
PROGRAMA DE ACTOS 

Salamanca: 
La manifestación se iniciará en la Facultad de Psicología a las 12 horas hasta la 
Plaza Mayor se reunirán con los alumnos de Psicología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca sobre las 12:40 horas. 
 
Madrid: 
UCM: mesa informativa de 12:00 a 17:00 horas, en la que repartirán folletos, 
dando información y recogiendo firmas, con posible concentración. 
UAM: Parada de clases y charla informativa a las 12:30 horas. 
 
Almería: 
Manifestación en el centro de la ciudad, empezará a las 13 horas en la puerta del 
COP Andalucía Oriental (Carretera de los Picos) y terminará en la puerta de la 
Delegación del Gobierno (Paseo de Almería, a la altura de Zara). Recorrido: de la 
Calle de los Picos, se subirá la Rambla, que se cruzará hasta Obispo Orberá, de 
aquí a Puerta de Purchena, se bajará el Paseo de Almería y, de aquí, a la 
Delegación del Gobierno. 
 
Granada: 
Se desplazarán para participar en la movilización de Sevilla. 
 
Huelva: 
Se desplazarán en cuatro autobuses para participar en la movilización de Sevilla. 
 
Sevilla: 
Asamblea informativa de 10 a 11:30 horas en la facultad. 
A las 11:30 saldrán los alumnos hacia el punto de inicio de la Manifestación.  
Se reunirán con los estudiantes de la Facultad de Sevilla los de las Universidades 
de Huelva y Granada. 
La Manifestación se iniciará a las 12 horas en la Puerta de Jerez y terminará a las 
14 horas en la Plaza nueva del Ayuntamiento. 
 
Elche: 
En horario de mañana (9:00-13:00) y de tarde (16:00-19:00), se repartirán 
folletos en stands informativos en una de las puertas de los edificios La Galia y 
Atzavares (Disfrazados). 
 
Además:    
El viernes 17 de diciembre, se repartirán folletos en la ciudad de Alicante entre las 
17:30 (Estación Renfe) y las 19:30 horas, aproximadamente (Disfrazados). 
 
Del mismo, el sábado 18 de diciembre, se repartirán folletos en la ciudad de Elche 
entre las 10:30 y las 13:00 horas en la Glorieta del Ayuntamiento (Disfrazados). 
 
Valencia: 
La Manifestación se iniciará a las 12 horas en la Calle La Paz. El recorrido será el 
siguiente: C/ La Paz - C/ San Vicente y Plaza del Ayuntamiento. 
Acudirán alumnos de la Universidad de Valencia y de la Universidad Católica de 
Valencia. 

 


