
ASAMBLEA GENERAL MARCHA 7 BARRIOS 

AA.VV. San Fermín, 19/03/2013, 19:30 horas 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Información rápida sobre el trabajo realizado en cada barrio. 

2. Financiación (merchandising, carteles…). 

3. Recorrido definitivo, permisos. 

4. Semana de movilización masiva (pegada de carteles, actos) del 2 al 12 de abril. 

5. Acto final (seguridad, discurso, grupos, creación de grupo encargado). 

6. Asamblea hospital 12 de octubre. 

 

1.- Información rápida sobre el trabajo realizado en cada barrio: 

• San Fermín: estuvieron volcados con el mercadillo del trueke, se realizaron chapas y 

pancartas. 

• Almendrales+Pradolongo: realizaron una mesa informativa con buena acogida por 

parte de los vecin@s. También participaron en el abrazo al centro de salud de 

Almendrales, así como en la colocación de tiras blancas la noche anterior. 

• Zofío: realizaron una charla sobre sanidad (asistieron unas 100 personas), siguen con 

las visitas (Teatro Kubik), encuentro con trabajadores del centro de salud y posterior 

abrazo al mismo, en donde se informó a los vecin@s sobre la M7B. Han elaborado un 

calendario de acciones para facilitar el participar en las mismas. 

• Orcasur+Orcasitas: abrazo al centro de salud, se comenta que el próximo sábado se 

hará difusión aprovechando la realización del rastrillo (Plaza del Pueblo). 

• RESUMEN: buena aceptación en todos los actos, ahora falta tener material (carteles, 

octavillas…) para seguir informando de la marcha. 

 

2.- Financiación (merchandising, carteles…): 

La compañera Valerie nos informa que a pesar de los 191 € aprox. Recaudados en la asamblea 

anterior, se ha realizado un pedido de 1000 chapas, con un coste de 0,36€ cada una y un 

precio de venta de 1€ por chapa. Algunos barrios/colectivos ya compran una primera tirada de 

chapas para su venta. 

Además se va a realizar un pedido de camisetas, con un coste de unos 3,6/3,8 €. Se decide que 

el precio de venta sea de 6€ cada camiseta. Cada barrio hace sus pedidos, que Valerie apunta. 

En cuanto a los carteles (tamaño A3), se diferencian dos tipos: unos con un apartado en blanco 

(para que sirvan para informar de distintos actos previos a la marcha), y otros en los que ya 

figure el recorrido y las horas de salida y llegada a la Junta. Cada barrio hace un pedido de 

carteles (del primer tipo) que también apunta Valerie. 

Cada barrio adelanta una cantidad de 50 euros, destinada a cubrir lo adelantado por algunos 

compañer@s y a seguir financiando el material. 



3.- Recorrido definitivo, permisos: 

Para el permiso a delegación de Gobierno se necesita el recorrido concreto y definitivo. Se 

vuelve a discutir parte del recorrido (la que afecta a la conexión 12 de Octubre hacia 

Moscardó). Se modificará el recorrido inicial en este tramo, pasando en lugar de por la 

Av.Córdoba (temor a ser poca gente en una avenida grande) por la subida desde la renfe 12 de 

octubre hasta Cristo de la Victoria y después por la C/Almendrales hasta salir a Marcelo Usera 

–unas dos calles más arriba de la Glorieta de Cádiz-. Se mandará un email con el recorrido 

definitivo. 

La hora de salida serán las 18:00, estimando la llegada a la Junta sobre las 20:00. 

 

Para el permiso se necesita a una persona (nombre y NIF) en representación de cada colectivo 

(si el colectivo tiene CIF y sello, mejor). Si alguien a título personal quiere figurar, también 

puede hacerlo. 

Hay que enviar estos datos a Eloy (correo@eloycuellar.es) hasta el jueves 21 de marzo. El 

viernes 22 de marzo estará el permiso definitivo con todos los colectivos que hayan 

enviado la información, y las personas que en él figuran DEBERÁN PASAR A FIRMAR 

EL PERMISO A LA AA.VV.ORCASITAS durante ese día. Se enviará a delegación de 

Gobierno el sábado 23 de marzo. 

 

 

4.- Semana de movilización masiva (pegada de carteles, actos) del 2 al 12 de abril: 

Simplemente se menciona la necesidad de hacer un esfuerzo especial en esos últimos días 

(megafonía, repartos, pegada masiva de carteles, etc.). 

 

 

5.- Acto final (seguridad, discurso, grupos, creación de grupo encargado): 

Se pedirá permiso para ocupar la explanada de la Junta Municipal de 20:00 a 23:00, con una 

tarima y equipo de megafonía. 

Se crea un grupo de trabajo encargado de todo lo relativo a itinerarios (coordinación, tiempos, 

paradas con las batukadas…), así como al discurso/s a pronunciar y por parte de quién. 

El grupo lo forman Adela (adelaespiga@gmail.com), que lo coordinará y se encargará de 

convocar a los participantes, así como Antonio, Valerie, Patxi (formaba parte de un anterior 

grupo encargado) y David (comasrodriguez@gmail.com) 

 



Al hilo de esto se hace una lluvia de ideas: esperamos respuesta de Solfónica ya que el mismo 

día de la marcha tenían otra propuesta, a ver qué deciden; David propone contactar con otro 

grupo que podría participar en el acto; coro de la escuela de música Maestro Barbieri, realizar 

folletos con las letras de las canciones a cantar tanto en el acto como durante el recorrido 

(Resistiré, Canto a la Libertad…), ver si la posibilidad de que Sampedro pronuncie un discurso 

sigue en pie; Eloy propone que cada barrio tenga unos 5 minutos para exponer 

reivindicaciones concretas de los mismos; contactar con Iñaki Gabilondo; Patxi podía contactar 

con tmex… 

Al hilo de un texto de Miguel a publicar en el periódico del 15M se propone retocar su 

redacción, a modo de que quede un comunicado unitario que cada colectivo, barrio, etc, 

pueda usar si algún medio contacta con él. Se trataría de un comunicado más extenso del que 

luego extraer una nota de prensa que enviar a los medios. Se vuelve a comentar la posibilidad 

de realizar una rueda de prensa, posiblemente en la Junta Municipal. 

De esto se encargará el grupo de comunicación, si bien se necesita apoyo ya que no todos los 

que se encuentran en dicho grupo están al 100%. Se colgará en TitanPad para que cada uno 

pueda realizar las modificaciones que considere. 

 

6.- Asamblea hospital 12 de octubre: 

El 20 de marzo a las 19:00 hay una asamblea de los trabajadores del hospital 12 de octubre, y 

posteriormente un encierro. Se comenta la necesidad de que varias personas de la M7B 

acudan, les comenten el proyecto y les animen a participar con sus reivindicaciones y a acudir 

a la marcha del día 12. De los presentes se ofrecen a acudir Antonio y Eloy. Si alguien más 

puede, mejor aún. 

 

 

Por último se convoca la próxima asamblea 

general de la M7B para el martes 26 de marzo de 

2013, a las 19:30 horas, en la AA.VV. Zofío. 

 


