ITINERARIOS Y HORARIOS

INSTRUCCIONES PARA LOS MANIFESTANTES
Día de la Tractorada y Manifestación, miércoles, día 10 de abril
ESQUEMA GENERAL DE LA TRACTORADA Y MANIFESTACIÓN
Concentración de los tractores que salen de Madridejos
Salida de los tractores de Madridejos

07:30 horas
08:00 horas

Concentración de los tractores que salen de Mora
Salida de los tractores de Mora

08:30 horas
09:00 horas

Llegada a Orgaz de los tractores desde Madridejos y desde Mora

09:30 horas

Concentración de los manifestantes que lleguen en autocares y coches
al Aparcamiento de Santa Teresa en Toledo

11:30 horas

Llegada de los Tractores al Aparcamiento de Santa Teresa en Toledo

11:45 horas

Salida de la manifestación desde el aparcamiento de Santa Teresa con
dirección a la Consejería de Agricultura

12:00 horas.

Llegada de la manifestación a la Consejería de Agricultura en C/ Pintor
Matías Moreno. Entrega de Documento Reivindicativo

12:45 horas.

Salida de la manifestación con dirección a la Delegación del Gobierno
en la Plaza Zocodover

13:15 horas

Llegada de la manifestación a la Delegación del Gobierno. Entrega de
documento reivindicativo

13:30 horas

Finalización de la manifestación.

14:00 horas.

LA ORGANIZACIÓN HA DISPUESTO UNA GÓNDOLA PARA CUBRIR POSIBLES
AVERÍAS EN ALGUNO DE LOS TRACTORES PARTICIPANTES
A LOS TRACTORISTAS, EN ATENCIÓN A LA MAYOR DURACIÓN DE
SU ITINERARIO, LA ORGANIZACIÓN LES PROPORCIONARÁ UN
PAQUETE DE COMIDA PARA SU VUELTA A CASA

Convoy de Tractores de Madridejos
Punto de Concentración de Madridejos.
Los tractores que salgan desde este punto estarán concentrados entre las 07:30 y las 08:00
horas de la mañana.
Aquellos manifestantes que tengan que ir a Madridejos desde puntos alejados, podrán dejar el
tractor el día antes en unas instalaciones seguras.
El lugar de concentración es la Calle Yébenes de Madridejos, que da acceso a a CM-4133.
La salida de los tractores desde este punto será a las 08:00 horas.
Para coordinar cualquier cuestión para la salida desde Madridejos, ponerse en contacto con
Vicente y su número de móvil es 608 70 40 52.

Concentración de los
tractores en Madridejos
entre 7:30 y 8:00 horas

Recorrido de Madridejos a Orgaz.
Los tractores saldrán de Madridejos a las 08:00 horas, con dirección a Orgaz.
Discurrirán por CM-4133 hasta Consuegra. De aquí por la CM-4025 hasta Los Yébenes. A partir
de ahí circularán por la N-401 hasta Orgaz.
La hora prevista de llegada a Orgaz es a las 09:30 horas.

Llegada
09:30 horas

Madridejos - Orgaz.
40 km.

Salida
08:00 horas

Convoy de Tractores de Mora
Punto de Concentración de Mora.
Los tractores que salgan desde este punto estarán concentrados entre las 08:30 y 09:00 horas
de la mañana.
Aquellos manifestantes que tengan que ir a Mora desde puntos alejados, podrán dejar el tractor
el día antes en unas instalaciones seguras.
El lugar de concentración es las inmediaciones de la rotonda de la CM-410, que daría acceso a
la Autovía de los Viñedos, a la derecha de dicha autovía según su sentido a Toledo y apartados
en el camino.
La salida de los tractores desde este punto será a las 08:45 horas.

Para coordinar cualquier cuestión para la salida desde Madridejos, ponerse en contacto con
Florentino de Mora, al número de teléfono 676 11 93 10.

Concentración de los
tractores en Mora, entre
08:30 y 09:00 horas
Madridejos entre 7:30 y
8:00 horas

Recorrido de Mora a Orgaz.
Los tractores saldrán del punto de concentración de Mora con dirección a Orgaz a las 09:00
horas.
La columna transitará por la C-410 hasta Orgaz y se incorporán a la N-401, donde se encontrará
con la columna procedente de Madridejos.
La hora prevista de llegada a Orgaz de la columna procedente de Mora y de su encuentro con la
procedente de Madridejos es a las 09:30 horas.

Salida
09:00 horas

Pto. concentración
Mora a Orgaz
7 Km.

Llegada
09:30 horas

Itinerario de la tractorada hasta Toledo
Desde Orgaz, los tractores circularán por la N-401 hasta Burguillos y luego por la TO-3100 hasta
Cobisa.

Orgaz a Cobisa
26 Km.

El acceso a Toledo se hará utilizando la TO-3100 hasta la carretera de circunvalación del Valle y
Carretera dela Peraleda hasta el Recinto Ferial.

Cobisa a Recinto Ferial
12 Km.

A partir de ahí los tractores se dirigirán por la C/ Lucas Jordán a Mas del Rivero hasta la Glorieta
de la Fábrica de Armas para finalizar y estacionar a las 11:45 horas en la explanada aparcamiento
de Santa Teresa

Recinto Ferial al
Aparcamiento Sta. Teresa
2 Km.

Hora de Llegada
11:45 horas.

Concentración de los manifestantes a pie
Teniendo en cuenta que la salida de la manifestación a pie está prevista para las 12:00,
los manifestantes que lleguen a Toledo en autocares o coches particulares deberán
estar en el aparcamiento de Santa Teresa con suficiente antelación. Una hora razonable
serían las 11:30 horas.
Para cualquier cuestión relacionada con la llegada de autocares o coches de
manifestantes a Toledo y de la organización de la salida de la manifestación a pie, los
coordinadores son Anastasio Yébenes, con el teléfono 607 69 70 97 y Victoria Espada
687 93 53 28.

Manifestación a Pie. Recorrido hasta la Consejería de Agricultura.
Tras la llegada de los tractores, la
manifestación a pie saldrá a las 12:00 horas,
con dirección a la Consejería de Agricultura,
en la calle Pintor Matías Moreno. Partirá del
aparcamiento de Santa Teresa y discurrirá por
Avda. Carlos III, Circo Romano, Paseo la
Basílica, pasarela sobre el Paseo de la Cava,
Puerta del Cambrón, Reyes Católicos, Pintor
Matías Moreno a la Consejería de Agricultura.

Se prevé la llegada a la Consejería de Agricultura a las 12:45 horas.
Se hará entrega del documento reivindicativo y los manifestantes permanecerán concentrados
frente a la Consejería de Agricultura hasta las 13:15 horas.

Manifestación a Pie. Recorrido hasta la Delegación del Gobierno
A las 13:15 horas los manifestantes partirán desde la Consejería de Agricultura con dirección a
la Delegación del Gobierno en la Plaza de Zocodover.
El trayecto será: Plaza de Cruz, Plaza de Santa Eulalia, Calle Esteban Illán, Calle Tendillas, Calle
Cardenal Lorenzana, Plaza de San Vicente, Callejón Abogado, Calle Alfileritos y Calle Sillería
hasta la Plaza Zocodover. La prevista de llegada a la Plaza de Zocodover es a las 13:30 horas.
En la Plaza Zocodover los manifestantes quedarán concentrados mientras se hace entrega del
documento reivindicativo en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, hasta las 14:00
horas, momento en que se dará por finalizada la manifestación.

