
ACTA ASAMBLEA GENERAL MARCHA 7 BARRIOS 
Meseta de Orcasitas, viernes 01/03/2013, 19:30 horas 
 
Se inicia la asamblea con unas 25 personas presentes. 
Orden del día: 
• Información del trabajo de cada barrio 
• Comunicación 
• Financiación 
• Red por la Dignidad 
• Creación grupos organización/dinamización/acto lúdico 
 
Información del trabajo de cada barrio: 
SAN FERMÍN: El día 16 de marzo a las 12:00 se celebrará el Mercado del Trueke, y a las 
12:30 una Asamblea sobre la Marcha. El lugar será en la entrada del Parque Lineal, Camino de 
Perales esquina con C/Mezquita. El martes 5 marzo se tendrá ya la publicidad en octavillas 
para difundir en estos actos. Cada colectivo elaborará sus reivindicaciones para incluir en el 
folleto explicativo. Sería importante que en estos actos ya se incluyese la matriz de escenarios. 
Mas info en acta  26-feb-13 
 
ORCASUR + ORCASITAS: Ya se ha contactado con diversos colectivos, quedan 
pendientes los centros de mayores. Patxi contactará con los AMPAS y nos pasará la 
información al resto de barrios. El día 15 de marzo se realizará una asamblea en el 
Poblado, en la escuela de música Maestro Barbieri. El día 21 de marzo a las 19:30 
horas, asamblea general en Meseta. 
Mas info en acta 26-feb-13

ZOFÍO: Aprovechar el cuestionario de la AA.VV. Zofío para conocer las carencias de 
cada centro y hacerles partícipes de la marcha. ( se comprometen a mandar la informacion por 
mail ) Se habla de que hay que intentar contactar con la persona más adecuada de cada centro que 
nos pueda facilitar la tarea, para que nos expliquen los problemas tanto de los trabajadores como 
de cada centro. Mas info( pendientes de recibir actas ) 
Próxima reunión el miércoles 6 de marzo a las 20 horas en la AA.VV. Zofío. 
PRADOLONGO + ALMENDRALES: Se reunieron el día anterior a esta Asamblea General. 
Reparto de centros entre los presentes en dicha reunión para empezar el contacto. 
Próxima reunión el miércoles 6 de marzo a las 18 horas en Cornisa, para seguir con 
este trabajo y empezar a organizar el reparto general a través de mesas informativas, 
performances, etc. 28-feb-13 
MOSCARDÓ: No se pudieron reunir antes de esta Asamblea General, si bien ya han ido 
hablando varios miembros a través del email. Queda pendiente una reunión en esta 
semana. 
Comunicación: 
Necesidad de hacer un documento colaborativo para ir añadiendo los progresos a la 
hora de contactar con los distintos colectivos/centros. En cada uno de ellos, poner a la 
persona que ha ido a hablar con los mismos, por si fuera necesario obtener más 
información.  
El grupo de comunicación intentará reunirse esta semana para potenciar su trabajo. 
Se comenta la necesidad de tener ya las octavillas con el decálogo. Vanesa propone 
dejar una cara libre para cada barrio. 
En cuanto al cartel, se aprueba que en lugar de poner dos veces los mismos apartados, 
se incluyan servicios sociales, transporte, empleo y calidad democrática, así como la 

http://lamarchadelossietebarrios.files.wordpress.com/2013/03/g-s-fermin-acta-26_2_13.pdf
http://lamarchadelossietebarrios.files.wordpress.com/2013/03/g-orctas-orcsur-acta26_2_13-1.pdf


inclusión en la cartelería de la dirección de la página web, correo, etc. 
Se aprueba contactar con el grupo “Rojo cancionero”, así como con TMEX (despedidos 
de TeleMadrid)( Patxi ), e intentar hablar con el Gran Wyoming ( Juanjo ). También se propone 
realizar un acto/concierto antes de la marcha con el que intentar atraer más gente y que 
puede ser una vía de financiación de la marcha. Mas info aqui 
 
 
Financiación: 
Se crea un grupo encargado de la financiación, compuesto por Valerie y Vanesa. En la 
Asamblea se recaudan 170,06 € para empezar a tener algo de material. La prioridad 
son las octavillas, pero también es importante hacer chapas/camisetas que al 
venderlas nos pueden suponer una nueva vía de ingresos. Si algún barrio necesita 
dinero para obtener material con el que realizar su trabajo, que se ponga en contacto 
con este grupo. 
 
 
Red por la Dignidad de los Barrios: 
El lunes día 4 de marzo a las 19 horas hay una reunión en la C/Vinaterios 51 bis 1º, en 
la nueva sede de la FRAVM. El día 15 de marzo se hará un acto en el Metro, saliendo a 
las 18 horas. Se leerá un manifiesto en los vagones y se llegará al acto central a las 19 
horas en Sol. Se comenta otra acción para el Pleno de Abril en el que leer un 
manifiesto. 
 
Creación grupos organización/dinamización/acto lúdico: 
Para todo lo relacionado con permisos y demás se encargarán Eloy, Vanesa y Chevi. 
Por otro lado se crea otro grupo (Juanjo, Patxi, Angel…) es para contactar con grupos, montar 
escenarios, megafonia. No da tiempo a formar grupo  de la dinamización de la marcha (paradas en 
el recorrido, horarios, itinerarios, coordinacion 2 marchas, seguridad, etc 
 
Finalmente, quedamos todos convocados a la próxima Asamblea 
General de la Marcha de los 7 barrios, que se celebrará el día 16 de 
marzo de 2013 a las 16:30 horas, en la AA.VV. San Fermín. 
 

http://lamarchadelossietebarrios.wordpress.com/grupos-de-trabajo/g-comunicacion/

