
  ACTA MARCHA NORTE 19/07/2011 

 

Asistentes 24 personas 

 

Se reúnen miembros de las Asambleas de barrios de Manoteras, Montecarmelo, Barrio 

del Pilar, Las Tablas (representando también a Chamartin), Valdezarzas y Hortaleza. 

 

Se inicia la Asamblea informando que finalmente la Marcha del Norte no vendrá a 

Hortaleza y que harán noche, la del 22/07 al 23/07 en el Parque Norte. 

 

Se abre debate sobre el tema ya que hay compañerxs que desean saber el motivo del 

cambio de decisión, puesto que en contacto con ellos, mediante el mail que la marcha 

tiene en su página se acordó que vendrían, y que no se ve incompatible que vayan al 

Parque Norte y a Hortaleza. 

 

Algunos compañerxs informan que en las reuniones de asambleas de distritos de la zona 

norte en comunicación con la marcha decidieron no alargar el viaje de los caminantes 

por una cuestión de esfuerzo, y que el recorrido de las marchas ha ido variando mucho y 

que se ha trabajado día a día y que no ha sido posible el planificarlo de otra manera. 

Se finaliza el tema por cuestiones de funcionalidad de la asamblea posponiendo el 

debate para otro día, pudiendo ser el mismo sábado. 

 

Se inicia el tema de las pancartas, se acuerda que la pancarta de la cabecera se realizará 

el mismo sábado por la mañana, para que el lema sea el que decidan los caminantes. 

Las medidas de esa pancarta serán según llega desde Sol de 5 metros x 1,5metros. El 

resto de personas que vayan a dar la bienvenida y quieran llevar pancartas podrán 

efectuarlo en el formato que deseen, el tema es que todas las pancartas de cabecera sean 

del mismo tamaño para que haya igualdad. 

 

Necesidades de los caminantes: 
 

- Avituallamiento: En cuestión de comida lo que más se demanda son proteínas, magro 

de cerdo, atún, bebidas energizantes como aquarius...Desde otras Asambleas indican 

que ellos van a llevar tortillas, filetes empanados... Y que la idea es que se lleve cada 

uno comida para el y para 2 personas más de esta manera se pretende poder satisfacer 

las necesidades de todos. 

Para el viernes 22/07, hora de llegada estimada entre las 20:00 y las 20:30 se pide que 

se lleve para cenar y para desayunar el sábado 23/07 y que ese mismo día se lleve lo que 

se haya preparado para comer ese día ya que por cuestiones de mantenimiento de 

alimentos no se pueden guardar. 

Los compañerxs de barrio de pilar estarán allí desde las 18:00 preparándolo todo. 

También serán necesarios todos los instrumentos para poder disfrutar de esos manjares, 

cubiertos, mesas, sillas... 

 

- Sanitaria: Farmacia: paracetamol o aspirina, ibuprofeno, antihistamínicos, 

linitul, protector solar, suero fisiológico, betadine, tiritas, algodón. 

 

- Varios: compresas y tampones, camillas, sillas, mesas ,toallitas hidratantes, esterillas, 

colchonetas, aceites corporales, neveras, ordenadores, lápiz, papel  y esfingomanometro. 

 



Y se piden voluntarios y la colaboración de todo el mundo para dejar el parque tal y 

como estaba, limpieza de los desperdicios ... 

 

- Infraestructuras: En principio se contará con la posibilidad de la utilización para 

duchas del polideportivo, lo que dependerá de la hora de llegada entre otras cosas con la 

posibilidad de alquilar una cancha para poder utilizar las instalaciones, lo cual se verá 

sobre el terreno y con la colaboración del que quiera. 

Se necesitarán seguramente toallas, jabón, ropa para cambiarse... 

 

Ruta desde la Universidad Autónoma 
Desde Montecarmelo nos hacen llegar la ruta que en principio lxs caminantes van a 

llevar desde la Universidad Autónoma hasta el parque del norte, por si alguien se quiere 

ir uniendo por el camino. La idea es que si a las 18h se parte de la UAM, a las 19h se 

está entrando por Montecarmelo y de ahí 1 hora más a Parque Norte. En la UAM el 

punto de reunión podría ser en la estación de Cercanías de Cantoblanco a las 17:45.  

 

 
 



 

 

 

MONTECARMELO-PARQUE NORTE 

 

 
 

1. Se entra en Montecarmelo por el paso subterráneo bajo M-40.  

2. Se pasa paralelo a la tapia del cementerio hasta Ave/ Santuario de Valverde 

3. SE gira a la izquierda por Avenida Montecarmelo 

4. Se gira a la derecha por Monasterio de Suso y Yuso -se pasa justo por la puerta del 

Mercadona  

5. Se gira a la izquierda por una calle de tierra y se avanza hasta la pasarela peatonal 

sobre M-607 
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6. Se cruza pasarela peatonal 

7. Paseo Alamedillas- se rodean las pistas de tenis. Cuando se llega a un terraplen, se gira 

a la derecha y se va por una calle (estrecha-solo de peatones) entre la valla de las 

pistas de tenis y el terraplen 

8. Se llega a C/ San Cugat del Valles y se sigue esta calle hacia la derecha (según llegamos 

de la calle estrecha) 

9. La C/ San Cugat del Valles desemboca en C/ Caldas de Estrach. Se sigue hasta el final 

(va paralela a la via del tren) 

10. C/ Caldas de Estrach se junta con C/ Badalona, que se toma  para abandonarla a los 

pocos pasos, saliendo a la derecha para seguir la misma trayectoria que traía la C/ 

Caldas de EStrach 
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11. Se avanza entre las casas  y los paneles de insonorización del tren. 

12. Se llega a Herrera Oria (aprox. Donde la Clesa). 

13. Se baja hasta el Ramón y Cajal (Hospital) (ojo, la acera es estrecha) 
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14. Se cruza pasarela peatonal a Alfredo Marqueríe, que se sigue hacia la izquierda  

15. Se sigue Alfredo Marqueríe hasta que se une con Santiago de Compostela 

16. Se cruza por el primer semáforo de Avenida de la Ilustración (Ojo esto es la M-30) 

17. Se sube por Arzobispo Morcillo hasta que se encuentra el Parque Norte. 

 

 

Varios 
 

Se comentan los problemas que pueden surgir con policía infiltrada o con 

comportamientos reprochables de algunas personas que acudan a la marcha. 

Se propone por algunos compañerxs que haya una comisión de respeto, lo cual genera 

un debate con posturas a favor y en contra, por lo tanto se decide que sea un tema a 

tratar en la asamblea que tendrá lugar con las personas de las marchas el sábado. 

Un compañero comenta la posibilidad de realizar talleres de respeto y mediación con las 

fuerzas del orden. 

 

También se propone como tema para tratar el sábado la creación de un grupo de 

coordinación de la marcha por si surgen cortes en la ruta prefijada puesto que la marcha 

no está comunicada oficialmente. 
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Se nos informa y se nos invita a asistir al segundo intento de desahucio de la vivienda 

de ubicada en la calle Virgen de Lluc que tendrá lugar a las 9:30, se quedará a las 8:30 

en el metro de Pueblo Nuevo, salida Doctor Vallejo. 

 

Los compañerxs de Montecarmelo se reúnen el día 20 de Julio a las 19:20 en salida de 

metro de montecarmelo para realizar un taller de pancartas de bienvenida, solicitan que 

todo el que pueda lleve material para las mismas. 

 

Se recuerda que la manifestación del domingo 24 será a las 18:30 de Atocha a Sol 


