
MARCHA LENTA AP-7 
Viernes 11 de diciembre de 2015 

PUNTO DE ENCUENTRO: Polígono industrial Les Tàpies de L’Hospitalet de 
l’Infant, c. Gil Vernet, (ver mapa) 
HORA DE ENCUENTRO: de 14:00 a 14:50h (a las 14:55 se iniciará la marcha lenta 
hacia la autopista AP-7) 
COORDINADORES DE LA MARCHA:  
 JAUME CARRERA, LUIS PÉREZ, SEBASTIÁN DELGADO Y ANTONI VALLDOSERA 
Los coordinadores tendrán a su disposición las pancartas y resto de material  
COMPOSICIÓN DE LA CARAVANA: 
 Unidades de apertura:  LUIS PÉREZ Y SEBASTIÁN DELGADO 
 Unidades de cierre:   ANTONI VALLDOSERA 
Las unidades de apertura y cierre irán identificadas con una pancarta con el lema 
de la protesta. 
El resto de integrantes formaran la caravana propiamente dicha, siguiendo sus 
instrucciones. Estos vehículos irán identificados con el cartel que se ha facilitado. 
Los coordinadores también dispondrán del cartel que se repartirán a los 
integrantes de la caravana. 

 
LA CARAVANA: 
 Vehículos logotipados de los Mossos d’Esquadra se situarán en la cabeza y en 

la cola de la marcha. 
 A las 15:00h se entrará a la autopista AP-7, dirección L’Aldea-Tortosa. 



 Velocidad de la caravana: 60 km/h de acuerdo con las instrucciones de los 
Mossos, si bien en cada momento los vehículos de encabezamiento, a la vista 
de las circunstancias, adaptarán la velocidad de marcha a las mismas. 

 Una vez en la autopista, se ocuparan los dos carriles. La caravana se cerrará 
por las unidades de cola, para no dejar vehículos ajenos entre los 
participantes en la protesta. 

 Dos kilómetros antes de la salida L’Aldea-Tortosa, la formación se colocará en 
el carril de la derecha para acceder a la salida.  

 En la rotonda de la salida de la autopista se volverá a la autopista, esta vez en 
sentido Tarragona, hasta la salida de l’Hospitalet de l’Infant. 

 En L’Hospitalet de l’Infant los que regresen hacia Tarragona pueden circular 
por la A-7 o continuar por la autopista AP-7. 

 
MAPA DEL PUNTO DE ENCUENTRO: 

NOTA IMPORTANTE: Es importante tener claro si es mejor forzar el alzamiento 
de las barreras del peaje al inicio, no recogiendo el ticket de entrada o la 
validación del Teletac, o no pagar en la salida L’Aldea-Tortosa y lo mismo en el 
trayecto de regreso. NECESITO VUESTRA OPINIÓN. 
 
 


