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Carnaval 2018, VII Carrera Entreculturas y trabajos de poda
09/02/2018.- El Área de Movilidad informa que durante los próximos días la
ciudad acoge distintas actividad que pueden conllevar afectaciones al tráfico.

Carnaval 2018 Pasacalles infantil
9 de Febrero
Salida a las 18:00 h. de la plaza de la Constitución, calle Especería, calle
Nueva, plaza Félix Sáenz, calla Puerta del Mar, calle Martínez, calle Marqués
de Larios, plaza de La Constitución, calle Granada, plaza del Carbón, plaza del
Siglo, calle Molina Lario, calle Sancha de Lara, calle Marqués de Larios y plaza
de la Constitución.
Carnaval 2018 Pasacalles de Dioses
10 de Febrero
Salida a las 18:00 h. de la plaza de la Constitución, calle Especería, calle
Nueva, calle Puerta del Mar, calle Martínez, calle Larios, calle Sancha de Lara,
calle Molina Larios, plaza del Obispo, calle Molina Larios, plaza del Siglo, plaza
del Carbón, calle Granada y plaza de la Constitución.
Carnaval 2018 Pasacalles de Dioses
11 de Febrero
Salida a las 12:00 h. de la plaza de la Constitución, calle Especería, calle
Nueva, plaza Félix Sáenz, calle Puerta del Mar, calle Martínez, calle Marqués
de Larios y llegada a la plaza de la Constitución.
Carnaval 2018 Entierro del Boquerón
11 de Febrero
Salida a las 17:00 h. de la calle Marqués de Larios, rotonda del Marqués de
Larios, plaza de la Marina, avenida Manuel Agustín Heredia, entrada al Recinto
Portuario (puerta de las columnas), Palmeral de las Sorpresas, calle Vélez
Málaga, paseo marítimo Ciudad de Melilla (Antonio Martín).
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VII Carrera Entreculturas “Corre por una causa, corre por la educación”
11 de febrero
Itinerario de 6 y 12 kilómetros (1 y 2 vueltas). Salida a las 11:00 h. desde el
Estadio de Atletismo “Ciudad de Málaga” hacia la avenida de Manuel Alvar (vía
de servicio), cambio de sentido hacia la avenida de Manuel Alvar (sentido
Málaga), calle Pacífico (vial central) hasta la rotonda con la calle Carril de la
Chupa, vuelta por la calle Pacífico (vial central) hasta la rotonda de Sacaba
Beach, incorporación a la vía de servicio de la avenida de Manuel Alvar y
llegada al Estadio de Atletismo.

Trabajos de poda en la avenida de Andalucía
11 de febrero
Trabajos de poda en la avenida de Andalucía entre las 8:00 y las 19:00 h.
 Tramo 1: Corte del vial de servicio sentido centro, entre las calles Virgen
de la Cabeza y Virgen de La Estrella
 Tramo 2: Vial sur. Corte del vial de servicio sentido centro, entre las
calles Virgen de la Estrella y Eduardo Carvajal. Además, se deberá
realizar otro corte desde la calle Virgen de La Esperanza y reforzar la
señalización de sentido obligatorio a derecha
 Vial norte: Corte del vial de servicio sentido oeste, entre Virgen de la
Esperanza y Virgen de la Cabeza. Además, se deberá realizar otro
corte desde la calle Virgen de La Estrella y reforzar la señalización de
sentido obligatorio a derecha.

Trabajos de poda en la avenida Juan Sebastián Elcano
11 de febrero
Trabajos de poda en la avenida Juan Sebastián Elcano entre las 08:00 y las
20:00 h.
 Sentido centro. Se garantizará el paso de vehículos en ambos sentidos
de circulación (carril izquierdo sentido centro y el carril sentido este)

Se recomienda atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local,
evitar la circulación por la zona y hacer uso del transporte público.
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