GM facilitará los desplazamientos desde Siete Palmas con una
línea especial a la conclusión del partido de fútbol Las PalmasAlmería
12/06/2013

Las Palmas de Gran Canaria.- Guaguas Municipales (GM) activará hoy miércoles 12 de
junio, un servicio especial hasta Siete Palmas, con motivo de la celebración del partido de
fútbol que disputarán la Unión Deportiva Las Palmas y la Unión Deportiva Almería (21:00
horas).
El dispositivo, que incluye un doble refuerzo en la línea 91 (Teatro-Tamaraceite) con el ﬁn
de atender a los miles de aﬁcionados que acudirán hasta el Estadio de Gran Canaria,
pretende facilitar el acceso y evacuación del recinto una vez concluya el encuentro, a las
23:00 horas.
Guaguas Municipales agilizará el regreso a través de la línea especial ‘Fútbol’, que
partirá desde la Avenida Pintor Felo Monzón y se dirigirá a la zona Puerto transitando por Las
Borreras, Infecar, Avenida Escaleritas, Paseo de Chil, Mesa y López, Intercambiador de Santa
Catalina y Manuel Becerra, donde ﬁnalizará su trayecto.

La parada de referencia para la línea especial que soportará el traslado de los aﬁcionados
desde el recinto deportivo será la situada en la Avenida Pintor Felo Monzón, 37
(número de parada 636), donde se retomará el refuerzo activado desde las 19:30
horas, con el objeto de propiciar una llegada progresiva hasta el estadio.
Además, la línea nocturna L3 (Tamaraceite-Teatro) partirá desde el Intercambiador de
Tamaraceite a las 23:00 horas, justo a la ﬁnalización del encuentro. Esta línea tiene una
frecuencia aproximada de paso de 45 minutos de domingo a jueves. Su parada de
referencia también estará ubicada en la Avenida Pintor Felo Monzón, 37.
Guaguas Municipales ofrece tres servicios regulares que llegan hasta el lugar donde se
celebrará el evento, concretamente la línea 26, que une Santa Catalina con el Campus
Universitario, la línea 44 (Santa Catalina-Isla Perdida), y la línea 45 (Santa Catalina-Hoya
Andrea). En estos tres casos, el regreso se efectuará a través de la línea que actuará bajo el
nombre comercial ‘Fútbol’ ya que todas ellas ﬁnalizan sus servicios antes de que el
partido haya concluido.
Guaguas Municipales recomienda asistir a los eventos con alta concentración de público
en transporte público. Según estimaciones de La Unión Deportiva Las Palmas se espera
una entrada de entre 20.000 y 25.000 personas.
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