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Marchas 15 de Octubre
By secretaria_APM on 10 octubre, 2011

Horarios y puntos de encuentro para las marchas del 15 de Octubre:

Horario Norte Nor-Este(1) Nor-Este(2) Este Sur (c) Sur-Oeste Oeste Horario

12:00  Leganés
Central

12:00

12:30 Gta.Cabezones 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 Av. Peseta 14:30

15:00 <M> Parque Sta.
Maria

Pza.
Emperatriz

15:00

15:30 <M> Pza.
Castilla

Parque Pinar del
Rey

Oporto 15:30

16:00 Cuatro caminos
(b)

<M>  Avda. La Paz Parque Paraíso
 (d)

<M> Simancas

<M>Alto Arenal M. Vadillo Templo de Debob
(a)

16:00

16:30 Nuevos
ministerios

Prosperidad <M> Ciudad
Lineal (f)

<M> Pte. Vallecas
(e)

Pirámides <M> Puerta del
Angel

Plaza de Oriente 16:30

16:45 - Guindalera - - <M> Puerta de Toledo 16:45

17:00 P. Gregorio
Marañon

Plaza Manuel Becerra <M> Pacífico <M> Gta.Embajadores 17:00

17:30 Plaza de Colón Puerta de Alcalá GLORIETA DE ATOCHA 17:30

18:00 CIBELES 18:00

SOL

(a) Quedada a las 15:30 para salir a las 16:00

(b) Fuencarral/El Pardo (distrito 8), Asambelas Populares de Montecarmelo/Tres Olivos/Mirasierra, Las Tablas/Sanchinarro,
Fuencarral/Begoña/Valverde y Bº del Pilar

(c) Unifica las marchas Sur-Oeste y Sur-Este del 19J

(d)  San Blas, Elipa, Pueblo Nuevo

(e) Moratalaz queda a las 16:00 en la Plaza del Encuentro para sumarse a las 16:30 con la ruta Este en Puente Vallecas

(f) Barajas Distrito 21 queda a las 16:00 en <M> Alameda de Osasuna para ir a Ciudad Lineal y sumarse a la ruta Noreste (mas tarde tambien a
las 18:00 en calle Alcala con Retiro para recoger a los rezagados y marchar a Sol)
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Chema driz
12 octubre, 2011 a las 9:16 | Enlace permanente | Comentar

Cuanto mas seamos, mejor

De acuerdo o en desacuerdo:  0  1

Villo
12 octubre, 2011 a las 3:51 | Enlace permanente | Comentar

LA MARCHA DE UN MILLÓN….de PERSONAS

Tenemos la oportunidad, estamos en la partida(si fuese un juego), las piezas y las cartas nos dan un augurio de cara si sabemos y
queremos usarlas en nuestro favor, en favor del pueblo soberano, en favor de el mayor respeto a las minorías. La democracia no es el
ejercicio del libre despotismo de unos pocos que se legitiman con el carrusel prefabricado desde la aparición y sofisticación del vetusto
capitalismo y la aportación de las nomenclaturas falaces como “neoliberalismo” ó, “neoliberalismo economicista”, conceptos que olvidan la
esencia de la libertad que se propugnaba desde las más punteras tradiciones humanistas, llenas de ética, moral y respeto de las libertades.
No les dejemos mover en el tablero tramposo de un monopoly hecho a su medida, la medida de unos cuantos, el uso arbitrario de los
recursos por parte de éstos, y acelerar nuestro avance en nuevas tecnologías y cultura; incidir en el mundo del ocio; recalcar que no son
un lastre los mayores, ni los necesitados; entregarnos y empeñar nuestra palabra en los actos, continuando y diciendo que no somos
mercancías.
Nunca ningún economista anticipó una catástrofe en su especialidad: economía. Han ido viniendo sin que podamos abrir el paraguas o
apuntalar nuestras casas ante los fuertes movimientos a los que nos someten. Sus predicciones están medidas y hechas con anterioridad,
porque saben en qué terreno juegan, y juegan con nosotros . Tienen los medios(públicos y privados: televisones, radios, prensa etc..), nos
aterrorizan(son terroristas, no hay más que ver la cara de cualquier desahuciado, cualquier padre de familia que perdió su trabajo, o la de
un joven que nunca lo ha encontrado, para saber como aprieta la angustia y la desesperación en el ser humano), el terrorismo, debe tener
una contestación contundente en la calle, que vean ojos despiertos y personas luchadoras que nunca se doblegarán a poder alguno que
parta de la arbitrariedad de la injusticia. Que sepan que estamos ahí. Es cuasi delictivo, conociendo la situación mundial, el estatismo de

quienes dejan ver pasar los acontecimientos hasta que se lo arreglen “los otros”. Que ellos utilicen los medios, sus medios, los nuestros



quienes dejan ver pasar los acontecimientos hasta que se lo arreglen “los otros”. Que ellos utilicen los medios, sus medios, los nuestros
están en nuestras manos y pintan bien, como decía al principio, si decidimos jugar esta partida.¿No jugarla? ¿He oído que alguien me
preguntaba: no jugarla? Muchacho: nos la juegan.

Id, id, que yo voy con vosotros, que nadie lleve un rictus de vencido; que nadie lleve el complejo del perdedor; que nadie sea ajeno a
nadie en la calle que nos une, en el circuito donde nos la vamos a jugar; que el entusismo supere la desconfianza y las dudas. Que se nos
oíga, que se nos tenga en cuenta, por la ecuación simple de que si no nos tienen en cuenta, no habrá cuentas (que les cuadren).

¡¡ADELANTE!! 15-M 15-O(ctubre)

Revolution.

De acuerdo o en desacuerdo:  1  1

Samer
12 octubre, 2011 a las 1:13 | Enlace permanente | Comentar

Consejo para editar el post: aclarad que desde Cibeles la marcha sigue a Sol, que he visto a peña anunciándolo como que estas son las
manis y que acaban en Cibeles y punto… Mejor dejar claro que después de las 18:00 en Cibeles, se va a Sol.

De acuerdo o en desacuerdo:  2  1

SIERRA
12 octubre, 2011 a las 0:47 | Enlace permanente | Comentar

Con/Sin comentarios los pueblos de la Sierra y N. también vamos en el grupo de la PLAZA DE CASTILLA, aportando la frescura saludable del
agua de Madrid que quieren arrebatarnos.

De acuerdo o en desacuerdo:  3  1

Marchas 15 de Octubre en Madrid | A de Aurelia
12 octubre, 2011 a las 0:33 | Enlace permanente

[...] http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/10/10/marchas-15-de-octubre/ [...]

De acuerdo o en desacuerdo:  1  1

Asamblea Guindalera
11 octubre, 2011 a las 23:55 | Enlace permanente | Comentar

Hola compañeros. Hay otro diseño del mapa sobre las marchas. Por si os sirve para algo u os apetece ponerlo en el blog:
http://eumanismo.blogspot.com/2011/10/columnas-y-manifestacion-15-octubre.html
Nos vemos el sábado  Un abrazo,
José

De acuerdo o en desacuerdo:  1  1

Lemmit
12 octubre, 2011 a las 2:35 | Enlace permanente | Comentar

Esta muy chulo, pero el otro quiza da más información acerca de la longitud y los sitios por donde pasa….

De acuerdo o en desacuerdo:  0  1

nadia
11 octubre, 2011 a las 23:24 | Enlace permanente | Comentar

recorrido y horarios marcha en gerona???????

De acuerdo o en desacuerdo:  0  1

david
11 octubre, 2011 a las 23:02 | Enlace permanente | Comentar

Buenas



Buenas
Asamblea Villa de Vallekas- columna este sale desde metro villa de vallekas 15 h.Corregirlo porfavor
Por la transformación del sistema

De acuerdo o en desacuerdo:  0  1

David
11 octubre, 2011 a las 23:00 | Enlace permanente | Comentar

Buenas
Asamblea p. Villa de Vallekas-Columna Este comienza en metro Villa de Vallecas 15 h.Corregirlo por favor
Por la transformación del sistema,

De acuerdo o en desacuerdo:  0  1

MATERIALES Y MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MANI MUNDIAL 15O | ASAMBLEA POPULAR DE MONTECARMELO
11 octubre, 2011 a las 22:07 | Enlace permanente

[...] En esa misma entrada, también podéis consultar los horarios y recorridos de las columnas. Se ha acordado que la columna norte salga
a las 15:30h. desde Plaza de Castilla, pero se está trabajando para decidir un punto de encuentro para las asambleas de Las Tablas-
Sanchinarro; Fuencarral y Begoña; y Montecarmelo, Mirasierra y Tres Olivos, para ir tod@s junt@s hasta Plaza Castilla, donde nos
encontraremos con l@s compañer@s de Barrio del Pilar. http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/10/10/marchas-15-de-octubre/ [...]

De acuerdo o en desacuerdo:  0  0

mercedes
11 octubre, 2011 a las 21:10 | Enlace permanente | Comentar

Y en Palencia supongo que habrá gente en la plaza mayor no? alguna co
nvocatoria más?

De acuerdo o en desacuerdo:  0  1

rubenwar
11 octubre, 2011 a las 19:22 | Enlace permanente | Comentar

Hidden due to low comment rating. Click here to see.

Poorly-rated. Like or Dislike:  2  6

Violeta
11 octubre, 2011 a las 19:05 | Enlace permanente | Comentar

En Chamberí saldremos a las 16.30 de la pza de Olavide, a las 17.00 estaremos en la Gta. de Bilbao donde nos unimos con las
compañeras/os de Malasaña y Chueca, de ahí salimos hacia Colón, donde a las 17.30 nos unimos a la columna Norte.

De acuerdo o en desacuerdo:  1  0

Jesús Ignacio Puras Trimiño
11 octubre, 2011 a las 18:25 | Enlace permanente | Comentar

Es importante la participación en las gran marcha de quienes estamos concienciados de que un cambio social es posible. Esto no quiere
decir, sin emvbargo, que no seamos demócrtatas. Todo lo contrario, Queremos y apostamos por una mayor representación y legitimidad de
los actuales sistemas parlamentaristas. Somos libres de ir a votar el próximo 20 de Noviembre. Yo mismo lo voy a hacer. Pero aspiramos a
mejorar la demopcracia y a tener mayores y mejores vías de participación ciudadana, no solamente las elecciones a los distintos
representantes políticos. También deseamos alejar de los puestos políticos a quienes nos siguen queriendo engañar y defraudan nuestra
confianza cuando salen elegidos para sus cargos, olvidándose de la ética, el respeto, los buenos modos y hasta la propia democracia y las
leyes más elementales.
Otro mundo es posible y ha de ser mejor que éste. Un mundo más justo y solidario. Hay que creer y luchar por hacer realidad las utopías.

Well-loved. Like or Dislike:  7  2

A lxs del Paseo de Extremadura se nos ha roto el helicóptero
11 octubre, 2011 a las 18:07 | Enlace permanente | Comentar

Asi que saldremos a las 16:30 de Puerta del Angel y a Pta de Toledo llegaríamos media hora después, vamos que respecto a las columnas



Asi que saldremos a las 16:30 de Puerta del Angel y a Pta de Toledo llegaríamos media hora después, vamos que respecto a las columnas
del Sur iríamos con 15min de retraso aprox, nada grave…. 

De acuerdo o en desacuerdo:  3  1

Kit para que el 15 de octubre sea un éxito
11 octubre, 2011 a las 17:57 | Enlace permanente

[...] Madrid, siete marchas saldrán desde distintos barrios (ver rutas) y confluirán a las 18h en Cibeles. Desde allí seguirán juntas hasta la
Puerta del [...]

De acuerdo o en desacuerdo:  3  0

srkoner
11 octubre, 2011 a las 17:21 | Enlace permanente | Comentar

Asamblea Popular de Barajas Distrito 21

Quedada 16:00 Alameda de Osuna para ir a Ciudad lineal unirnos a la columna este y marchar a Cibeles.

Quedada 18:00 en puerta de Alcala con retiro y reunirnos con los que fueron desde Ciudad Lineal y marchar juntos hasta Sol. Unidos por el
cambio global. Más de 300 convocatorias en 45 paises del mundo

http://barajas.tomalosbarrios.net/2011/10/09/asambleasquedadas-del-distrito-21barajas-del-10-al-16-de-octubre-del-2011/

De acuerdo o en desacuerdo:  2  0

Pija Top
11 octubre, 2011 a las 17:10 | Enlace permanente | Comentar

Y los de Retiro y Barrio Salamanca, no nos unimos en algún sitio?? Yo estoy indignada también!!

De acuerdo o en desacuerdo:  4  1

Biri
11 octubre, 2011 a las 19:14 | Enlace permanente | Comentar

No tienes más que sumarte a las dos columnas que confluyen en Manuel Becerra.

De acuerdo o en desacuerdo:  1  1

Hispanic Newspaper » Blog Archive » El 15-M convoca el sábado marchas en 45 países
11 octubre, 2011 a las 16:33 | Enlace permanente

[...] sábado, día 15, plazas y calles repartidos por todo el planeta. Habrá manifestaciones en Madrid (varias columnas que saldrán de
barrios y confluirán a las seis de la tarde en la plaza de Cibeles) y en Barcelona [...]

Well-loved. Like or Dislike:  5  0

LUNA
11 octubre, 2011 a las 15:35 | Enlace permanente | Comentar

Me uniré a la marcha (b) .
Aunque en El Pardo no hay asamblea popular si somos unos cuantos los que nos manifestamos habitualmente.
allí estaremos.

Well-loved. Like or Dislike:  6  1

asamblea Letras
11 octubre, 2011 a las 12:31 | Enlace permanente | Comentar

Anadir porfavor
Barrio Letras
h.16,30 Sant Ana

h. 16,45 Anton Martin



h. 16,45 Anton Martin
h 17, 00 – 17,30 Paseo del Prado esquina Calle Huerta (altura Embajada Siria esperando la columna de Lavapies/ Austria)
h. 18,00 Cibeles
gracias
nos vemos en las calles

Well-loved. Like or Dislike:  8  2

Manifestación Internacional el 15 de Octubre, unid@s por un cambio global | Asamblea de Moratalaz
11 octubre, 2011 a las 11:24 | Enlace permanente

[...] En Madrid la cita será a las 18:00h en Cibeles y la manifestación se dirigirá a Sol. Se ha convocado columnas que avanzarán desde los
barrios. Moratalaz forma parte de la Columna Este, y saldrá a las 16:00h de la Plaza del Encuentro, para reunirse con Vallecas e ir hacia
Atocha. Podeis ver más información sobre las comunas aquí. [...]

Well-loved. Like or Dislike:  8  0

Asamblea Prosperidad
11 octubre, 2011 a las 9:50 | Enlace permanente | Comentar

A la organización:

Properidad a convocado a sus vecinos a las 16:30 he aqui el cartel:
http://dl.dropbox.com/u/811847/Prospe_15O.pdf
¿Podeis por favor modificar el itinerario cambiando los horarios de prosperidad y añadiendo plaza de SAn Cayetano 16:45h? Es importante
para que vayamos todos juntos.

Saludos

De acuerdo o en desacuerdo:  4  1

Guillermo
11 octubre, 2011 a las 6:21 | Enlace permanente | Comentar

De qué sirve tanta marcha y manifestación si luego el 20N votamos a partidos que apoyan el mundo del capital frente al mundo del trabajo?

Well-loved. Like or Dislike:  19  12

ánimo
11 octubre, 2011 a las 11:02 | Enlace permanente | Comentar

Guillermo amigo,

creo que algunos comprendemos tu frustración
pero cuidado con alimentar a la sombra, te dejará seco, momificado

esta marcha sirve de mucho,
sobre todo ésta por su carácter ubicuo, planetario
la salida del oscuro laberinto es por aquí compañero,
no dejes de roer el hormigón aunque sea con el cepillo de dientes,
nos haces falta para cavar el largo túnel

por él saldremos a otro estado más evolucionado,
no sólo “nosotros”, sino todos,
incluso los ignorantes, mezquinos y pusilánimes
que se sienten amenazados por nosotros

en realidad solo hay un enemigo con mil caras
el miedo,
es por aquí compañero, con alegría

firma: tú mismo

Well-loved. Like or Dislike:  19  2

15 de octubre: el sueño de un “nuevo poder ciudadano global” - periodismohumano
11 octubre, 2011 a las 2:47 | Enlace permanente

[...] 15M vuelve a preparar en Madrid una manifestación con muchas cabezas. Varias “columnas” saldrán de diferentes barrios de la ciudad,



[...] 15M vuelve a preparar en Madrid una manifestación con muchas cabezas. Varias “columnas” saldrán de diferentes barrios de la ciudad,
irán confluyendo por el camino y desembocarán esta vez primero en Cibeles, a las 18h, y [...]

Well-loved. Like or Dislike:  6  0

AgendaSol del 10 al 16 de Octubre de 2011
11 octubre, 2011 a las 2:42 | Enlace permanente

[...] 12:00 a 18:00 Marchas 15 de Octubre [...]

De acuerdo o en desacuerdo:  1  1

Kit para que el 15 de octubre sea un éxito | Asamblea Popular Majadahonda
11 octubre, 2011 a las 1:44 | Enlace permanente

[...] Madrid, siete marchas saldrán desde distintos barrios (ver rutas) y confluirán a las 18h en Cibeles. Desde allí seguirán juntas hasta la
Puerta del [...]

De acuerdo o en desacuerdo:  2  0

Toma los barrios | asamblea popular de Guadalix de la Sierra
11 octubre, 2011 a las 1:08 | Enlace permanente

[...] Rutas de las marchas 15 de octubre [...]

De acuerdo o en desacuerdo:  2  0

José
11 octubre, 2011 a las 0:12 | Enlace permanente | Comentar

Soy el autor del comentario anterior. Perdón pero no quería hablar como mi Asamblea, sino por mí mismo, pero no me he dado cuenta que
estaba logeado. Si podéis quitar ese comentario lo agradecería mucho. Personalmente, seguiré intentando hacer el mapa. Un saludo.

De acuerdo o en desacuerdo:  3  0

Asamblea Guindalera
11 octubre, 2011 a las 0:10 | Enlace permanente | Comentar

¿Se va a hacer un mapa chulo como el que se hizo el 19J? Se podría hacer, ¿no? A ver si tengo tiempo y la habilidad 
Un abrazo

De acuerdo o en desacuerdo:  3  0

Participante Arganda 15M
10 octubre, 2011 a las 23:52 | Enlace permanente | Comentar

La Asamblea de Arganda iniciará su marcha en Vallecas ( Sierra de Guadalupe) a las 15:00!

Salud!

Well-loved. Like or Dislike:  5  0

Kit para que el 15 de octubre sea un éxito | El blog de Héctor
10 octubre, 2011 a las 20:18 | Enlace permanente

[...] Madrid, siete marchas saldrán desde distintos barrios (ver rutas) y confluirán a las 18h en Cibeles. Desde allí seguirán juntas hasta la
Puerta del [...]

Well-loved. Like or Dislike:  6  0

Patri
10 octubre, 2011 a las 18:51 | Enlace permanente | Comentar

En Asamblea de Prosperidad, hemos convocado a las 16:30 (en la asamblea de ayer) y quedamos de juntarnos con Asamblea Guindalera en



« Previous Next »

En Asamblea de Prosperidad, hemos convocado a las 16:30 (en la asamblea de ayer) y quedamos de juntarnos con Asamblea Guindalera en
la Plaza de SAn Cayetano de camino a Manuel Becerra, de donde salen estos horarios? se pueden modificar?

Well-loved. Like or Dislike:  6  0

Lemmit
11 octubre, 2011 a las 2:22 | Enlace permanente | Comentar

Se estan acoplando teniendo en cuenta todos los consensos de las asambleas, que la marcha Nor-Este 1 pase por Prosperidad no os
compromete a vosotros a nada, lo acordamos Hortaleza y Manoteras pasar por donde hicimos las del 19J si estais allí podeis uniros a
nosotros, si ya habeis quedado en san cayetano, pues no veremos en Manuel Becerra ¡MUCHO ANIMO! Y ¡MUCHA DIFUSIÓN!

De acuerdo o en desacuerdo:  3  0

Asamblea Valdemoro
10 octubre, 2011 a las 17:41 | Enlace permanente | Comentar

La asamblea de Valdemoro, junto con los pueblos del sur, se suma a la marcha desde Leganés. Es decir, la columna suroeste y la suereste
se unen en Leganés y marcharán hacia Pirámides para juntarnos con los barrios del sur de Madrid hacia Cibeles.

Well-loved. Like or Dislike:  6  0

Juanjo
10 octubre, 2011 a las 14:27 | Enlace permanente | Comentar

Getafe se suma a la columna sur que saldra desde Leganes como se decidio en la APS del viernes

Well-loved. Like or Dislike:  9  0
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