
COLUMNA ESTE DE LA MARCHA
Valencia a Madrid del 02 al 18 de Junio del 2021

Desde el Nodo de Valencia y Castellón para la Marcha por la libertad del Pueblo Saharaui, os 
presentamos el recorrido que realizará la columna Este para unir las ciudades de Valencia y 
Madrid del 02 al 18 de Junio. El 18 de Junio convergerán todas las columnas que parten desde el 
Estado Español para alzar la voz del Pueblo Saharaui.

El recorrido, de 440 km cruzando las provincias de Valencia, Cuenca y Castellón, esta dividido en 
15 etapas caminando que se realizarán en 17 jornadas, contando con dos jornadas de descanso 
en las localidades de Enguídanos (sexto día de ruta) y Saelices (doceavo día). 
La media de kilómetros por cada etapa es de 32 km. La etapa más larga es de 37 km y la más 
corta es de 20 km.

Las localidades por las que pasa (en negrita las paradas de etapa) son: Valencia / Mislata / Quart 
de Poblet /Manises / Cheste / Chiva / Buñol / Siete Aguas / Requena / Utiel / Fuenterrobles / 
Enguídanos / Campillo de AltoBuey / Gabaldón / Valdeverdejo / Olmedilla de Alarcón / Alarcón 
/ Honrubia / Castillo de Garcimuñoz / Montalbanejo / Villar de Cañas / Villarejo de las Fuentes / 
Almonacid del Marquesado / Saelices / Villarrubio / Tarancón / Belinchon / Fuentidueña del 



Tajo / Villarejo del Salvanes / Perales de Tajuña / Morata de Tajuña  / Rivas Vaciamadrid / 
Madrid.

Dada la situación de emergencia sanitaria actual hemos realizado un Protocolo de funcionamiento 
y actuación (adjunto al final del documento) y hemos planteado una columna formada por un 
máximo de 25 personas entre caminantes y de asistencia en la caravana. Estas veinticinco  
personas podrán realizar el recorrido completo de la Columna Este del 2 al 17 de Junio, o 
parcialmente (por semanas) en los tramos que indicamos a continuación. La ciudadanía podrá 
“acompañar” a la columna etapa a etapa o hacer los tramos por su cuenta con los recorridos 
compartidos en la web. Y mostrar su apoyo público por RRSS.

La inscripción para participar en la Marcha se realizará desde el siguiente formulario: 
https://forms.gle/paCcHGNMuEqQa5aK6 

En función de las restricciones y siguiendo las recomendaciones para evitar casos de Covid este 
grupo se tratará y funcionará como dos o tres grupos burbuja o unidades de convivencia. De 
manera que se tratara de respetar estas unidades de convivencia durante todo el recorrido y en 
especial en los alojamientos que se faciliten. 

Además se ha solicitado a los ayuntamientos de las localidades de parada:
- Alojamiento en las localidades de parada para este grupo de maximo 25 personas (sea en 

pabellones deportivos, albergues, etc).
- Aseo y duchas (si no se dispone en propio alojamiento).
- Comida y Agua para: cena /desayuno / comida y agua para la ruta (para cada participante).
- Servicios Sanitarios, en caso de necesidad para caminantes y personas que formen la caravana 

de apoyo.
-  Servicios de Protección Civil, toma de luz, sistema audio (por si se realiza algún  evento o acto 

de apoyo en la localidad de llegada)

Dispondremos de una Caravana de apoyo formada por furgoneta, coche y unas cinco personas, 
que viajará todo recorrido de la Marcha. Las personas responsables de la caravana se ocuparán 
de la atención de las caminantes en caso de posibles imprevistos que puedan surgir y además se 
anticiparán a su llegada en las localidades de paso y parada para organizar los actos de apoyo 
que se planteen y la lectura del manifiesto donde proceda.

Como sello de identidad de nuestra columna proponemos además participar en la “Huella 
Artística de la Marcha”. Una iniciativa orientada a la participación ciudadana, artistas y centros 
educativos, por medio del arte. Esta huella se realizaría en el recorrido de la columna mediante 
intervenciones artísticas reivindicativas, urbanas o rurales, realizadas o colocadas en el recorrido 
de la columna de Valencia a Madrid. Esculturas, murales, obras en ganchillo, 
piedras de colores marcando el recorrido, ... arte público en definitiva, que 
reivindique la libertad de Pueblo Saharaui.

https://forms.gle/paCcHGNMuEqQa5aK6


Tramos Columna Este

Primer tramo: Recorrido entre Valencia y Honrubia. Se realizará  entre los días 2 y 10 de 
Junio. Dispondrá de una jornada de descanso el día 07/06 en la localidad de Enguídanos.

Segundo tramo: Recorrido entre Honrubia y Madrid. Se realizará  entre los días 11 y 18 de 
Junio. Dispondrá de una jornada de descanso el día 13/06 en la localidad de Saelices.

Resumen de las etapas

Día Punto de salida Punto de llegada Kilómetros 

02/06 Valencia Cheste 33

03/06 Cheste Siete Aguas 34,37

04/06 Siete Aguas Requena 20,75

05/06 Requena Fuenterrobles 33

06/06 Camporrobles Enguídanos 25

07/06 Jornada de Descanso en Enguídanos 

08/06 Enguídanos Campillo de Altobuey 25

09/06 Campillo de Altobuey Olmedilla de Alarcón 34

10/06 Olmedilla de Alarcón Honrubia 36

11/06 Honrubia Villar de Cañas 34

12/06 Villar de Cañas Saelices 34

13/06 Jornada de Descanso en Saelices 

14/06 Saelices Tarancón 22

15/06 Tarancón Fuentidueña del Tajo 20,4

16/06 Fuentidueña del Tajo Morata de Tajuña 31,1

17/06 Morata de Tajuña Rivas Vaciamadrid 19

18/06 Rivas Vaciamadrid Madrid 20



Descripción de las etapas
Etapa 1: de Valencia a Cheste (02/06/2021)

 https://goo.gl/maps/AtAeY5GkmWftP9vZ8 
 

Salida desde el Parque de Cabecera en Valencia el miércoles 02 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por el paseo fluvial del antiguo cauce del río Turia hasta Quart de Poblet. Continuamos 
cruzando las localidades de Quart de Poblet y Manises por vía urbana transitando las calles 
principales. Se  plantearán actos de apoyo en las localidades de pasada, como la lectura del 
manifiesto al paso de las caminantes. Se continúa el recorrido por pistas y carreteras secundarias 
para llegar a Cheste por detrás del circuito Ricardo Tormo. 

Llegada aproximada a Cheste entre las 17:00 y 18:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/AtAeY5GkmWftP9vZ8


Etapa 2: de Cheste a Siete Aguas 
(03/06/2021)

https://goo.gl/maps/1HSSyveAx5xGwgZj9 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Cheste el jueves 03 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por pistas y carreteras secundarias hasta llegar a las localidades de Chiva y Buñol por 
vía urbana transitando las calles principales. Se organizará un acto de apoyo con lectura de 
manifiesto y mural en Buñol a la llegada de las caminantes sobre las 12:00 y una parada para 
comer en esa localidad. Se continúa el recorrido por pistas y carreteras secundarias de montaña 
para llegar a Siete Aguas.

Llegada aproximada a Siete Aguas entre las 18:00 y 19:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/1HSSyveAx5xGwgZj9


Etapa 3: de Siete Aguas a Requena 
(04/06/2021)

 https://goo.gl/maps/4v52Tt6XJhE644mz9 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Siete Aguas el viernes 04 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por pistas y carreteras secundarias hasta llegar a la localidad de Requena.  

Llegada aproximada a Requena entre las 12:00 y 13:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/4v52Tt6XJhE644mz9


Etapa 4: de Requena a Fuenterrobles  
(05/06/2021)

https://goo.gl/maps/QWLDJCJYQt9t4pwSA 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Requena el sábado 05 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por antigua carreteras N-III cruzando las localidades de San Antonio y Utiel por vía 
urbana transitando las calles principales. Se organizará un acto de apoyo con lectura de 
manifiesto en Utiel a la llegada de las caminantes sobre las 11:00 y una parada para almorzar en 
esa localidad. Se continúa el recorrido por pistas y carreteras secundarias de montaña cruzando la 
localidad de Caudete de la Fuentes para llegar a Fuenterrobles.

Llegada aproximada a Fuenterrobles entre las 18:00 y 19:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/QWLDJCJYQt9t4pwSA


Etapa 5: de Camporrobles a Enguídanos 
(06/06/2021)

https://goo.gl/maps/Ef7SH2SdXrMPzgh89 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Camporrobles el domingo 06 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por Camino de Casas de la Cañada Alahud hasta llegar a Enguídanos. En esta ruta no 
se cruza población en todo el recorrido, es una ruta larga y mayoritariamente por montaña por lo 
que la previsión de llevar suficiente agua y comida es muy importante.

Llegada aproximada a Enguidanos entre las 17:00 y 18:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/Ef7SH2SdXrMPzgh89


Etapa 6: de Enguídanos a Campillo de Altobuey 
(08/06/2021)

  https://goo.gl/maps/GcArNMSDQi3xmvLX7 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Enguídanos  el martes 08 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por pistas y carreteras de montaña hasta llegar a Campillo de Altobuey. En esta ruta no 
se cruza población en todo el recorrido, no es una ruta larga pero mayoritariamente por montaña 
por lo que la previsión de llevar suficiente agua y comida es muy importante.

Llegada aproximada a Campillo de Altobuey entre las 13:00 y 14:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/GcArNMSDQi3xmvLX7


Etapa 7: de Campillo de Altobuey a Olmedilla de Alarcón 
(09/06/2021)

   https://goo.gl/maps/NmKHKsQZWxGaMo1b8 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Campillo de Altobuey  el miércoles 09 de Junio a 
las 8:00. 

Recorrido por pistas y carreteras secundarias cruzando las poblaciones de Gabaldón y 
Valverdejo por vía pública y calles principales hasta llegar a Olmedilla de Alarcón.

Llegada aproximada a Olmedilla de Alarcón entre las 17:00 y 18:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/NmKHKsQZWxGaMo1b8


Etapa 8: de Olmedilla de Alarcón a Honrubia 
(10/06/2021)

    https://goo.gl/maps/m9r2V3NgEjEEzYUJ6 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Olmedilla de Alarcón  el jueves 10 de Junio a las 
8:00. 

Recorrido por pistas y carreteras secundarias cruzando la población de Alarcón por vía pública y 
calles principales hasta llegar a Honrubia.

Llegada aproximada a Honrubia entre las 17:00 y 18:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/m9r2V3NgEjEEzYUJ6


Etapa 9: de Honrubia a Villar de Cañas  
(11/06/2021)

https://goo.gl/maps/FGCvMbASjLFtrfeX9 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Honrubia el viernes 11 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por pistas y carreteras secundarias hasta llegar a las localidades de Castillo 
Garcimuñoz  y Montalbanejo por vía urbana transitando las calles principales. Falta confirmar si 
se organizará un acto de apoyo con lectura de manifiesto en alguna de estas localidades a la 
llegada de las caminantes y una parada para almorzar en esa localidad. Se continúa el recorrido 
por pistas y carreteras secundarias hasta llegar a Villar de Cañas.

Llegada aproximada a Villar de Cañas entre las 17:00 y 18:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/FGCvMbASjLFtrfeX9


Etapa 10: de Villar de Cañas a Saelices 
(12/06/2021)

 https://goo.gl/maps/LbdQfzkeRAnXN2N97 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Villar de Cañas el sábado 12 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por pistas y carreteras secundarias cruzando la localidad de Almonacid del 
Marquesado por vía urbana transitando las calles principales. Falta confirmar si se organizará un 
acto de apoyo con lectura de manifiesto en esta localidades a la llegada de las caminantes sobre 
las 12:00 h y una parada para almorzar en esa localidad. Se continúa el recorrido por pistas y 
carreteras secundarias hasta llegar a Saelices.

Llegada aproximada a Saelices entre las 17:00 y 18:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/LbdQfzkeRAnXN2N97


Etapa 11: de Saelices a Tarancón 
(14/06/2021)

https://goo.gl/maps/BjM5jfusRBeXdrPv6 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Saelices el lunes 14 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por camino de Villarrubio cruzando la localidad de Tribaldos hasta llegar a Tarancón.

Llegada aproximada a Tarancón entre las 12:00 y 13:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/BjM5jfusRBeXdrPv6


Etapa 12: de Tarancón a Fuentidueña del Tajo
(15/06/2021)

https://goo.gl/maps/FkEuJqW18pdRUWFL8 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Tarancón el martes 15 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por carreteras secundarias hasta llegar a Fuentidueña del Tajo.

Llegada aproximada a Villamanrique de Tajo entre las 13:00 y 14:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/FkEuJqW18pdRUWFL8


Etapa 13: de Fuentidueña de Tajo a Morata de Tajuña 
(16/06/2021)

https://goo.gl/maps/D1vKnTh1AdMcmvdCA 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo el miércoles 16 de Junio a 
las 8:00. 

Recorrido por carreteras secundarias cruzando las localidades de Villarejo del Salvanes y Perales 
de Tajuña hasta llegar a Morata.

Llegada aproximada a Morata de Tajuña entre las 17:00 y 18:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/D1vKnTh1AdMcmvdCA


Etapa 14: de Morata de Tajuña a Rivas Vaciamadrid 
(17/06/2021)

https://goo.gl/maps/XxhCdjqAQbkSsP827 

Salida desde la plaza del ayuntamiento de Morata de Tajuña el jueves 17 de Junio a las 8:00. 

Recorrido por carreteras secundarias hasta llegar a Rivas.

Llegada aproximada a Rivas Vaciamadrid entre las 12:00 y 13:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o 
también puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y 
compartir tu huella por el Sahara en las RRSS mediante 
documento gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental

https://goo.gl/maps/XxhCdjqAQbkSsP827


Etapa 15: de Rivas Vaciamadrid a Madrid 
(18/06/2021)

   
Salida desde la ayuntamiento de Rivas el viernes 18 de Junio a las 6:30. 

Recorrido por carreteras secundarias y vía urbana cruzando el barrio de Vallecas hasta llegar a 
Madrid. 

Llegada aproximada a Madrid entre las 13:00 y 14:00 h.

Os invitamos a participar ese día con nosotras o también 
puedes seguir esta ruta a través de Wikiloc y compartir tu 
huella por el Sahara en las RRSS mediante documento 
gráfico utilizando los hakstaks:

#marchasaharaui
#SaharaLibreYa
#artistasporelsaharaoccidental



PLAN CONTINGENCIA – COLUMNA ESTE.
MARCHA POR LA LIBERTAD DEL PUEBLO SAHARAUI

 
 
El siguiente PLAN DE CONTIGENCIA corresponde a la columna ESTE del movimiento ciudadano 
impulsado alrededor de todo el territorio español donde diferentes columnas confluirán en Madrid 
el 18 de junio.
 
Esta columna, de no más de 25 personas, saldrán el 2 de junio de Valencia y recorrerán en 15 
etapas la provincia de Valencia, Cuenca y Madrid.
 
Ante la situación sanitaria y las medidas reguladas por cada comunidad autónoma, a continuación, 
se detalla el protocolo que se irá realizando según las normas vigentes y siempre minimizando el 
riesgo de contagio y cuidando tanto a la columna como a las poblaciones a su paso.
 
En ningún caso sustituirá a la normativa exigida desde las autoridades competentes para este 
fin, sino que servirá de complemento a la misma.  
 
ACTUACIONES GENERALES DE LA COLUMNA:
 
 
1º) Las personas que participan en la marcha, grupo de máximo 25 personas cerrado, 
generaremos 3 subgrupos o unidades de convivencia. Estas unidades de convivencia se 
respetarán durante el desarrollo de la marcha por sus participantes con la respectiva distancia de 
seguridad.
  
2º) El uso de mascarilla será obligatorio, según la normativa que haya en ese momento, tanto en 
los lugares abiertos como cerrados. En especial, cuando haya concentraciones de personas como 
eventos de apoyo por las localidades del recorrido de la marcha.
 
3º) La caravana de apoyo dispondrá de jabón, gel hidroalcohólico y mascarillas para su uso cada 
vez que sea necesario, aunque cada caminante tiene la recomendación de llevar durante las 
etapas de la columna.
 
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 
4º) Una vez formada la columna se designará un equipo de diagnóstico (2 personas fijas).
Este equipo tomará la temperatura de las personas que forman la columna una vez al día y 
llevará un registro diario por persona. Las tomas de temperatura se realizarán cada tarde tras la 
llegada a la localidad de parada.
 
5º) En caso de que, al tomar la temperatura diaria, alguna persona muestre una subida de 
temperatura superior a la estipulada por Sanidad, se activará el protocolo de "aislamiento".
Tanto la persona sintomática como su unidad de convivencia deberá recibir una especial atención. 
Se mantendrá la distancia con su unidad de convivencia y con las otras dos unidades y se 
anularán las tareas comunes que tuvieran previstas.
La persona implicada será llevada al centro médico por el equipo de diagnóstico más cercano 
para proceder a su diagnóstico mediante el protocolo sanitario en vigor.
 
 
Desde ese momento el equipo de diagnóstico pasará a realizar y registrar tres mediciones de 
temperatura por día a todas las personas participantes y durante el tiempo establecido 
sanitariamente.



 
6º) En caso de que el diagnóstico sobre CoViD-19 de alguna persona sea negativo se continuará 
la marcha siguiendo las recomendaciones facilitadas por el centro de salud oportuno. 
 
7º) En caso de que el diagnóstico sobre CoViD-19 sea positivo se seguirán escrupulosamente 
todas las medidas, recomendaciones y protocolos que el centro de salud considere oportuno.
 
USO DE INSTALACIONES PÚBLICAS
 
8º) La columna pernoctará en aquellos lugares habilitados por los Ayuntamientos de las 
localidades en las que, adaptándose a los espacios, se distribuirán en las 3 unidades de 
convivencia con distancia de seguridad entre una unidad y otra.
Si no se pudiera cumplir las distancias, se dormirá con mascarilla e intentando que las unidades 
de convivencia están lo más separadas posibles.
 
9º) El uso de las instalaciones públicas será el menor posible para que la limpieza anterior y 
posterior no genere una molestia muy alta por lo que se marcará cuál es la zona en la que se ha 
pernoctado para visibilizarla y poder proceder a su limpieza posteriormente. Las personas llevan 
su propia esterilla y saco de dormir que no serán intercambiables de ningún modo.
 
10º) El uso de lavabos será el seleccionado por cada Ayuntamiento. En el caso de instalaciones 
deportivas públicas, se marcarán cuáles son los lavabos y baños que se utilizarán intentando que 
sean lo mínimos posibles y que la columna haga turnos en su higiene personal.
Así mismo, la columna colocará una botella de gel en la puerta del baño para que tanto para 
entrar como para salir, las personas puedan utilizarla.
 
11º) En ningún caso se comerá dentro de las instalaciones cedidas para la pernoctación. Cada 
unidad de convivencia se preverá de botellas de agua individuales donde no se compartirán.
 
 
Este Plan de Contingencia será comunicado a las poblaciones que acojan solidariamente a la 
columna para su conocimiento y seguridad, siempre a disposición de adaptaciones, cambios 
oportunos según las medidas sanitarias que estén en vigor.
 


