
ACTA ASAMBLEA GESTIÓN DE EL EKO 25.07.2012 
 

1.- Tesorería: Se realiza el cambio de Tesorería, teniendo en cuenta que durante este mes sólo 
habrá gastos de material para las ñapas. Se ha saldado la mitad de la deuda con las personas 
que compraron el material para serigrafía.  
 
2.- Petición comunicación: Desde comunicación nos proponen tener una asamblea con las 
personas encargadas de la difusión de El Eko, tanto las personas que llevan la web como 
aquellas que se encargan del twitter. Quedamos para el jueves 13, aunque no es una fecha 
cerrada. 
 
3.- Ñapas: Hablamos mucho sobre las zonas a trabajar en agosto y diferentes formas de 
hacerlo. Sólo traslado aquí las conclusiones. 
 

 Cambiar la barra de sitio: Se consensúa cambiar la barra a la zona de las 
escaleras de la zona infantil. Será una barra mucho más pequeña y el desagüe irá 
directamente al del sótano.  

 Crear un punto de información: En la zona dónde está actualmente la barra se 
consensúa hacer un punto de información con la parte más pequeña de la 
misma. 

 Crear tres almacenes: Uno abriendo la parte de abajo del chill out, otro en la 
parte de la izquierda del escenario y otro en la zona del fondo de la barra (donde 
ahora está el fregadero). Habrá otro almacén para las cosas propias de la barra 
en la parte de debajo de la escalera de la zona infantil. 

 Cerrar las zonas en donde actualmente hay más corriente, la parte de arriba de 
la escalera de la zona infantil, la zona de la escalera de acceso al sótano, para 
que no se escape el calor, con lonas, paneles o maderas. 

 Chill out: tabicarlo con ladrillos y cemento o con botellas y cemento, y crear unos 
ventanales para que no se pierda toda la luz que pueda entrar. 

 Comprobar los sumideros de la azotea, tirar agua, ver si pierde por algún lado, 
limpiarlos, y desatascarlos y si es necesario arreglar lo que sea. 

 Baños de la zona infantil y de la biblio, y terminar de anclar el lavabo de la planta 
entrada. 

 Poner cristales en las ventanas. 
 Acondicionar el zulo. 

 
NECESIDADES PARA CERRAR ESPACIOS: 
-Material para tabicar 
-Cristales 
-Silicona o pez para sellar las ventanas 
-Papel burbuja 
-Lonas 
-Tubos de PVC 
NECESIDADES PARA AUMENTAR EL CALOR: 
-Calefactores con latas 
-Estufas eléctricas/butano 

SE CONSENSÚA LA PRIMERA JORNADA DE TRABAJO PARA EL VIERNES 27 A LAS 20:00H 
 

6.- Petición de pago de los servidores donde se encuentran las webs de toma los barrios y 
toma la plaza. Consensuamos llevar esta petición a la APC el sábado. El coste sería 194.66€ y El 
Eko no lo puede asumir, además que no utilizamos este servidor. 


