
marchas indignadas
  RECIBIMOS A LA

MARCHA INDIGNADA

 DE EXTREMADURA

http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net/

ASAMBLEAS populares sábados a las 12h
fuente de los peces plaza del pradillo móstoles

viernes 22 julio

Recibimos en Móstoles a la columna 

extremeña de las marchas 

indignadas, la asamblea de vecin@s 

de Móstoles del 15 M hemos 

preparado un recibimiento festivo a la 

par que revindicativo.

-16:00 Partida desde Navalcarnero en 

la plz Segovia, vendrán caminando 

por la via verde hasta el soto, donde 

llegarán a las 19:00.

-20:30 Realizaremos un pasacalles, 

que saldrá desde el Teatro el Bosque 

y culminará a las 21:30 en Pradillo.

-21:30 cena popular hasta las 22:30, 

y concierto para amenizar la cena. 

Habrá tambien coloquio.

 
-23:59 La música terminará para 

dejar descansar a l@s compañer@s y 

para no molestar a l@s vecin@s.

Partimos hacia Madrid e iremos recogiendo a 

lo largo del camino a l@s compañer@s de los 

barrios y pueblos por los que pasemos, para 

juntarnos en Sol en una Gran concentración 

dónde confluiran todas las marchas  

populares indigandas de todo el estado, y por 

supuesto todos los pueblos y barrios de 

Madrid. Comenzaremos a las 8:00 y 

concluiremos a las 21:00.

-8:00 toque de diana, desayuno popular, trae 

tu termo para compartir y todo lo que se te 

ocurra.

-9:00 Partimos hacia Madrid.

-10:30 Llegaremos a Alcorcón Central, donde 

nos encontraremos con l@s compañer@s de 

Alcorcón

- 12:15 Encuentro con Cuatro Vientos

- 13:20 campamento donde nos juntaremos 

con el Barrio de Aluche.

- 13:45 Batán.

-14:00 Metro Alto Extremadura, nos 

encontramos con l@s compañeros de Lucero 

y Alto Exremadura.

-15:00 Pararemos a comer en la Casa de 

Campo (Recinto Ferial en Avenida de Las 

Provincias) y a descansar reponer fuerzas y 

charlar un rato, trae tartera, tupper, etc. para 

compartir (recuerda evitemos en lo posible 

generar residuos innecesarios, que los 

envases sean en la medida de lo posible 

reutilizables).

19:30 Salida de la Casa de Campo:

          -
 1ª Escala en Puerta del Ángel.

          -
 2ª Escala Puente de Segovia.

          -
 3ª Escala calle Mayor.

21:00 Sol.

Los horarios son orientativos, pero estan 

pensados para ir despacio (vamos lejos) y si 

no te ves con fuerzas siempre te puedes 

reeganchar en cualquiera de los puntos.

sábado 23 julio


