
 

TODO LO QUE 
DEBES SABER 

PARA NO 
PERDERTE NADA

GUÍA DE 
BOLSILLO

9:30h. Concentración de participantes de la Marcha Reivindicativa, reparto de camisetas y 
vales de desayuno saludable a los inscritos que aún no hayan recogido el material.  
Lugar: Plaza de la Constitución. Guadix.  

9:30h-10:45h. Desayuno saludable. En cualquiera de los establecimientos de la Plaza de la 
Constitución. (Los inscritos podrán canjear su vale por 1 desayuno saludable) 

10:45h. Precalentamiento. A cargo del entrenador nacional de marcha deportiva Jacinto 
Garzón Jiménez.  

11:00h. Zumba previa con Natalia Espina y las chic@s de ACYDA, Benalua y Cogollos. 

11:00h. Atención a los medios de comunicación por parte de los organizadores. Los 
portavoces de las plataformas congregadas atenderán a los medios de comunicación al lado 
de la puerta del Ayuntamiento de Guadix.  

11:30h aprox. Salida de la MARCHA REIVINDICATIVA. 
Itinerario: Plaza de la Constitución, Magistral Domínguez, Calle Ancha, Tárrago y Mateos, 
Placeta de los Cuchilleros, Tena Sicilia, Medina Olmos, Av. Buenos Aires y Estación de 
ferrocarril de Guadix. 

13:00h aprox. Llegada a la Estación del Ferrocarril. Lectura del Manifiesto y entrega de 
distinciones a la Asociación de Vecinos del Barrio de la Estación y a la Asociación Española 
Contra el Cáncer.     

13:00h-14:30. Visita a la Exposición "Guadix de Cine, la Baldwin”. 
Lugar: Estación del Ferrocarril.  

13:00h-16:00h. Fiesta de la espuma, colchonetas y castillos hinchables para los niños.  
Lugar: Estación del Ferrocarril.  
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14:30h. PAELLA para 1000 personas.  
Nota: Evento amenizado por la Charanga Monkey Sounds, Manchimón, etc. 

16:00h-20h. Traslado en tren turístico. Los participantes podrán bajar desde la 
Estación del Ferrocarril al centro de la ciudad en tren turístico y viceversa. 

17h. Sonorización de los artistas que intervendrán en la Tarde de Conciertos 
Reivindicativos. 

19h-22:30h. Tarde de conciertos reivindicativos. Intervendrán los siguientes artistas:  
• BEA Y SALVA 
• JUAN SALMERÓN 
• MUNDO CHILLÓN 
• FLAMENCOS GUADIX 
• EL OSOMBROSO Y SONRIENTE FOLK DE LOS BADLANDS 
• A ROALES 

22:30h. Verbena amenizada por Grupo Trébol.  

01:00. Baile del Farolillo. Con premios para los ganadores. 

¿DÓNDE	ESTACIONAR?

• En Avda. Mariana Pineda y calles perpendiculares justo antes de llegar 
a la rotonda principal de la catedral.  

• En la explanada del mercadillo/ferial. Es sábado y habrá mercadillo por lo 
que se supone habrá un gran volumen de tráfico en la zona. No obstante 
existirá un espacio para el estacionamiento de vehículos. Una vez que 
finalice el mercadillo y se limpie la zona habrá más espacio para estacionar 
en esta zona.  

• En la Avda. Buenos Aires en la parte alta de la avenida. 

• En la zona del campo de fútbol Pepe Poyatos y calles adyacentes. 

• En la zona del Mercadona. Es la zona más alejada del epicentro de la 
marcha pero puede haber espacios libres, tanto en esa calle como en la 
Calle Alvaro de Bazán y calles perpendiculares. 



 

¿CÓMO	LLEGAR	A	GUADIX?

EN COCHE 

Desde la A-92 dirección Granada-Almería 
• Salida 292. Guadix-Hospital. Estacionar en la Avda. Mariana Pineda, calles 

adyacentes o continuar hasta la explanada del mercadillo.  

• Salida 294. Guadix-Benalúa. Este acceso conecta directamente con la Avda. 
Buenos Aires, lugar por donde pasará la marcha reivindicativa y es la mejor 
opción para llegar a la explanada del mercadillo. 

Desde la A-92N dirección Baza-Guadix 
• Salida 0. Guadix. Desde Murcia, Baza tomar la salida 0 Guadix que llega 

directamente a la Avda. Buenos Aires y Barrio de la Estación. Si se continúa 
por la avenida se llega al centro de la ciudad y a la explanada del mercadillo.  

EN TREN 

Desde Granada.  
De ninguna forma. La primera frecuencia sale de Granada a las 11:06 por lo que 
llega tarde al inicio de la marcha. 

Desde Almería.  
• 5:08 AM. La llegada a Guadix está prevista para las 6:57 horas. 
• 7:05 AM. La llegada a Guadix está prevista para las 8:50 horas.  
• 8:00 AM. La llegada a Guadix está prevista para las 9:43 horas. 



 

HOTEL YIT ABENTOFAIL  
Calle Abentofail 8. 18500. Guadix. Tlf: 958 669 281. 

HOTEL PALACIO DE OÑATE 
Calle Mira de Amézcua 3. 18500. Guadix. Tlf: 958 660 500. 

HOTEL MULHACÉN  
Avda. de Buenos Aires 41. 18500. Guadix. Tlf: 958 660 750. 

HOTEL MARI CARMEN 
Avda. Mariana Pineda 61. 18500. Guadix. Tlf: 958 661 511. 

APARTAMENTOS CUEVAS LAS CHIMENEAS 
C/ Cuatro Veredas 33. 18500 Guadix. Tlf: 647 997 095. 

CUEVAS DE ROLANDO 
Rambla de Baza s/n. 18500. Guadix. Tlf: 670 799 138.  

CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN 
Calle San Torcuato s/n. 18500. Guadix. Tlf: 958 664 986. 

CASAS CUEVA LA TALA 
Autovia A-92N Km. 1.5  18500. Guadix. Tlf: 670 059 394. 

¿DÓNDE	ALOJARSE?



 

PUNTO	DE	ENCUENTRO

Plaza de las Palomas o Plaza de la Constitución. A partir de las 9:30h.

ORGANIZACIÓN

La MARCHA REIVINDICATIVA “POR UN TREN DIGNO Y CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN: Reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca” 
está organizada por la Plataforma Comarca de Guadix por el Tren y la Asociación de 
Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza con la colaboración de la Asociación de 
Vecinos del Barrio de la Estación y el Ayuntamiento de Guadix. En el transcurso de la 
marcha usted encontrará personas que visten chalecos similares a este. Pertenecen a 
la organización. Pregúnteles sin tiene cualquier duda. Están para ayudarle. 



RECOMENDACIONES

Para que la MARCHA REIVINDICATIVA transcurra por los cauces que todos 
deseamos y al objeto de evitar problemas o sobresaltos se recomienda a los 
participantes que adopten las siguientes medidas o recomendaciones:

1. Utilizar sombrero, gorra u otras medidas protectoras, 
especialmente los niños y personas mayores. Se prevé un día 
muy caluroso con altas temperaturas y aunque el servicio de 
bomberos refrescará la zona de forma periódica se recomienda 
utilizarlos.  

2. Beber agua y llevar una o varias botellas de agua para evitar la 
deshidratación.  

3. Use crema protectora solar para evitar las molestias y daños 
ocasionados por la radiación del sol.  

4. Respetar las indicaciones que le haga el personal de la 
organización y el personal habilitado en las respectivas 
atracciones infantiles, museo, etc. tanto a la hora de guardar 
cola para recoger el material cómo para coger el plato de 
paella, subir al tren turístico, etc.   

5. Use calzado adecuado. Aunque la marcha no tiene una 
duración muy larga, al tratarse de un evento que se puede 
alargar bastantes horas es recomendable utilizar un calzado 
con el que usted se sienta cómodo.  

6. Mantenga la calma y disfrute. Recuerde que esta marcha se 
ha convocado para reivindicar un tren digno, mejores 
infraestructuras en las zonas rurales y medidas concretas que 
incidan en la lucha contra la despoblación. Nuestro objetivo es 
reclamar todo ello en un ambiente festivo, alegre, familiar, etc. 
No queremos malos rollos. Queremos pasarlo bien. 


