
PROGRAMA PARA EL 18 FEBRERO: JORNADAS INTERBARRIOS ZONA  
SUR VALÈNCIA 

ORGANIZA: ASAMBLEA 15M MALILLA

9.30 – 11h Desayuno popular

Mercadillo de trueque
Mural

11 – 12 h Tai chi
12 – 14 h Charla sobre Sanidad
14 – 15.30 h Comida 
15.30 – 17 h Taller  de  prensa  15M 

“¿Qué noticias te gustaría 
leer?”

17 – 19 h Mesa  redonda  “¿Hacia 
dónde se dirige el 15M?”

19 – 21 h Conciertos

Desayuno popular: La idea es ocupar un espacio público, de forma colectiva, mediante una acción 
cotidiana como lo es el desayuno.
Logística: No es necesario que los asistentes aporten nada, desde Malilla nos hacemos cargo.

Tai  chi: Para  dinamizar  las  jornadas,  pensamos  que  sería  conveniente  intercalar  entre  las 
actividades algún tipo de ejercicio físico, que fuese accesible a todos los asistentes y no nos fatigase 
en exceso.
Logística: No  es  necesario  que  los  asistentes  aporten  nada,  desde  Malilla  nos  hacemos  cargo 
(contamos con un monitor de un centro de yoga del barrio).

Charla sobre Sanidad: En la línea de la información que se está distribuyendo recientemente en 
relación con los recortes en los servicios públicos, creemos que es interesante el punto de vista que 
pueda aportar el ponente con el que contactamos, perteneciente al sector, procedente de las luchas 
sociales y el ámbito sindical.
Logística: No es necesario que los asistentes aporten nada, desde Malilla nos hacemos cargo.

Taller  de  prensa  15M  “¿Qué  noticias  te  gustaría  leer?”:  Al  margen  del  periódico  que  el 
movimiento está editando, se nos ocurrió que sería positivo hacer un taller, en el que, a través de los 
recursos ofrecidos por la prensa escrita convencional, reeditar esas noticias en de la forma en la que 
nos gustaría que realmente fueran, para darle un toque de optimismo a todo lo que se nos está 
viniendo encima. Después nos gustaría editar un pdf o similar y pasarlo a las asambleas.

Logística: El procedimiento para desarrollar esta actividad no está cerrado todavía. En un principio, 
Malilla se hace cargo de los materiales necesarios, aunque os haremos saber si hará falta algo más.

Mesa redonda “¿Hacia dónde se dirige el 15M?”: En la coyuntura en la que nos encontramos 
ahora,  con  objetivos  comunes  dispersos  y  una  infinita  cantidad  de  convocatorias  a  la  vista, 
pensamos que, a modo de debate asambleario, es necesario poner estas cuestiones sobre la mesa y 
ver en qué punto nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Del mismo modo, si alguna Asamblea 
considera  hacer  una  propuesta  colectiva  que  nos  afecte  a  todos  aquellos  barrios  que,  por 
proximidad, podemos participar, la cuestión esta abierta.

Conciertos:  A falta  de confirmación de los permisos necesarios,  esta  actividad todavía no está 
cerrada.



Logística: Continuaremos informando.

Mercadillo de Trueque: Para amenizar las jornadas, se organizará un mercadillo de trueque que se 
desarrollará paralelamente a las actividades programadas.
Logística: Sería conveniente que cada participante trajese todo aquello que considere que pueda ser 
intercambiable  en un trueque,  así  como algún tipo de soporte  (mesa plegable o similar)  donde 
colocarlo. Se puede hacer tanto de forma colectiva como individual.

Mural: Al igual que los conciertos, esta actividad todavía no está cerrada.
Logística: Continuaremos informando.


