Carrera San Antón/16:Tiempo despejado y temperaturas de 3 grados para la hora de la prueba en Jaén ca
REDACCIÓN
Viernes, 15 de Enero de 2016 20:35 - Actualizado Sábado, 16 de Enero de 2016 22:19

Las previsiones entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche de este sábado en Jaén
capital son de cielos despejados y muy bajas temperaturas durante el desarrollo de la
carrera internacional que reúne a 10.000 atletas de todas las edades. 2.500 antorchas
pondrán la luz y el ‘calor’ a lo largo de todo el recorrido. Horarios y recorrido.

Tiempo despejado para toda la jornada del sábado y bajas, muy bajas temperaturas, en la
capital jienense son las previsiones de la Agencia de Meteorología para este 16 de febrero.
Más de una treintena de lumbres de San Antón y un total de 2.500 antorchas repartidas a lo
largo de todo el recorrido, darán luz y calor a esta tradicional fiesta en Jaén.

El Ayuntamiento, a través del Patronato de Deportes ultimaba este viernes los preparativos
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para la celebración de la XXXIII Carrera Urbana Internacional ‘Noche de San Antón’ en la que
se han dado de baja por lesión los atletas David Palacios y Manuel Pancorbo Serrano. En
sustitución correrán los atletas Javier Díaz Carretero (del San Pedro Atletismo) con el dorsal
número 19 y Jesús Brenes Gómez, con el dorsal número 40 (de Cueva de Nerja).

Asimismo el Patronato municipal de Deportes recuerda que en dicha prueba participarán
10.000 corredores, de los que unos 2.000 se han inscrito para la carrera A, que engloba las
categorías de alevín, infantil y cadete y que se iniciará a las 19 horas con una distancia de 4
kilómetros aproximadamente; mientras que los 8.000 corredores restantes participarán en la
carrera B que dará el pistoletazo de salida a las 20 horas, a cargo del alcalde de la ciudad,
Javier Márquez. La distancia que recorrerán los participantes de esta carrera B será de unos 10
kilómetros aproximadamente.

El Patronato de Deportes añade asimismo que los dorsales se podrán recoger en las oficinas
de este patronato hasta las 21 horas de hoy viernes y aquellos participantes que residan fuera
de Jaén, podrán recoger sus dorsales mañana sábado desde las 9 y hasta las 18 horas en la
carpa que quedará habilitada para ello en el gimnasio del Colegio Público Navas de Tolosa,
cuya ubicación está próxima a la salida y meta de esta prueba.

Aquellos corredores pertenecientes a clubes que recojan asimismo el dorsal el día de la prueba
(aunque la inscripción haya sido tramitada de forma individual) podrán recoger sus dorsales en
un solo sobre que será retirado por un responsable del club.
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Asimismo añade que la presentación del DNI o un documento que acredite la personalidad del
corredor es imprescindible para la retirada de dorsales.

El Ayuntamiento hace un llamamiento para que nadie corra sin dorsal por razones de seguridad
pues la carrera no cubre a las personas que corran sin éste y por tanto el seguro no puede
responder por ellos.

Dispositivo

El dispositivo especial de tráfico y seguridad para la tarde y noche del próximo sábado, día 16
de enero, con motivo de la XXXIII Carrera Urbana Internacional ‘Noche de San Antón’ y las
tradicionales lumbres estará integrado, además del servicio ordinario de la Policía Local, por 1
Subinspector, 1 Oficial y 15 Policías; un servicio extraordinario formado por 1 Intendente, 1
Inspector, 3 Subinspectores, 5 Oficiales y 88 Policías que velarán por el buen orden del tráfico
y seguridad ciudadana”. Igualmente, por unos 45 efectivos y 3 Ambulancias UVI con soporte
vital avanzado y su dotación sanitaria de la Agrupación de Voluntarios de Cruz Roja Española.
El Servicio de Voluntarios de Protección Civil de la Agrupación Local de Jaén, dispondrá de
unos 50 voluntarios que utilizarán 1 vehículo todo terreno de apoyo logístico, 1 vehículo todo
terreno de primera intervención, 1 furgón de traslados y se instalarán 1 puesto avanzado de
intervención rápida habilitado para transmisiones y 1 puesto avanzado de usos múltiples como
hospital de campaña en la zona de meta de la prueba deportiva.
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El Patronato Municipal de Deportes, además de acometer la organización y asistencia tanto
técnica, como de los elementos materiales para las pruebas deportivas, dispondrá de 2
médicos, 4 técnicos de enfermería, 8 fitoterapeutas, 40 empleados del Patronato Municipal de
Deportes y más de 150 voluntarios de distintos Clubes Deportivos y particulares que prestan su
colaboración. Se instalará un puesto avanzado de emergencias en la zona intermedia del
recorrido de la Carrera Urbana (glorieta Lola Torres).

Recorrido

-Carrera A.- Salida 19:00 horas: avenida de Andalucía (por los dos márgenes), glorieta Blas
Infante, avenida. Andalucía (margen derecha descendente), Paso Subterráneo (salida del paso
subterráneo por ambos márgenes), avenida Ruiz Jiménez, avenida de Madrid, Virgen de la
Cabeza, Eduardo García Maroto, avenida de Andalucía (margen izquierda ascendente),
glorieta Blas Infante y avenida de Andalucía hasta meta.

-Carrera B.- Salida 20:00 horas: avenida de Andalucía (por las dos márgenes), glorieta de Blas
Infante, avenida de Andalucía (por las dos márgenes), paso subterráneo (salida del paso
subterráneo por las dos márgenes), avenida de Ruiz Jiménez, avenida de Madrid, avenida de
Granada, Plaza de Toros, Puerta del Ángel, Adarves Bajos, Fuente de Don Diego, Ejido de
Alcantarilla, Senda de los Huertos, Glorieta Lola Torres, Carrera de Jesús, plaza de Santa
María, Campanas, plaza San Francisco, Bernabé Soriano, plaza de la Constitución, Roldán y
Marín, Madre Soledad Torres Acosta, Plaza de los Jardinillos, Millán de Priego, Núñez de
Balboa, Sagrado Corazón de Jesús, San Lucas, Condestable Iranzo, Federico del Castillo,
Doctor García Jiménez, calle Safarad, Alfredo Kraus (descendente), avenida de Andalucía
(dirección meta por la margen izquierda), glorieta de Blas Infante (margen izquierda), avenida
de Andalucía hasta la meta”.
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