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Poda en la Alameda Principal, montaje de una grúa torre en la calle
Plaza del Teatro, V Malaka Trail & Tahermo 2018, XLI Minimaratón
Peña El Bastón, montaje y desmontaje de sillas y tribunas para
Semana Santa 2018 en la Alameda Principal y procesiones de
Jesús ante Anás y María Santísima del Valle, de Nuestra Señora
del Carmen Doloroso, de Nuestro Padre Jesús Cautivo de las
Misericordias y María Santísima Lágrimas del Carmen
09/03/2018.- El Área de Movilidad informa que durante los próximos días la
ciudad acoge distintas actividades que pueden conllevar afectaciones al tráfico.
Montaje de una grúa torre en la calle Plaza del Teatro
10 y 11 de marzo
Por el montaje de una grúa torre en la calle Plaza del Teatro se cortará esta
vía de la ciudad de 07:30 a 16:00 horas. El acceso se habilitará por calle Tejón
y Rodríguez. Estos trabajos se realizarán dependiendo de las condiciones
meteorológicas.
Poda de la Alameda Principal
10 y 11 de marzo
Trabajos de poda en la Alameda Principal entre las 08:00 a 19:00 horas. Existe
posibilidad de cambios en función de la meteorología.
Zona Sur (10 de marzo). Los trabajos se subdividirán en tres tramos o zonas
de la siguiente manera y horario:
 Primer tramo. Entre la entrada del aparcamiento de la Marina y la calle
Córdoba. De 8:00 a 10:00 h.
 Segundo tramo. Entre la calle Córdoba y la calle Tomás Heredia. De
10:00 a 15:00 h.
 Tercer tramo. Entre las calles Tomás de Heredia y San Lorenzo. De de
15:00 a 19:00 h.
Vial de servicio sur. Ocupación del carril izquierdo con cortes breves puntuales
del carril derecho (carril bus) por seguridad de los trabajos en mayor altura. Los
trabajos se desarrollarán por tramos de forma que se garantice la menor
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afectación posible a la recogida de viajeros en las paradas de la EMT. La
entrada al aparcamiento de La Marina se mantendrá cerrada durante la
ejecución de los trabajos del primer tramo.
Calzada central. Se ocuparán 2 carriles + 1 puntualmente, permitiendo el paso
de vehículos a través de los 2 carriles bus, 1 cuando se esté desarrollando una
ocupación puntual del tercer carril.
Zona Norte (11 de marzo). Los trabajos se subdividirán en tres tramos o zonas:
 Primer tramo. Entre el inicio de la Alameda (Este) y la calle Puerta del
Mar. De 8:00 a 10:00 h.
 Segundo tramo. Entre la calle Puerta del Mar y el final de la Alameda.
De 10:00 a 19:00 h.
Vial de servicio sentido norte. Se ocupará la calzada habilitando el paso de
vehículos a través del carril donde se ubica la parada de taxis. La parada de
taxis y la salida del aparcamiento de La Marina se mantendrán inhabilitadas. Se
podría necesitar algún corte total puntual, por seguridad de los trabajos en
mayor altura.
Calzada central. Se ocuparán 2 carriles derechos (bus) + 1 puntualmente,
permitiendo el paso de vehículos a través de los 2 carriles izquierdos, 1 cuando
se esté desarrollando una ocupación puntual del tercer carril.
Los trabajos se desarrollarán por tramos de forma que se garantice la menor
afectación posible a la recogida de viajeros en las paradas de la EMT.
Como itinerario alternativo se siguiere el paseo de los Curas y la avenida
Manuel Agustín Heredia.
V Malaka Trail & Tahermo 2018
10 de marzo
Salida a las 22:00 h. desde la calle Alcazabilla, plaza de la Aduana, calle
Cortina del Muelle, avenida de Cervantes, calle Guillén Sotelo, travesía del
Pintor Nogales, paseo Don Juan Temboury, subida a la Coracha, sendero de la
Malagueta, camino de Gibralfaro, sendero del Mirador de la Costa, sendero de
la Muralla, calle Mundo Nuevo. Segunda vuelta: de nuevo subida a la Coracha,
sendero de la Malagueta, camino de Gibralfaro, sendero del Mirador de la
Costa, sendero de la Muralla, calle Mundo Nuevo, paseo Don Juan Temboury
y llegada a la calle Alcazabilla. Finalización sobre las 23:30 horas.
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Procesión de Jesús ante Anás y María Santísima del Valle
10 de marzo
Salida a las 17:00 desde la calle Practicante Fernández Alcolea, calle Mar,
calle Quitapenas, calle Mario Moreno, cruce por la avenida Juan Sebastián
Elcano, avenida Estación del Palo, calle Ortega Munilla, calle Alonso Carrillo de
Albornoz, calle Miguel Moya, calle Padre José Tejera, calle Pérez Zúñiga, cruce
por la calle Almería, calle Aljofaina, calle Antofagasta, calle Martínez Falero,
calle Caballero de los Espejos, cruce por la calle Almería, calle Padre
Lerchundi, calle Jurado de la Parra, calle Carlos Frantaura, calle Aguilar y Cano
y calle Practicante Fernández Alcolea.
Procesión de Nuestra Señora del Carmen Doloroso
10 de marzo
Salida a las 18:00 horas desde la calle Ventura de la Vega, avenida de Juan
Sebastián Elcano, calle Fernández Shaw, calle Mariano de Cavia, calle Ricardo
de León, avenida de Juan Sebastián Elcano (cruce), calle Ángel Guimera, calle
Bolivia (cruce), calle Berlioz, calle Cenacheros, calle Pepote, calle Boquerón,
calle Bolivia (cruce), calle Cesar Riario, avenida de Juan Sebastián Elcano,
calle Juan Valera, calle Corpus Christi y llegada a la parroquia situada en la
calle Ventura de la Vega.
XLI Minimaratón Peña El Bastón
11 de marzo
Salida a las 10:00 h. desde la calle Frigiliana, carril de la Chupa, calle Pacífico,
glorieta Antonio Molina, paseo Antonio Machado (sentido centro), puente de
Antonio Machado, avenida de Manuel Agustín Heredia, plaza de la Marina,
paseo del Parque, plaza del General Torrijos, paseo de Reding, avenida Pries,
paseo de Sancha, paseo Salvador Rueda, paseo Calvo Sotelo y subida a
Gibralfaro. Finalización sobre las 11:30 horas

Montaje y desmontaje de sillas y tribunas para Semana Santa 2018 en la
Alameda Principal
Del 11 de marzo al 6 abril
Se cortarán el paseo del Parque y la alameda Principal de 23:00 a 6:30 h.:
 Entre el 11 y el 25 de marzo para los trabajos de montaje.
 Entre el 1 y el 6 de abril para los trabajos de desmontaje.
 Entre el 12 de marzo y el 6 de abril se ocupará el carril izquierdo de
circulación sentido oeste, tramo central de la Alameda Principal.
Como itinerario alternativo se sugiere el paseo de los Curas y la avenida de
Manuel Agustín Heredia
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Salida Procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo de las Misericordias
Día 11 de marzo
Salida a las 18:00 h. desde la calle Éxodo, calle Guadalquivirejo, calle Conejito,
calle Aljaima, calle Tarajal, calle Salino, calle Nereida, calle Nemoroso, calle
Chaparral y Guadalquivirejo.
Procesión de María Santísima Lágrimas del Carmen
Día 11 de marzo
Salida a las 17:00 h. desde la calle Princesa, calle Las Navas, calle Antonio
Soler, calle Tomás Echevarría, cruce por la calle Ayala, calle Goya, cruce por la
calle Héroe de Sostoa, calle Domingo de Orueta, calle Borgoña, calle Río
Alcarrache, carril de la Cordobesa, calle Genil, pasaje Genil, calle Bartolomé
Pancorbo, calle Héroe de Sostoa, cruce por la calle Abogado Federico Orellana
Toledano, calle Spiteri, calle Isla cristina, cruce por la calle Abogado Federico
Orellana Toledano y llegada a las 22:30 h. a la parroquia.

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