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    00:00h - Inicio de montaje y montaje de Arco de meta
    07:00h - Corte de zona principal de meta y montaje de recursos
    15:00h - Bienvenida a los participantes y música
    15:30h - Apertura de cajón de salida de niños
    15:45h - Cierre de cajón de menores. Arco de salida. Calentamiento payasos
    16:00h - Salida de menores y payasos
    16:15h - Cierre de meta para menores. Entrega en zona P. Romano. Actividad de Payasos
    16:30h - Apertura de Cajón 1 (amarillo) para corredores
    16:45h - Cierre de cajón 1 corredores. Ánimos del Padrino KIKE Perez
    16:49h - Avance de corredores a línea de salida
    16:50h - Inicio de CALENTAMIENTO MACROFIT
    16:58h - Fin de calentamiento
    16:59h - Inicio de actuación directo y cantante
    17:00h - Salida de Solidaria
    17:03h - Grupo en directo y speaker
    18:30h - Cierre del evento

HORARIO

El corte de las vías está autorizado por 

Tráfico a partir de las 15.00 horas

Se dejará  un carril de servicio en 

las calles Rafael Cabrera, Venegas 

y Luis Doreste Silva, para 

vehículos de emergencia

y salidas de garajes

- Las guaguas de Global accederán

a la estación de Rafael Cabrera desde
Pilarillo Seco

- Protección Civil colaborará con la seguridad del evento, poniendo 

el camión de bomberos voluntarios en la calle León y Castillo, de 
forma que ocupe los carriles de circulación, para evitar que los 

vehículos no autorizados accedan a la zona de Salida-Llegada

OPERATIVOS

50
agentes
de Policía

37
agentes
de Movilidad

Nochevieja. Casi un centenar de agentes vigilará el recorrido de la San Silvestre >>  El estacionamiento está 
prohibido en el recorrido desde las 08.00 horas >> Dos espectáculos pirotécnicos despedirán el 2016

E
l Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria ha or-

ganizado un dispositivo especial 
de tráfico y seguridad con moti-
vo de la carrera solidaria de San 
Silvestre formado por 94 efecti-
vos, entre Policı́a Local, Protec-
ción Civil y agentes de movili-
dad, según expli-
có ayer la conceja-
la de Seguridad, 
Encarna Galván. 

La San Silves-
tre obligará a rea-
lizar un desplie-
gue entre las 16.00 y las 23.00 ho-
ras, aunque la salida está fijada 
para las 17.00 horas. Algunas de 
las principales vı́as que sufrirán 
cortes serán León y Castillo, 
Juan XXIII, Buenos Aires, Alcal-
de José Ramı́rez Bethencourt, 
Tomás Morales, la GC-110 (Acce-
so al Centro) y algunas salidas de 
la autovı́a como las de Rafael Ca-
brera, Miguel de Cervantes, Pila-
rillo Seco, Muelle Las Palmas, 
Juan XXIII y Munguı́a, según in-
formó la Policı́a Local. 

Todos los cierres de calle se 
prolongarán hasta las 20.00 ho-
ras, a excepción del tramo de 
León y Castillo frente al hotel 
Santa Catalina, que permanece-
rá cerrado hasta las 23.00 horas. 
Además, el estacionamiento es-
tará prohibido desde las 08.00 
hasta las 20.30 horas en las calles 
León y Castillo, Francisco 
Gourié, Rafael Cabrera, Vene-
gas, Lentini, Luis Doreste Silva, 
GC-110, Paseo de Madrid y Pá-
rroco Segundo Vega, esta última 
entre las 12.00 y las 20.00 horas. 

Otros dispositivos policiales 
serán desplegados en las vı́as 
principales de la zona histórica 
de Vegueta, donde este sábado al 
mediodı́a se ha organizado una 

celebración espe-
cial de fin de año 
desde las 13.00 
hasta las 20.00 ho-
ras. Se espera que 
miles de personas 
ocupen las calles 

de Obispo Codina, Mesa de León, 
Herrerı́a, Armas, La Pelota, 
Mendizábal y Montesdeoca 
mientras dure esta celebración. 

Galván explicó que para la 
fiesta nocturna de fin de año se 
desplegará un dispositivo espe-
cial de seguridad compuesto por 
129 agentes de la Policı́a Local y 
Protección Civil, a los que se su-
marán los efectivos del Cuerpo 
Nacional de Policı́a, «con los que 
trabajaremos de manera coordi-
nada».

Ya es una tradición. La celebra-
ción del fin de año comienza en la 
capital grancanaria a la carrera. Y 
de forma solidaria. Y eso gracias 
a la celebración de la San Silves-
tre, que este año congregará a 
más de 10.000 corredores. Luego, 
tras el descanso y las uvas, ven-
drá el tiempo de los voladores.  
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El fin de año empieza a la carrera

Fuegos. Imagen del espectáculo pirotécnico que se montó en Las Canteras para recibir el año 2010.

Encarna Galván. «Lo que 
aconsejamos es usar 
alternativas a León y 

Castillo en la carrera»

«Queremos mejorar la 
competitividad del Puerto 
en fin de año frente a 
Funchal»

EL ACTO DEPORTIVO 
CERRARÁ 12 CALLES 

HASTA LAS 20.30 HORAS
LAS CLAVES DE LA FIESTA TRAS LA SAN SILVESTRE

Concierto. El Ayuntamiento 
ha organizado un concierto en 

la plaza de Canarias desde las 23.45 
hasta las 04.00 horas, con dos ban-
das y la animación de un pinchadis-
cos.

1
Celebraciones. El Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran 

Canaria ha autorizado la celebración 
de 54 fiestas. La novedad de este 
año es la incorporación del auditorio 
Alfredo Kraus a la Nochevieja.

2
Fuegos artificiales. El Consis-
torio ha organizado dos espec-

táculos pirotécnicos para partir el 
año: del de Santa Catalina, que dura-
rá unos veinte minutos; y el de La 
Puntilla, que durará trece minutos.

3


