
RECORRIDO MARCHA ASTUR 
 
Rama Gijón: 
(29 Junio)-Gijón (plza. Ayto. 7.00h)-Noreña.  
Se realizará un acto reivindicativo en la plaza del Ayuntamiento de Noreña el día 29J a las 20h, en apoyo a Grecia y 
posteriormente se realizara una asamblea ciudadana. 
(30 Junio) Noreña-Sama 
(1 Julio)Sama -Mieres 
 
Rama Avilés (consensuado de urgencia) 
(30 Junio) Avilés (8h en el parche, incorporaciones locales en ruta)- Posada de llanera, 19km 
Asamblea ciudadana en Posada de Llanera a las 20h 
(1 Julio) Posada- Soto de Ribera 21km- Mieres-19km 
Propuesta de confluencia de Avilés y Oviedo en Soto de Ribera la mañana del 1julio, a coordinar con... 
 
Rama Oviedo: 
(1Julio) Oviedo-Mieres 22km 
Confluencia en Mieres y continuación hacia el sur como marcha popular Asturies 
(2 Julio)Mieres- Campomanes 18km 
(3 J)-Campomanes-Arbás del Puerto o Brañilín 
(4 J)del anterior a-Villamanín 
(5 J)Villamanín-La Robla 
(6 J)La Robla- León (esta última igual se divide en dos para hacerla coincidir con la marcha gallega) 
 
Se irán realizando asambleas a lo largo del recorrido en los puntos más neurálgicos. 
 
Más info y etapas posteriores en el sitio de marcha popular indignada 
http://marchapopularindignada.wordpress.com/ 
 
Evento "marcha popular indignada" creado en Facebook por Acampadaxixon Ciudadanos Indignados 
https://www.facebook.com/event.php?eid=183710901684136 
 
Para apuntarse  
Acudir a los respectivos puntos de información o asambleas. 
También se puede realizar a través de http://doodle.com/vskx9m2ckzhzxa8g 
 
Estaría bien que los interesados digan lo antes posible en qué etapas y fechas pueden participar, si es seguro o sólo 
posible,  con nombre y info de contacto, si van andando en bici o en coche 
 
No sólo hacen falta caminantes, también se necesitan colaboradores para publicitar (megáfono, carteles, 
contacto con asociaciones o personas) antes en los pueblos donde se va a hacer asamblea o se va a pasar, hacer 
difusión en internet y cara a cara, llevar coche con materiales, ir colgando diario de viaje en internet, preparar la 
logística cuando no este prevista aún... 
 
 
Rectificación de errores: 
 
nº 1: El fin de etapa jueves 29 y la asamblea no se haría en Posada como dijimos en Oviedo por motivos geográficos, 
si no que se hace en Lugo de Llanera, porque es donde hay apoyo social y logístico. La gente de Llanera (Falu, Ana) 
ya está organizándolo. 
 
nº2: Se dijo que no era necesario pasar por Oviedo, y que nos juntaríamos con ellos en Soto de Rivera, pero para 
llegar ahí, se pasa sí o sí por el centro de Oviedo, así que ya puestos, a ver si nos podemos coordinar y salir juntos de 
Oviedo hasta Mieres, quizás a media mañana. 
 
nº3: la salida de Avilés es el jueves 30 


