
ASAMBLEA GENERAL MARCHA 7 BARRIOS (AA.VV. SAN FERMÍN, 09/04/2013, 19:30) 

 

• Comunicado de prensa FRAVM 

Edurne de la FRAMV tiene una amplia base de datos de prensa. Han elaborado un comunicado 

de prensa y quieren enviarlo desde la FRAMV con los portavoces que nosotros elijamos. Silvia 

propone que la FRAMV envíe nuestro comunicado, ya consensuado. Se vota y se aprueba que 

envíen el suyo, ya que posiblemente a los medios les llegue también el nuestro. 

 

• Resumen comunicación 

Se ha enviado a las agencias, principales periódicos (locales, nacionales –sección local-), 

televisiones. Falta enviarlo a TeleCinco (que en alguna ocasión han venido al barrio). También 

están informados los medios alternativos (Diagonal, La Marea, Tomalatele). 

¿Portavoz durante la marcha? ¿Contacto con prensa? Al menos uno por marcha. Mario 

propone dos por columna. Silvia propone que seamos los de comunicación. Mario recuerda 

que se dijo que no. 

Eloy propone a Billy ya que supo respetar todas las sensibilidades en su intervención en la 

Cadena Ser. 

Finalmente se designan a Chevi y Eloy por la marcha de Orcasur y a Javi y Arantxa por la de 

San Fermín. 

Prensa: estamos de contacto Vanesa, Miguel y Álvaro. Como Vanesa no estará, Álvaro irá en la 

marcha de San Fermín y Miguel en la de Orcasur. Si nos llaman, les pondremos en contacto 

con los portavoces. 

 

• Acto final / Necesidades 

La fusión de batucadas según estaba prevista. Pancartas colgando en la barandilla del balcón 

de la Junta. Escenario debajo. 

Llegada de las dos marchas. “Sí se puede” y demás consignas. Saludo breve a cargo de los 

presentadores, dando las gracias a los siete barrios, presentación (HABLAR CON SARA PARA 

QUE EN ESTE BREVE SALUDO MENCIONEMOS ALGO DE CADA BARRIO DE MANERA MUY 

BREVE). Adela y Billy leerán un texto de Sampedro y guardar un minuto de silencio). Solfónica. 

Decálogo (parte 1). Juanjo. Poeta. Decálogo (parte 2). Resistiré con música en directo a cargo 

de charanga tarambana –ellos traen las fotocopias con la letra- o playback si el acto se alarga 

demasiado y los músicos se han ido. Despedida (en la que se menciona la continuidad del 

proyecto) (himno esclavos Nabuco). 

Reunión de balance. Informar de la misma en el acto final. Pepe propone día 19 ó 20. 



• Necesidades organización marcha/acto 

Seguridad: papel Delegación de Gobierno, identificados (camisetas, chalecos…). Reforzar 

puntos de salida. Listado con móviles de cada marcha, portavoces. 

Coordinadores de marchas: Silvia por San Fermín. Mario por Orcasur. Gente encargada del 

orden: todos nosotros, los participantes. Pepe intentará conseguir unos localizadores. 

Zona de llegada, grupo, montaje escenario. Daniel pone la furgoneta. Se necesita un grupo de 

4 personas para el montaje (finalmente serán Iris, Daniel, Juanjo, gente de Zofío y alguien de 

Juventudes).  Una persona encargada de ir avisando a los que tienen que subir al escenario 

(una especie de regidor), se propone que sean los coordinadores de cada marcha. Coches en 

cabecera o coche escoba (Merchán por Orcasur, Víctor por San Fermín) por si hubiera alguna 

emergencia, llevar agua, etc. Mesa de recogida de información (hace falta un encargado). El 

jueves por la tarde se recogerán las pancartas, se encarga Silvia. 

 

• Delegación de Gobierno 

Eloy informa de la reunión. Los cuatro firmantes (Paco, Eloy, Víctor y Álvaro), un representante 

de Delegación de Gobierno, dos policías municipales de Usera y un comisario de la policía 

nacional de Usera. Se cambió el recorrido: se irá por Dolores Barranco en lugar de por Marcelo 

Usera. No se irán por las dos/tres calles de Zofío. Desde Avenida de los Poblados se irá recto 

hasta llegar a la Junta Municipal. 

Duración del acto final: pedimos hasta las 23:00 pero nos concedieron hasta las 22:15. 

Escenario: se colocará en la parte de Dolores Barranco, bajo la Junta Municipal (antigua 

comisaria, parking de bicis). Permiso pedido a la Junta Municipal. Cuando recibamos la 

autorización de Delegación de Gobierno se comunica también a la Junta. 

 

• Financiación 

Valerie nos explica cómo van las cuentas, lo que falta pagar de las camisetas y las chapas. 

Recogida de dicho dinero. 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA: BALANCE M7B: MARTES 16 DE 

ABRIL DE 2013, 19:30 HORAS, A.V. SAN FERMÍN. 

 

SÁBADO 20/04/2013, 11:30 HORAS, ASAMBLEA ABIERTA 

SOBRE FUTURO M7B, A.V. ORCASITAS. 


