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III Edición Día del Pedal del Colegio Divino Pastor, trabajos de poda
en el paseo de Reding y corte de tráfico en la calle Plaza del Teatro
para montaje de una grúa torre
06/04/2018.- El Área de Movilidad informa que durante los próximos días la
ciudad acoge diferentes actividades que pueden conllevar afectaciones al
tráfico.
III Edición Día del Pedal del Colegio Divino Pastor
8 de abril
Salida a las 10:00 h del Colegio Divino Pastor, situado en la calle Angelillo de
Triana, calle Gaucín, calle Cayetano de Cabra, calle Antonio Chacón, calle
José Palanca, calle Niño de Gloria, avenida de Europa, glorieta de Santa
Bárbara, avenida de Europa, calle Horacio Quiroga, calle Leo Delibes, avenida
de Moliere, calle Pacífico, Carril de la Chupa, calle Frigiliana, calle Gaucín, calle
Angelillo de Triana y llegada al colegio a las 11:50 h.
Trabajos de poda en el paseo de Reding
8 de abril
Entre las 08:00 y las 20:00 h. se ocupará el carril de circulación sentido este del
paseo de Reding, entre la plaza General Torrijos y la calle Santa Cristina,
manteniendo un carril de circulación por sentido en dicho tramo.
Corte de tráfico en la calle Plaza del Teatro para montaje de grúa torre
7 y 8 de abril
Debido a los trabajos necesarios para el montaje de una grúa torre se cortará al
tráfico la calle Plaza del Teatro entre las 07:30 y las 16:00 h. Durante el corte
se ordenará en doble sentido en la calle Tejón y Rodríguez para facilitar el
acceso al Centro Histórico y a los aparcamientos de Tejón y Rodríguez y
Granados.
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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