
 

 

15 de marzo de 2014 

La columna de les Marxes de la dignitat del País Valencià 22M que sigue la ruta 

València-Cuenca-Madrid está compuesta, según los datos manejados por su grupo de logística,  

por unas cuarenta personas, de entre 22 y 75 años, tanto caminantes como compañeras y 

compañeros que acompañan y asisten en vehículos de apoyo. Este grupo tiene el propósito de 

completar todas las etapas previstas hasta llegar a Madrid el día 22 de marzo.  

La cifra total de participantes varía debido a personas que dan por completada su participación, 

bien por decisión previa, bien por la necesidad de atender a distintos compromisos, o incluso 

algunos por recomendación técnica. Algunas de estas personas reaparecen para volver a 

incorporarse, sumándose de nuevo a la marcha. También hay que destacar las nuevas 

incorporaciones, lo que hace que el número total vaya en aumento día a día. 

Muchas de las personas que han decidido emprender esta marcha reciben el apoyo y representan 

a distintas organizaciones y colectivos del País Valencià, entre ellas movimientos sociales, 

sindicatos y partidos, aunque también hay personas que no forman parte de ninguno y 

simplemente han simpatizado con el propósito de la marcha sumándose a ella. 

En su trayecto hacia Madrid, la columna ha pasado por diferentes poblaciones, con recibimientos 

muy diversos en cada una de ellas. Alguno de ellos ha sido especialmente cálido, como el de la 

ciudad de Bunyol, en la que salieron en manifestación más de un centenar de personas por sus 

calles y plazas para finalizar con un acto de apoyo a los caminantes, en un ambiente intensamente 

emotivo. También hay que destacar la participación de la población de Requena, en donde se 

contó con la presencia de un gran número de iai@flautas de Castellón y València que se trasladó 

para recibir allí a la columna de les Marxes de la dignitat del País Valencià 22M.  

 

 

 

 


