
 
III Asamblea MAREA GRANATE MONTPELLIER 
Martes 18 de Marzo 2014 18 horas 
Lugar: Biblioteca Le Scrupule, Montpellier 
Número de asistentes: 10 personas 
 
1er Punto del Día: Organización Jornadas 22 marzo, MARCHAS DIGINIDAD 
 
 
-Difusión de convocatoria: 
 
 Se acuerda contactar mañana con la periodista 
 Disponibilidad de varios miembros de marea granate para ponerse en 
contacto con los medios. 
 
   ALEJO= Jueves entre 16-18 horas / viernes completo / sábado 
mañana 
   GONZALO = Jueves tarde / sábado mañana 
   ANA= Jueves a partir de las 16.30 / viernes hasta las 12 horas y a 
partir de 17.30 / sábado 
   Bienvenida= sábado mañana 
   Paula= a partir de 14 horas 
   Pablo= Viernes a partir de 10.30 y sábado 
 
 Se acuerda intentar contactar con corresponsales de prensa españoles en el 
extranjero y preguntar por contacto en RNE. Búsqueda de difusión de 
convocatoria en Blogs. 
 
 Asociaciones a contactar en la región, reparto entre los miembros de Marea 
Granate: 
   BEZIERS= Pablo 
   JACOU= Gonzalo 
   LA GRAND MOTTE= Bienvenida 
   ST. JEAN DE VEDAS= Miguel 
   MONTPELLIER= Alejo 
   NIMES= Pablo 
 
 Contactar con la HISPANOTEQUE- Blanca. Este jueves 20 marzo proyección 
de film Juana la Loca en MAISON POUR TOUS ALBERT CAMUS a 20 horas. 
Buen momento para contactar a asistentes si algún miembro de Marea Granate 
puede ir. 
 Pendiente enviar nota de prensa a listado de asociaciones. MAILING con la 
dirección MONTPELLIER@MAREAGRANATE.ORG con las 3 personas 
autorizadas (Antonio / Miguel / Alejo) encargados de comunicación. 
  ADJUNTAR: 
   Artículo de Gonzalo en español y francés 
   Artículo Marchas dignidad 



   Artículo Marchas dignidad en L'Humanité 
   Incluir teléfono de contacto para manifestación Pablo 
(0641270038) para redirigir a los enlaces de comunicación propuestos arriba en 
función de disponibilidad. 
 Debate si ir al Meeting fin de campaña de Front Gauche de Montpellier y 
subir a convocar a la manifestación, se decide posponer una decisión así sobre 
implicación en partidos políticos. 
 Se acuerda difusión de la convocatoria a colectivos paralelos como son 
asociaciones anarquistas y feministas. MANDAR CONVOCATORIA 
 
 
-Notificación a la prefectura 
 
 Firmada por 3 miembros de Marea Granate Montpellier 
 Encargo de envío postal mañana por la mañana por correo urgente a la 
prefectura de montpellier y escaneado y envío a Alejo por Mail. 
 
-EQUIPO DE COMUNICACIÓN MEDIOS: 
   ALEJO= Jueves entre 16-18 horas / viernes completo / sábado 
mañana 0665937943 
   GONZALO = Jueves tarde / sábado mañana 0787628613 
   ANA= Jueves a partir de las 16.30 / viernes hasta las 12 horas y a 
partir de 17.30 / sábado 0625227335 
   Bienvenida= sábado mañana 0785804322 
   Paula= a partir de 14 horas 0683771195 
   Pablo= Viernes a partir de 10.30 y sábado 0641270038 
 
 
-Elaboración de materiales para la manifestación 
 
Se acuerda quedar el viernes 21 a las 13 horas en casa de Pablo: Quartier de 
Beaux Arts, 15 rue villefranche (paula, alejo, miguel). 
 
 Gonzalo: encargado de redactar como muy tarde el jueves octavillas de 
medio folio recto-verso con información sobre la marcha dignidad y marea granate 
para imprimir el viernes. 
 Se  planea imprimir folletos en francés denunciando la situación de los 
emigrantes (DEJAR OCTAVILLAS EN MEDIATECA DE JACQUES COEUR) 
 Imprimir diagrama e información sobre el VOTO ROGADO para los 
españoles emigrados. 
 imprimir el manifiesto en español y francés de las MARCHAS DIGNIDAD 
DEL 22 MARZO 
Se plantea la necesidad de conseguir un megáfono para hablar y coordinar la 
manifestación 
Miguel se ofrece voluntario para preparar un cartel con photoshop para presentar 
la convocatoria del sábado a las 14.30 en la plaza de Jean Jaurés. 
 



-ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA POST-MANIFESTACIÓN 
 
1º Leer manifiesto de marchas dignidad 
2º Presentar movimiento Marea Granate 
3º Hablar sobre la importancia de la participación en las votaciones 
europeas, inscribirse en el consulado para el VOTO ROGADO y la creación 
de grupos de trabajo 
4º Convocatoria de siguiente asamblea para el martes 8 abril 18 horas. 
5º TURNO LIBRE DE PALABRA 
 
FIN DE LA III ASAMBLEA MAREA GRANATE 20.30H 


