
ACTA ASAMBLEA GENERAL MARCHA 7 BARRIOS 

Asociación de Vecinos Guetaria, viernes 15/02/2013, 19:30 horas 

 

Se inicia la asamblea con unas 25/30 personas presentes. 

 

Una vez terminado el decálogo se comienza a profundizar en cada punto con las necesidades 

del Distrito. La compañera Silvia nos informa de que ya se ha trabajado en educación, centros 

de salud y hospital 12 de Octubre. Se comenta la necesidad de ampliar esta información, pero 

no como algo cerrado que presentar a los vecinos, si no haciendo que los mismos aporten las 

carencias que conocen, consiguiendo así que el decálogo se nutra y que nuestros vecinos se 

sientan más implicados en la marcha. También se comenta la necesidad de realizar este 

trabajo por barrios. 

 

A continuación se pasa a las propuestas de la comisión de dinamización: 

En cuanto al eslogan se comentan las dos propuestas: la anterior (“Vecin@s unid@s por la 

dignidad de nuestros barrios”) y una nueva (“Por nuestra dignidad, da un paso por tu barrio”). 

La asamblea aprueba tomar como eslogan esta última. 

La compañera Pilar nos presenta una serie de propuestas de logo y cartel, que la asamblea 

aprueba. El logo siempre será el mismo (pudiendo variar el color); en cuanto al cartel se 

podrán usar varios, si bien para no confundir el cuerpo siempre será el mismo. Adjunto las 

imágenes. 

 

       



             

 

 

 

 

Se aprueba que el nombre sea “Marcha de los 7 barrios”, bajo el que todos marcharemos. El 

nombre de todos los colectivos que participamos en la marcha únicamente figurará en la 

página web, en todos los demás espacios figurará que organizan los vecin@s y colectivos del 

Distrito. 



Posteriormente el compañero Javi, encargado de la comunicación, nos comenta que ya se ha 

creado una página web (http://lamarchadelossietebarrios.wordpress.com/) en 

la que se irá incluyendo todo el material. También nos informa de que hay creadas varias 

cuentas en diversas redes sociales, que necesitan al menos dos personas por cada plataforma. 

De momento quedaría así: 

• En Facebook, a Dani y a Sara. https://www.facebook.com/marcha7barrios?fref=ts 

• En Twitter, a Edu y a Álvaro.  @marcha7barrios https://twitter.com/marcha7barrios 

• En el blog, a Antonio y a Javi. http://lamarchadelossietebarrios.wordpress.com/ 
• En Tuenti, a Álvaro de momento.  Tuenti: Marcha Siete Barrios 

 
 
Todo el que quiera participar en las mismas es bienvenido, ya que llevará bastante trabajo. 
 
 
También se ha creado una cuenta de gmail para todo el trabajo de comunicación 

(marcha7barrios@gmail.com) vinculada a todas las plataformas en red. 

 
En cuanto al trabajo de aquí en adelante, se propone la creación de varios grupos: uno por 

cada barrio (que trabajen de forma autónoma pero coordinada), un grupo de comunicación y 

uno para todo lo relativo a la organización de la marcha y del posterior acto lúdico (permisos, 

contacto con grupos, etc.) –no salió nadie encargado de este último grupo, y para el tema de 

los permisos sería importante acordarlo en la próxima asamblea-. 

A pesar de trabajar por barrios, se tiene en cuenta el trabajo ya realizado por sectores, como 

por ejemplo el tema de educación, en el que algunos compañeros ya han contactado con casi 

todos los AMPAS del Distrito. 

 

Los grupos por barrios y sus encargados queda de la siguiente forma: 

• ORCASITAS: Eloy, correo@eloycuellar.es 

• ORCASUR: Merchán, 657922578 

• SAN FERMÍN: se quedó en que el martes se nos diría quién era el responsable. 

• ZOFÍO: Silvia, silvibs@hotmail.com 

• ALMENDRALES: Naomi, Naomi.san.96@gmail.com 

• PRADOLONGO: Álvaro, alvaro.vdgz@gmail.com 

• MOSCARDÓ: Dani, daniel.snchez.riesgo@gmail.com 

 

 

También se comenta que las mesas no deben ser un mero puesto en el que dar el decálogo, si 

no que tienen que ser atractivas para la participación de los vecinos, así como la realización de 

actividades simbólicas como establecer puntos donde dejar en papel nuestros deseos para el 

Distrito, para una posible lectura y quema en el acto final. 



En cuanto a la difusión de la marcha, se comenta la posibilidad de dar una rueda de prensa, si 

bien no se llega a consenso. En cualquier caso y a falta de llegar a un acuerdo, hay que 

empezar a contactar con medios de comunicación (preferentemente medios alternativos) para 

conseguir una amplia difusión de la marcha. 

Tampoco se llega a acuerdo en realizar vídeos o carteles en los que se centre la crítica al 

Concejal Presidente de la Junta Municipal de Usera, Jesús Moreno. Se comenta la posibilidad 

de lanzar estas imágenes o vídeos de forma anónima, sin ir bajo el nombre y logo de la 

marcha. 

 

 

Finalmente, quedamos todos convocados a la próxima Asamblea General de la 

Marcha de los 7 barrios, que se celebrará el día 1 de marzo de 2013 a las 19:30 horas, 

en Meseta. 

 

 

 

  


