
RECORRIDO DE LA MARCHA

Se empezará la marcha todos los días a las 05:30 de la madrugada para llegar a nuestro destino 
antes del mediodía y así evitar las horas de luz.

MARTES DÍA 12 : 15 de MAYO (antigua Fuente Dorada)-MOJADOS (26,7 KM)
La marcha comenzará partiendo desde la plaza del 15 de mayo de Valladolid (antigua plaza fuente 
dorada). 

− LAGUNA DE DUERO: El primer pueblo por el que pasaremos antes de llegar a nuestro 
destino. Está a unos 10Km de Valladolid, por lo que pasaremos por allí demasiado pronto 
para intentar hacer nada en el pueblo pero es posible que paremos ha hacer un descanso.

− BOECILLO: Está prácticamente a la mitad de la ruta de nuestro primer día. La intención 
sería que alguien avisase al pueblo de nuestra llegada y realizar allí la lectura del manifiesto 
y algo de información sobre en que consiste el movimiento y el pacto del euro.

− MOJADOS: La intención es haber llegado aquí sobre el medio día. Buscaremos un buen 
sitio para asentarnos, comeremos y descansaremos un poco antes de iniciar nuestra tarea por 
el pueblo (es posible que podamos instalarnos cerca del río). La intención es realizar una 
asamblea con los miembros del pueblo para recoger ideas, propuestas, inquietudes... también 
pretendemos realizar proyecciones sobre documentales o datos relevantes del movimiento 
(aunque esto último dependerá de la disponibilidad de medios en cada pueblo).

Pasaremos aquí la noche para salir el día 13 otra vez de madrugada.

MIERCOLES DÍA 13: MOJADOS- ISCAR (17,2 KM)
− MEGECES: Posible parada en la plaza del ayuntamiento para descansar, pero al igual que 

pasaba con Laguna de Duero, es probable que pasemos por allí demasiado pronto para 
realizar nada en el pueblo.

− ISCAR: El movimiento de Cuellar nos ofreció apoyo logístico en esta parada de la ruta. La 
idea es similar a lo realizado en Mojados, nos instalaremos, comeremos y descansaremos un 
poco para pasar a realizar una asamblea y proyecciones relacionadas con nuestra marcha y el 
movimiento.
Un dato importante a tener en cuenta es que el miércoles hay mercadillo en Iscar por lo que 
tendremos que aprovechar esa afluencia de gente para informar de nuestras actuaciones.

JUEVES DÍA 14: ISCAR- COCA (20,3 KM)
− VILLAVERDE:
− FUENTE DEL OLMO DE ISCAR: Haremos una parada para descansar y refrescarnos en la 

plaza de la iglesia, que cuenta con una fuente.
− COCA: A la entrada del pueblo hay una bajada al río que podremos aprovechar para darnos 

un baño y refrescarnos si ese día hace mucho calor. La intención es dormir en una explanada 
que hay al pie del castillo y hacer asamblea y proyecciones como en los demás pueblos 
donde pasaremos la noche.

VIERNES DÍA 15: COCA – NIEVA.(17,9 KM)
− NAVA DE LA ASUNCIÓN: Hemos localizado un parque a la salida del pueblo donde 

realizar un descanso.
− NIEVA: nos instalaremos en un parque cercano a la plaza del ayuntamiento. Para las 

proyecciones se nos facilitará una toma de luz y se realizarán al igual que la asamblea en la 
plaza del ayuntamiento. 



SABADO DIA 16: NIEVA – SANGARCIA (17,5 KM)
-SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA: pararemos a descansar y refrescarnos
-BALISA: (antes de llegar hay una cuesta digna de mencionar y la carretera no tiene casi 

arcén, habrá que ir con cuidado) pararemos a refrescarnos
-VILLOSLADA: pararemos a refrescarnos
-VELAGOMEZ:”     “
-SANGARCIA: Nos han aconsejado un campo de fútbol con césped para dormir; está 

situado cerca de las piscinas y podríamos accedes allí a los servicios, o también podrían 
proporcionarnos un local al otro lado del pueblo con baños.

DOMINGO DIA 17: SANGARCIA – ZARZUELA DEL MONTE (20,3 KM)
-MONTERRUBIO: hay un parque a la salida donde podremos descansar y refrescarnos
-MARUGÁN:
-ZARZUELA DEL MONTE: el alcalde no se encontraba en el pueblo y tenemos que llamar 

el lunes  para hablar con él.

LUNES DIA 18:ZARZUELA DEL MONTE-VILLACASTÍN(9,8 KM)
− VILLACASTÍN: se realizarán talleres y juegos para niños y se facilitará información 

variada a los habitantes del pueblo

MARTES DIA 19: pasaremos el día en Villacastín y recibiremos a la ruta del noroeste y a la de 
Salamanca-Ávila. Se realizará la asamblea y la proyección de vídeos informativos una vez estemos 
todos.

MIERCOLES 20: VILLACASTÍN -SAN RAFAEL (21,2 KM)

JUEVES DIA 21: SAN RAFAEL-COLLADO VILLALBA:(24,5 KM)

VIERNES DIA 22: COLLADO VILLALABA- MAJADAHONDA (24,5 KMY)

SABADO DIA23: MAJADAHONDA- MADRID  (19,9KM) 


