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Procesión extraordinaria XXV aniversario de la Virgen del Rosario,
III Carrera Popular Asociación de la Prensa y Corte del paseo
Miramar por obras de saneamiento de Emasa
04/05/2018.- El Área de Movilidad informa que durante los próximos días la
ciudad acoge diferentes actividades que pueden conllevar afectaciones al
tráfico.

Procesión extraordinaria XXV aniversario de la Virgen del Rosario
5 de mayo
Salida a las 17:00 h. de la plaza de la Iglesia, avenida de Juan Sebastián
Elcano, calle Alonso Carrillo de Albornoz, avenida de Salvador Allende, calle
Mario Moreno, calle Quitapenas, calle Banda del Mar (hasta la puerta del
Colegio SAFA ICET), calle Mar, avenida de Salvador Allende, calle Aguilar y
Cano, calle Practicante Fernández Alcolea, calle Padre Coloma, calle Jurado
de Parra, calle Padre Lerchundi, calle Caballero los Espejos, calle Martínez
Falero, calle Pajarete, calle Antofagasta, calle Padre Arnaiz, calle Plaza del
Arroyo, calle Fuente de Leganitos (hasta la plaza y bajada), calle Montiel, calle
Real y llegada de nuevo a su templo.
Como itinerario alternativo se sugiere la Ronda Este

III Carrera Popular Asociación de la Prensa
6 de mayo
Salida a las 10:00 h. del paseo de Martiricos, avenida de Luis Buñuel, avenida
de Simón Bolívar, calle Mark Twain, avenida de Luis Buñuel, puente de la
Rosaleda, avenida de Jorge Silvela, cambio de sentido sin afectar al puente
del Mediterráneo - Avenida Guerrero Strachan, avenida Jorge Silvela, calle
Marqués de Cádiz, calle Pérez de Castro, calle Eduardo Domínguez Ávila,
plaza de Capuchinos, alameda de Capuchinos, plaza de Olletas, calle Cristo de
la Epidemia, plaza de la Victoria, calle Victoria, plaza de la Merced, calle
Granada, plaza del Siglo, plaza del Carbón, calle Granada, plaza de la
Constitución, calle Marqués de Larios, calle Sancha de Lara, calle Molina Lario,
calle Postigo de los Abades, calle Cortina del Muelle, plaza de la Aduana y
llegada a la calle Alcazabilla.
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Corte del paseo Miramar por obras de saneamiento de Emasa
5, 6 y 7 de mayo
El paseo Miramar se cortará al tráfico rodado, en el tramo comprendido entre la
avenida del Pintor Joaquín Sorolla y la calle San Vicente de Paul para realizar
obras de saneamiento.
Los días 5 y 6 de mayo el corte se producirá de 8:00 a 20:00 h. y 7 de mayo de
de 10:00 a 12:00 h.
Como itinerario alternativo se sugiere el eje Salvador Rueda – Sierra del Co –
Sierra de Grazalema.

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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