Guaguas Municipales activa este domingo un dispositivo especial
de transporte para facilitar la asistencia de participantes y
público a las pruebas de la Gran Canaria Maratón 2016
22/01/2016

Guaguas Municipales facilitará el próximo domingo, 24 de enero, la asistencia de
participantes y público a la séptima edición de la HSR Gran Canaria Maratón 2016 con
servicios en las líneas 17 (Teatro-Auditorio), 25 (Auditorio - Campus Universitario), 32
(Guiniguada-Auditorio), 35 (Auditorio-La Ballena) 45 (Santa Catalina-Hoya Andrea) y 47
(Puerto-Tamaraceite), que contarán con una parada especial, de 06.30 a 07.45 horas, en la
conﬂuencia entre las calles Pavía y Numancia, junto al Bingo.
En esta parada exclusiva operarán las líneas 17, 25, 32, 35, 45 y 47, que adelantan la hora
de la primera salida –a las 06:30 horas- para que los corredores puedan llegar con tiempo
suﬁciente a la zona de salida de las carreras del domingo, en el entorno del Auditorio Alfredo
Kraus. Estos servicios, una vez que lleguen a la parada especial, volverán en vacío a sus
respectivas cabeceras para seguir transportando hacia la calle Pavía –con una frecuencia de

entre 10/15 minutos- a atletas y asistentes hasta que se decrete el inicio de la competición
atlética.
Guaguas Municipales, a través del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ofrece a los
participantes con dorsal el transporte gratuito para las pruebas desde las 08:30 a 20:00
horas del sábado 23 y las 06:30 hasta las 15:00 horas del domingo 24 de enero. Los
corredores de las diferentes carreras, para acceder sin pago al vehículo, deben mostrar
únicamente su dorsal oﬁcial al conductor. Esta promoción no se extienda a los acompañantes
ni voluntarios de la prueba.
Desde las 07:45 hasta las 11.00 horas aproximadamente, la calle Industrial José Sánchez
Peñate permanecerá cerrada al tránsito de vehículos por el paso de los corredores, por lo que
Guaguas Municipales establecerá la parada provisional con un poste provisional para la
maratón en la Plaza Mario César, en la conﬂuencia entre la avenida Mesa y López y Fernando
Guanarteme.
A partir de las 11:00 horas aproximadamente, según las instrucciones de la organización y la
Policía Local, la logística de la carrera se retirará de la calle Industrial José Sánchez Peñate y
entonces los vehículos de Guaguas Municipales podrán acceder a la zona de meta por el
puente de El Rincón, parar en el centro comercial Las Arenas y salir por el túnel en dirección
a Julio Luengo.
Por lo tanto, cuando se reciba la orden de la Policía Local y la organización, la compañía
municipal de transporte establecerá parada en la calle Industrial José Sánchez Peñate (centro
comercial Las Arenas) al objeto de recoger a los atletas que hayan terminado la carrera. En
este punto, operarán las líneas 17, 25, 32, 35, 45 y 47.
Aquellos corredores que hayan ﬁnalizado la carrera, y aún no esté abierta el área de salida y
meta del Auditorio, podrán dirigirse a la plaza Mario César para tomar su conexión de
guagua.
Los asistentes que acudan en transporte público a la zona de salida o meta de alguna prueba
de la Gran Canaria Maratón 2016 deben prever que habrá cierre de vías y modiﬁcaciones en
los servicios de Guaguas Municipales durante la mañana del domingo, aunque se intentará
respetar lo máximo posible la frecuencia de salida.
Al mismo tiempo, en otras zonas de la ciudad se reproducirán los cierres y modiﬁcaciones en
el servicio de la compañía municipal de transporte por donde transcurran los recorridos de
las distintas pruebas de la Maratón.
Desvíos en el resto de la ciudad
En la primera franja horaria, de 06:30 a 10:00 horas, habrá dos polos fundamentales de
salida. Desde el casco antiguo, con las líneas 17 (desde la Alameda de Colón) y 25 (desde el
Guiniguada), al estar cerrado la posibilidad desde el Teatro; y desde el Puerto -en la rotonda
de Belén María, porque no se podrá circular por Manuel Becerra-, con las líneas 24, 26, 45 y
47.

Además, las líneas 2 (Guiniguada-Puerto, por Tomás Morales) y 33 (Guiniguada-Puerto, por
Ciudad Alta), en dirección al Puerto, terminarán su recorrido en las inmediaciones de la Plaza
de España, en una parada especial frente al Ediﬁcio de la Aviación (en el paseo de Chil), y
regresarán a sus cabeceras.
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