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INSTRUCCIONES ASISTENTES  
TRACTORADA DE LUCENA  

Viernes 14 de febrero de 2020. 

 
1. ACTO REIVINDICATIVO “EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARIO Y EL MEDIO 

RURAL 
1.1. Consistirá en un recorrido de tractores y vehículos en Lucena por la A-

45 en sentido Málaga (Autovía Córdoba – Málaga), desde el km 56, cruce 
de la mencionada A-45 con la A-318, hasta el km 62, salida Lucena Sur. 

1.2. Se hará el recorrido por la autovía A-45 en dos filas, para dejar espacio 
libre por si tiene que circular algún servicio de emergencias. 

1.3. NADIE podrá circular a pie. Sólo habrá en el recorrido tractores y 
vehículos. 

1.4. La protesta es blanca, por lo que no habrá pancartas ni logos de 
ninguna organización. Sólo habrá los carteles preparados expresamente 
para esta tractorada. 

1.5. Si se detecta la presencia de banderas o cualquier otra pancarta con el logo 
de cualquier organización, los responsables de esa organización deberán 
ser los encargados de retirar ese material de la manifestación. 

 
2. HORARIO DE SALIDA DE LA TRACTORADA 

Saldrá a las 11:30 horas desde el punto de encuentro que habrá en la explanada 
del campo de futbol de Lucena. Se seguirán, en todo momento, las indicaciones 
de la organización, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local. 
El punto de entrada a la autovía para la tractorada será el cruce de la A-45 con la 
A-318. 
 

3. HORARIO DE SALIDA DESDE CADA COOPERATIVA Y/O MUNICIPIO  
Se recomienda estar en el punto de encuentro a las 11:00. 
Para ello, en cada cooperativa y/o punto de salida, se determinará la hora de 
salida en función de su distancia a Lucena. 
Se deberá avisar al puesto de la Guardia Civil de cada municipio del horario y del 
lugar de salida de cada pueblo, con el fin de que dispongan las medidas de 
seguridad necesarias para circular con todas las garantías hasta llegar a Lucena 
a la hora prevista. 
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4. PUNTO DE ENCUENTRO PARA ORGANIZAR LA SALIDA A LA 

TRACTORADA 
Se han habilitado la explanada del campo de fútbol de Lucena, que se encuentra 
situada junto al Carrefour. 

 

 

Independientemente del lugar de origen de los tractores y vehículos, estos 
deberán dirigirse al llegar a Lucena a este lugar. 

Desde allí, y siguiendo las directrices de la organización, Policía Local, Policía 
Nacional y Guardia Civil, se saldrá por la vía de servicio hasta la entrada en la 
autovía. 
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5. PUNTO DE SALIDA AL FINALIZAR LA TRACTORADA 
Se saldrá por la salida 62, Lucena Sur. 
Desde ese punto los participantes saldrán de vuelta a sus casas. 

 
6. ATENCIÓN A LOS MEDIOS 

Los representantes de las organizaciones convocantes, atenderán a los medios 
en la rotonda del cruce de la A-45 con la A-318, en la salida 56. 
A las 11:30 horas. 

 
 
Nota 1: ¡¡SE RUEGA ENCARECIDAMENTE CUMPLIR ESTAS INSTRUCCIONES 

Y ATENDER EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES DE LA 
ORGANIZACIÓN, DE LA GUARDIA CIVIL, DE LA POLICIA NACIONAL Y 
DE LA POLICIA LOCAL EN BENEFICIO DE LA IMAGEN DEL SECTOR!! 

Nota 2: ASIMISMO, SERÍA NECESARIO HACER UN ESFUERZO POR NO DEJAR 
BASURA NI PAPELES POR EL SUELO DURANTE EL RECORRIDO O EN 
EL PUNTO DE ENCUENTRO. 

Nota 3:  SE RECUERDA QUE LOS TRACTORES NO PUEDEN CIRCULAR POR 
LA AUTOVÍA, SALVO EN EL TRAMO AUTORIZADO PARA REALIZAR 
LA TRACTORADA. 


