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La Noche Blanco congregó a medianoche a cerca 
de 800.000 personas en la calle 
Por Agencia EFE – Hace 1 día 

Madrid, 20 sep (EFE).- La cuarta edición de la Noche en Blanco registró anoche su momento de 
mayor afluencia a las 00.30, con cerca de 800.000 personas en ese momento en la calle, a las 
que se sumaba el público que llenaba cada una de las actividades programadas dentro de las 
instituciones, según el balance del Ayuntamiento. 

A esa hora, la Gran Vía y sus "Caminos de Luz" -creados para la ocasión por Óscar Vázquez- 
congregaban a 140.000 paseantes, mientras en el paseo del Prado la propuesta de Blanca Li 
"Baila Conmigo" reunía a otros 100.000. 

La plaza de España se convirtió en uno de los puntos más transitados (170.000 personas) con la 
Final Nacional de la Batalla de Gallos Red Bull. 

La plaza de Oriente, con una afluencia de más de 60.000 personas, fue otra de las zonas más 
concurridas, según los datos del Gobierno de la ciudad recogidos por Protección Civil. 

En el momento de la suelta de micro-poemas voladores de Benjamín Prado y Ajo, que supuso el 
pistoletazo de salida de la Noche en Blanco, 25.000 personas se agolpaban en la plaza Mayor. 

Por su parte, Aitor Saraiba y su equipo de artistas sanadores regalaron cerca de 3.000 dibujos 
curativos en diversos puntos de la ciudad. 

La macrofiesta de Cibeles llegó a atraer a 43.000 personas a las 1.30 horas y el Circuito de 
Cine, que contaba con cuatro pantallas en otras tantas plazas de Chueca, reunió a 12.000 
cinéfilos. 

El Jardín Botánico, con más de 12.000 visitantes; el Palacio Real, con 10.000; el Círculo de 
Bellas Artes, con 9.000; y la Biblioteca Nacional, con 8.800, fueron otros de los espacios 
visitados masivamente. 

El Ayuntamiento ha destacado hoy la "magnífica respuesta" de los ciudadanos y la ausencia de 
incidencias en una noche en la que se desarrollaron 196 actividades -algunas de ellas recorridas 
por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón- con la complicidad de 276 instituciones. 
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