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V Half Triatlón de Málaga y IX Triatlón de Málaga, IV Carrera
Participativa AEFAT “Tus Pasos Cambian El Mundo”, trabajos de
reparación de una arqueta en la avenida de Manuel Agustín Heredia
y Corte del vial sur de la Alameda Principal para trabajos de izado
de la Gerencia Municipal de Urbanismo
01/06/2018.- El Área de Movilidad informa que durante los próximos días la
ciudad acoge diferentes actividades que pueden conllevar afectaciones al
tráfico.
Trabajos de reparación de una arqueta en la avenida de Manuel Agustín
Heredia
2 de junio
Entre las 8:30 y las 12:30 h. se ocupara el carril derecho sentido este de la
avenida de Manuel Agustín Heredia para la realización de trabajos de
reparación de una arqueta de Endesa.
V Half Triatlón de Málaga y IX Triatlón de Málaga
3 de junio
TRIATLÓN (Distancia Sprint):
Salida, entre las 8:45 horas hasta las 11:20 h., en el paseo marítimo Antonio
Banderas a la altura de la avenida de los Guindos, donde se sitúan los boxes.
 Prueba Ciclista (21 Km). Salida desde el vial de servicio sur de la calle
Pacífico a la altura del parking la Misericordia (zona de transición)con la
incorporación a la rotonda de la calle Pacífico a la altura de la avenida
de Los Guindos, calle Pacífico (viales centrales) sentido este hasta la
Rotonda con la calle Princesa, cambio de sentido, calle Pacífico, avenida
de Manuel Alvar hasta la rotonda con la calle Miguel Mérida Nicolich,
cambio de sentido hacia la calle Pacífico hasta llegar a la rotonda con la
calle Princesa donde se cambia de sentido. Se completa completa el
recorrido de 21 kilómetros con tres vueltas en este itinerario.
 Prueba de Carrera a Pie (5 Km). Salida desde el vial de servicio sur de la
calle Pacífico a la altura del parking la Misericordia (zona de transición) y
zona peatonal Paseo Marítimo Antonio Banderas.
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HALF TRIATLÓN:
Salida, entre las 10:10 y las 16:35 h., en paseo marítimo Antonio Banderas a la
altura de la avenida de los Guindos, donde se sitúan los boxes.
 Prueba Ciclista (90 kilómetros). Salida desde el vial de servicio sur de la
calle Pacífico a la altura del parking la Misericordia (zona de transición)
con la incorporación a la rotonda de la calle Pacífico a la altura de la
avenida de Los Guindos, calle Pacífico (viales centrales) sentido este
hasta la rotonda con la calle Princesa, cambio de sentido, calle Pacífico,
avenida de Manuel Alvar, carretera Azucarera Intelhorce, avenida de
José Ortega y Gasset, avenida de Washington, avenida de Jenofonte,
avenida del Editor Ángel Caffarena hasta rotonda con la avenida Pintor
Manuel Barbadillo, cambio de sentido, avenida del Editor Ángel
Caffarena, avenida del Pintor Rodrigo Vivar , avenida Rocío Jurado,
avenida Arquitecto Luis Bono hasta la rotonda con la calle Lope de
Rueda, cambio de sentido, avenida Arquitecto Luis Bono, avenida Rocío
Jurado, avenida del Pintor Rodrigo Vivar, avenida de Jenofonte, avenida
de Washington, avenida de José Ortega y Gasset, carretera Azucarera
Intelhorce avenida de Manuel Alvar, calle Pacífico hasta la Rotonda con
la calle Princesa y cambio de sentido. Se completa el recorrido de 90
kilómetros con tres vueltas a este itinerario.
 Prueba de Carrera a Pie (21 Km). Salida desde el vial de servicio sur de
calle Pacífico a la altura del parking la Misericordia (zona de transición) y
zona peatonal del paseo marítimo Antonio Banderas.
La realización de la actividad deportiva conlleva afectar la circulación de las
citadas entre las 08:45 a 16:35 horas, Se cortará al tráfico de vehículos el vial
de servicio sur de la calle Pacífico, entre la avenida de Moliere y la avenida de
los Guindos, entre las 15:00 h. del 2 de junio hasta las 20:00 h. del 3 de junio
de 2018.
Como itinerarios alternativos se sugiera la avenida de Velázquez y la ronda de
circunvalación
IV Carrera Participativa AEFAT “Tus Pasos Cambian El Mundo”
3 de Junio
La prueba deportiva se desarrollará entre las 10:15 12:15 h.
Recorrido largo. Salida a las 10:15 h. del patio del CEIP Los Morales situado en
la calle Carril del Molino, calle Contrabajo, calle Ortosa, calle Mercé Rodoreda,
calle La Maltesa, calle Aragonito, carril del Molino, calle Escritor Ambrosio
Fernández Merino, calle Escritor Alejandro Barba Segalerva, calle Mensajera,
cruce de la calle Lope de Rueda, calle Platino, calle Compositor Enrique
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Aranda, calle Astrea, avenida Pintor Rodrigo Vivar, avenida de María Victoria
Atencia, calle Jorge E. Loring Oyarzabal, calle Cristo de los Milagros, calle
Águila, calle Mora y Cabrera, cruce de la calle Lara Castañeda, calle Terencio,
avenida de Andersen, calle Boccacio y llegada a la calle Escritora Matilde del
Nido.
Recorrido corto. Salida a las 10:30 h. del patio del CEIP Los Morales situado
en la calle Carril del Molino, calle Contrabajo, calle Ortosa, calle Mercé
Rodoreda, calle La Maltesa, calle Aragonito, carril del Molino, calle Escritor
Ambrosio Fernández Merino, calle Escritor Alejandro Barba Segalerva, calle
Mensajera, cruce de la calle Lope de Rueda, calle Platino y llegada a la calle
Escritora Matilde del Nido.

Corte del vial sur de la Alameda Principal para trabajos de izado de la
Gerencia Municipal de Urbanismo
3 de junio
Para la realización de los trabajos se cortará el vial sur de servicio de la
Alameda Principal entre la calle Córdoba y Plaza de La Marina de 08:00 a
15:00 h. Se permitirá el acceso hacia la entrada del parking de la Marina desde
la calle Córdoba.

Se recomienda evitar la circulación en estas zonas en la medida de lo posible y
atender indicaciones de Policía Local.
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