los sábados por la tarde, domingos y festivos no hay servicio.

La ampliación de servicios  que se ha puesto  en marcha,  amplía  los actuales que se 

realizan entre  el  casco urbano de Molina de Segura y las urbanizaciones además de 

comunicar entre sí Los Valientes, Monteprincipe, La Alcayna y Altorreal, y contempla:

• Crear un nuevo turno de lunes a viernes laborables con el fin de mejorar el 

transporte público entre Molina de Segura y sus Urbanizaciones, así  como  

comunicar las Urbanizaciones de Altorreal y Monte-Príncipe con su Centro de 

Salud situado en La Alcayna, las cuales carecen actualmente de comunicación 

directa, constituyendo una innegable mejora en la oferta de transporte para un 

importante número de habitantes.

• Servicios prestados con el nuevo turno:

•  6 expediciones de Molina hacia Los Valientes por las urbanizaciones Pino-Romeral, 

La Quinta, Los Conejos, Los Olivos y La Alcayna.

•  5 expediciones de Los Valientes por las urbanizaciones La Alcayna, Los Olivos, Los 

Conejos, La Quinta y Pino-Romeral a Molina.

• 3 expediciones entre Urbanizaciones de Montepríncipe, Altorreal,  La Alcayna y Los 

Valientes.

• 3  expediciones  entre  Los  Valientes  y  Urbanizaciones  de  La  Alcayna,  Altorreal  y 

Montepríncipe.

• En algunas de las expediciones se han establecido horarios de forma que comuniquen 

las urbanizaciones-pedanías citadas anteriormente con el Centro educativo Colegio Los 

Olivos en días lectivos, lo cual ha sido demandado en diversas ocasiones por la pedanía 

de Los Valientes

La  ampliación  de  horarios  de  estos  servicios  con  la  inclusión  entre  sus  tráficos  de 

poblaciones que no disponían de este servicio público de forma directa, constituye una 

innegable mejora en la oferta de transporte para un importante número de habitantes de 

las urbanizaciones de El Pino-Romeral, La Quinta, Los Conejos, Los Olivos, La Alcayna, 

Altorreal,  Monte  Príncipe  y  Los  Valientes,  debido  a  que  los  habitantes  de  estas 

poblaciones tienen en el casco urbano de Molina de Segura su lugar de referencia para la 

prestación  de  servicios  educativos,  administrativos,  comerciales,  bancarios,  etc..,  así 

como su centro de salud en La Alcayna.

Así quedan los servicios prestados por la línea 51:




