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Día de la Bicicleta y Carrera Multicultural de la Semana Cultural del
Distrito de Cruz de Humilladero, corte de la avenida de San Javier
en el tramo comprendido entre las calles Torremolinos y Luis de
Narváez para la Feria de día de Churriana, 72ª Edición Trofeo
Ciclista San Isidro Labrador de Churriana y procesión de la Virgen
de Fátima Cruz de Humilladero
11/05/2018.- El Área de Movilidad informa que durante los próximos días la
ciudad acoge diferentes actividades que pueden conllevar afectaciones al
tráfico.
Día de la Bicicleta y Carrera Multicultural de la Semana Cultural del
Distrito de Cruz de Humilladero
12 y 13 de mayo
El Día de la Bicicleta tendrá lugar el 12 de mayo, saliendo a las 11:00 h. desde
la calle Paulo Freire, calle Oscar Esplá, camino San Rafael, avenida de Juan
XXIII, avenida de José Ortega y Gasset, plaza Cruz de Humilladero, calle
Conde de Guadalhorce, plaza Cruz de Humilladero, avenida de José Ortega y
Gasset, calle Juan Gris, camino San Rafael, avenida Las Malagueñas, calle
Paquiro, camino de los Prados, giro a la altura de la calle Barlovento y regreso
por el camino de los Prados, calle Paquiro, avenida de las Malagueñas, calle
Actriz La Tirana y calle Paulo Freire.
Carrera Multicultural será el 13 de mayo. Salida a las 09:30 h. desde la calle
Conde de Guadalhorce, calle Virgen de la Estrella, avenida de Andalucía (Vial
de servicio), calle Virgen de la Esperanza, plaza La Biznaga, calle Fernández
Fermina, calle Conde de Guadalhorce, plaza Cruz de Humilladero, avenida
José Ortega y Gasset, vuelta en el paso de peatones antes de llegar a la
avenida Juan XXIII, avenida José Ortega y Gasset, plaza Cruz de Humilladero,
camino San Rafael, calle Andarax, calle La Unión, calle Edison, paseo de los
Tilos, plaza Cruz de Humilladero, calle Horacio Lengo, avenida de la Aurora,
calle Conde de Guadalhorce, plaza Cruz de Humilladero y calle Conde de
Guadalhorce.
La realización de la actividad deportiva conlleva afectar la circulación de las
citadas vías el día 12 a partir de las 11:00 h. y el día 13 a partir de 9:30 h.

www.malaga.eu

Tfno. Información municipal: 010 / +34 951 926 010

Corte de la avenida de San Javier en el tramo comprendido entre las
calles Torremolinos y Luis de Narváez para la Feria de día de Churriana
12 y 13 de mayo
La realización de la actividad cultural conlleva afectar la circulación de la
avenida de San Javier los días 12 y 13 de mayo de 11:00 a 19:30 h.
72ª Edición Trofeo Ciclista San Isidro Labrador de Churriana
Día 12 de mayo de 2018
Salida a las 16:00 h. desde el paseo Grice Hutchinson, calle Vega, calle Toril,
calle Lomita, calle Maestro, calle Vert, calle Enrique Van Dulken, calle
Rigoberta Menchu y llegada al paseo Grice Hutchinson a las 19:00 h.
La realización de la actividad deportiva conlleva afectar la circulación de las
citadas vías entre las 16:00 y las 19:00 horas.
Procesión de la Virgen de Fátima Cruz de Humilladero
Día 13 de mayo de 2018
Salida a las 20:00 horas desde la calle Hermanas Lorences Zorrilla, calle
Cristóbal de Villalón, calle Obsidiana, cruce de la avenida de José Ortega y
Gasset, calle Juan Gris, calle Carratraca, calle Alozaina, calle Alcalde Díaz
Zafra, cruce de la avenida Ortega y Gasset, calle Corregidor Francisco de
Molina, calle Corregidor Pedro de Zapata, calle Igualeja, calle Peñarrubia, calle
Cañete la Real, calle Arrite y llegada a la calle Hermanas Lorences Zorrilla a las
22:00 h.
La realización de la actividad conlleva afectar la circulación de las citadas vías
el día 13 de mayo de 2018 de 20:00 a 22:00 horas.

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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