Como consecuencia del corte al tráfico, en la calle Real, de la localidad de
San Juan de Aznalfarache, el próximo jueves 24 de junio, entre las 08:00 y las
18:00 horas, las líneas de autobuses metropolitanos M-101B, M-140, M-141,
M-143, M-151, M-152 y M-153, deberán alterar sus recorridos a su
paso por el mencionado municipio, quedando los mismos como se detalla a
continuación:
Sentido: Sevilla-San Juan de Aznalfarache-distintas localidades de destino
(Líneas M-151, M-152 y M-153) el recorrido de los autobuses no se verá
afectado por el corte de tráfico, realizando su recorrido habitual por el interior
de la localidad.
Sentido: distintas localidades de origen-San Juan de Aznalfarache-Sevilla
(Líneas M-101B, M-151, M-152 y M-153), los autobuses tras realizar la parada
ubicada en la Rtda. de la Ferretería El Tornillo, no podrán continuar de frente
hacia la calle Fernández Campos para enlazar con la calle Real, sino que se
verán obligados a girar a la izquierda, en dirección a la carretera de Tomares
(Bda. Besteiro), salir a la A-8058 y volver a entrar en la localidad a través de la
Bda. Guadalajara para realizar, de esta manera, la parada de Metro San Juan
Bajo y a partir de ahí, continuar su recorrido habitual hasta Sevilla.
Las paradas que quedarán fuera de servicio mientras dure el corte al tráfico
serán: Plaza de Andalucía (Esquina Bar Cortes) y Bar Geroma.
Paradas alternativas: Rotonda Ferretería el Tornillo y Metro San Juan Bajo.
Sentido: distintas localidades de origen-San Juan de Aznalfarache-Sevilla
(Líneas M-140 y M-143), los autobuses tras realizar la parada ubicada en la
Rtda. de Decathlon, no podrán continuar de frente hacia Av. de Coria, deberán
salir a la A-8058 y volver a entrar en la localidad a través de la Bda. Guadalajara
para realizar, de esta manera, la parada de Metro San Juan Bajo y a partir de
ahí, continuar su recorrido habitual hasta Sevilla.
Las paradas que quedarán fuera de servicio mientras dure el corte al tráfico
serán: Arrocerías Herbas, Plaza de Andalucía (Esquina Bar Cortes) y Bar
Geroma.
Paradas alternativas: Rotonda Decathlon y Metro San Juan Bajo.
Sentido: Sevilla-San Juan de Aznalfarache-distintas localidades de destino
(Líneas M-140 y M-143), los autobuses no podrán realizar la parada ubicada en
la Rtda. de la Ferretería El Tornillo, al no poder continuar de frente hacia la calle
Fernández Campos para enlazar con la calle Real, realizarán provisionalmente
la parada ubicada en la c/ Antonio Machado (La Caixa), para posteriormente
continuar en dirección a la carretera de Tomares (Bda. Besteiro), continuarán por
la carretera A-8058, realizando la parada denominada Rotonda Marina, del
municipio de Gelves, recuperando a partir de ahí su recorrido habitual.
Las paradas que quedarán fuera de servicio, mientras dure el corte al tráfico
serán: Rotonda Ferretería el Tornillo, Arrocerías Herbas y Decathlon.

