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Área de Movilidad 
 

EL DOMINGO SE CELEBRA LA IX CARRERA 
MUJERES CONTRA EL CÁNCER 
 

La circulación de vehículos se verá afectada por el paso de la 
prueba desde las 9:30 en el Paseo de los Curas y en el Paseo de la 
Farola 
 
03/03/2023.- La IX Carrera Mujeres contra el Cáncer ciudad de Málaga se 
celebra el próximo domingo, 5 de marzo, a partir de las 10:30 horas. Se trata 
de una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos 
Sociales e Igualdad, y de la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, 
en colaboración con la Junta de Andalucía, a través de la delegación de 
Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y la Diputación de Málaga, a 
través de la delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias.  
 
La prueba, cuenta además con el patrocinio de la Obra Social ‘la Caixa’, de 
Perfumerías Primor y del Puerto de Málaga. 
 
Este año, como novedad, se establecen 3 categorías: absoluta, diferentes 
capacidades y corredora de mayor edad que finalice la carrera.  
 
Todos los fondos que se consigan por la inscripción de personas en la prueba 
serán destinados a las asociaciones que forman parte de la Agrupación de 
Desarrollo (Fundación Cesare Scariolo, Fundación Olivares, Fundación 
Cudeca, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Malagueña de 
Asistencia a Enfermos de Cáncer, ASAMMA, AVOI y Fundación Infantil Ronald 
McDonald). 
 
El recorrido de 4,5 kilómetros, que este año por primera vez discurre por el 
Puerto de Málaga, es el siguiente: salida en Paseo de los Curas (Sentido Este) 
- Paseo de la Farola (Sentido Sur) - Glorieta de Jorge Guillén - Paseo de la 
Farola (sentido Sur) - Glorieta Joaquín María Pery - carriles Oeste del Paseo de 
Levante (sentido Sur) - cambio de sentido 2ª rotonda Terminal de Cruceros - 
carriles Oeste del Paseo de Levante (sentido Norte) - Muelle Uno - Muelle Dos 
(Palmeral de las Sorpresas) y llegada a meta en la Autoridad Portuaria. 
 
AFECCIONES A LA MOVILIDAD  
La circulación se verá afectada por el paso de la prueba desde las 9:30 en el 
Paseo de los Curas, sentido Este, y en el Paseo de la Farola, sentido Sur.  
 
Se recomienda evitar la circulación en estas zonas durante las horas indicadas 
y atender en todo momento las indicaciones de Policía Local. 
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