
Reunidos el Círculo del Bajo Iregua el día15 de mayo a las 19,30 y teniendo como asistentes a 
María Luisa Martínez Rioja, Montserrat García Hernaez y Cristóbal Bueno Pérezy como 
ausentes a Benito Jiménez Marauri (enfermedad), Marisa Barquín (trabajo) y Blanca Luz, 
trataron los siguientes puntos: 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 
2) Tema sanitario: En este punto dijimos que íbamos a  seguir con los actos de 

recogida de firmas. Y vamos a hacer actos callejeros en los dos centros de la zona 
uno Villamediana y otro Alberite con  concentraciones en  la puerta. Tenemos el 
apoyo de Marea Blanca y  en cuenta a vecinos. Seguiremos insistiendo a los 
alcaldes de la zona que por ahora no se ha podido conseguir contactar con ellos 
parece ser que tienen problema de agenda. 

Hemos decidido hacer una campaña informativa para los vecinos de la zona en los 
dos pueblos citados anteriormente. Se invitará a los expertos en el tema sanitario y 
hablarán de la  situación de abandono en la que se encuentran nuestros pueblos. 

Nuestra idea es que puedan exponer el tema Kiko Garrido, nuestro SG. Un 
representante de Marea Blanca, y los alcaldes de la zona. También sería bueno un 
representante de los vecinos. 

3) Tema de censo de militantes. Hablamos por encima de este tema. Enseñé como 
nos tendríamos que apuntar en la web y dijimos que como nuestra SOA Nazaret 
Rubio pospuso la campaña para después de la manifestación del día 20, poner una 
reunión exclusivamente para ese tema el próximo día 22. 

4) Ruegos y preguntas. En este punto María Luisa Martínez Rioja nos recordó una idea 
que habíamos barajado hace tiempo. Hacer un vídeo promocional de la zona de 
nuestros pueblos y de nuestro círculo del Bajo Iregua para colgarlo en redes y hacer 
que la gente se apunte. 

                     Finalizamos la reunión a las 21 horas.  


