Guaguas Municipales será el transporte preferente de la Copa del
Rey de baloncesto en Las Palmas de Gran Canaria
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Guaguas Municipales está inmersa en los preparativos del dispositivo especial de movilidad
para la celebración de la Copa del Rey de baloncesto que se celebrará en Las Palmas de Gran
Canaria, dispositivo que la convertirá en el transporte preferente de la competición. En este
sentido, ha editado hoy 4.000 folletos informativos desplegables con los detalles del servicio
especial que conectará del 19 al 22 de febrero el pabellón Gran Canaria Arena, escenario de
los partidos de la Copa del Rey 2015 de baloncesto, con la plaza Manuel Becerra (Puerto), la
‘Copa Fan Zone’ en la Playa de Las Canteras y la terminal de guaguas del Teatro Pérez
Galdós a través de tres líneas especiales con paradas intermedias en distintos puntos de la
ciudad.
El desplegable, que se puede descargar a través de la página web guaguas.com, muestra un
plano de la ciudad con las tres rutas exclusivas marcadas para el evento deportivo, los
horarios de salidas de las líneas especiales, las paradas cercanas en los hoteles
recomendados para las aﬁciones visitantes, el cuadro de partidos del torneo y detalle de los
servicios de transporte en los exteriores del pabellón Gran Canaria Arena, escenario de la

celebración del campeonato.
Este folleto informativo para los aﬁcionados, que fácilmente se puede guardar y consultar, se
distribuirá en hoteles de la capital grancanaria, centros de interés turístico de la ciudad y
dependencias municipales, entre otros, para que los visitantes puedan acceder a la
información de alcance sobre los servicios de movilidad. Previamente, este mismo folleto en
edición digital se ha remitido ya a los departamentos de comunicación de la ACB y los
equipos participantes, para que brinden información a los aﬁcionados que acudirán a esta
edición del torneo de baloncesto. El Ayuntamiento facilita con carácter previo toda la
información de interés a los miles de visitantes que recibirá la ciudad durante los días de esta
competición.
Además, durante las cuatro jornadas del evento, en el área de la ‘Copa Fan Zone’, en la Playa
de Las Canteras, varios informadores de Guaguas Municipales, ataviados con camiseta y
gorra corporativa, prestarán información y consulta a todos aquellos aﬁcionados locales y
visitantes que se interesen por los detalles de los servicios de transporte urbano hacia el
pabellón Gran Canaria Arena, ubicado en el barrio de Siete Palmas.
El dispositivo de transporte, desde la plaza Manuel Becerra (Puerto), la ‘Copa Fan Zone’ en la
Playa de Las Canteras y la terminal de guaguas del Teatro Pérez Galdós, que se activará una
hora y tres cuartos antes de iniciarse cada sesión de baloncesto –a partir de las 16:15 horasy se intensiﬁcará al ﬁnalizar los partidos, contará con paradas especiales (de llegada y salida)
a las puertas del Gran Canaria Arena, donde las guaguas operarán con preferencia de paso
en las vías accesorias sobre el resto de vehículos en tráﬁco.
Guaguas Municipales ha planeado seis salidas desde el Puerto, la ‘Copa Fan Zone’ y el
Teatro, cinco al inicio de cada sesión de partidos (16:15; 16:30; 16:45; 17:00 y 17:15 horas),
para que los aﬁcionados puedan llegar con tiempo suﬁciente al espectáculo deportivo, y otra,
a las 19:30, una hora antes del comienzo del segundo partido de cada jornada de cuartos de
ﬁnal y semiﬁnales del torneo. En el operativo de vuelta, desde el Gran Canaria Arena, la
compañía municipal activará una salida a las 20:00 horas, para aquellos que no deseen
presenciar la sesión completa, y realizará el grueso de la evacuación después de la
conclusión del segundo partido.
El servicio de líneas exclusivas, con paradas intermedias al objeto de ampliar la cobertura de
transporte, que abarca hoteles recomendados por la organización y puntos de interés
turístico de la ciudad, enlazará los tres puntos de origen, Plaza Manuel Becerra (en el Puerto),
área de la ‘Copa Fan Zone’ y terminal de guaguas del Teatro, con la instalación deportiva con
una frecuencia de salida de 15 minutos, por lo que el aﬁcionado al baloncesto siempre
encontrará un vehículo habilitado para realizar su viaje en las horas previas a los encuentros.
Una vez concluya cada sesión, las guaguas esperarán en la parada especial del Gran Canaria
Arena a los aﬁcionados para hacer el trayecto inverso y devolverlos a sus lugares de origen.
Las líneas se irán repartiendo, entre la Plaza Manuel Becerra, ‘Copa Fan Zone’ en Las
Canteras y Teatro, según la demanda. Las guaguas llegarán a su destino y volverán vacías
para embarcar a nuevos viajeros. Este mismo dispositivo se repetirá a diario hasta la
ﬁnalización de la competición.

Las líneas especiales de Guaguas Municipales están diseñadas para cubrir los puntos de
encuentro lúdico para los aﬁcionados como la zona ‘Copa Fan Zone’, que se ubicará en la
misma Playa de Las Canteras, a la altura de la plaza Saulo Torón; y el área de Vegueta, que
también será centro importante de convivencia y diversión de las aﬁciones visitantes, gracias
al acuerdo entre la ACB y la Asociación Vegueta de Ocio y Restauración (Avor).
La Copa Fan Zone será un espacio de ocio en la Playa de Las Canteras, que amplía las
opciones para vivir la Copa del Rey, el baloncesto y la ciudad. Allí se reunirán las principales
actividades paralelas del torneo y se podrá disfrutar de partidos de la Minicopa Endesa, del
Clínic ACB-AEEB o de Zonas de Patrocinadores e Instituciones. Los aﬁcionados dispondrán de
una importante oferta de transporte para acceder a esta zona. La parada de referencia
estará ubicada en la calle Albareda, frente al Mercado del Puerto, a escasos 100 metros de la
Playa de Las Canteras.
Además de los itinerarios especiales, se contará durante las cuatro jornadas del torneo con
los servicios de las líneas regulares 26 (Santa Catalina-Campus Universitario), 44 (Santa
Catalina-Isla Perdida), 45 (Santa Catalina-Hoya Andrea) y 91 (Teatro-Tamaraceite), que
realizan parada en el centro comercial Siete Palmas, ubicado en un área cercana al Gran
Canaria Arena –unos cinco minutos a pie-, al tiempo que pone a disposición de los visitantes
la página web www.guaguas.com para ampliar cualquier información referente a líneas,
horarios y tarifas, entre otros aspectos.
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