
Semana del 18 al 24 de junio

Acta de Actividades. 18 de Junio 2012

Se recogen las propuestas de actividades de colectivos externos. 

1.

Viene una persona para preguntar varias cosas:

-Si su compañera podía poner un puesto de artesanía en los eventos que hubiera en 
El Eko. Se le explican los motivos por los que no se puede poner. 

-Si  su compañera  podría  dar  un  taller  de  manualidades  y  que los  participantes 
costearan el taller del mismo. Se le dice que en tal caso sí y que vieran o trajeran la  
propuesta más detallada.

2.

Las compañeras de siria vienen a ultimar los detalles. De 19.00 a 23.00 horas será 
la actividad.  Estarán en la parte de abajo. 70 – 30% de los beneficios.

Hay que alquilar el generador y pillar gasofa. (L. lo pilla.) Se necesita Audio (L. lo 
intentará dejar colocado y Chema terminará la actividad -ambos amadrinan).  Se 
necesita proyector y lo pone el Eko. La bebida la que hay en el eko. 

3.

Las  compas  de  “Médicos”  se  acercan  a  ultimar  detalles.  70-30%  de  toda  la 
actividad, bebida y rifa. La actividad es de 20.00 a cierre.

20.30- Música Pinchada.

21.00- Actuación Folk.

21.40- Corto – rifa.

22.00- Guitarra-Rock.

Rifa y Tapeo. 

Necesitan Generador  (L.  Si  no es el  mismo del  día  anterior,  lo  pilla).  Y Gasofa. 
Equipo. Necesitan 2 micros, y cables jack-jack, jack-canon, canon-canon. Amadrina 
la Sali.

ACTA ASAMBLEA GESTIÓN 19.06.12

1- Actividades fin de semana  

*Colectivo Ezkharit:  necesitan generador,  gasolina (Sifu  se encarga)  y  proyector 
(que está el de J). Hay que mandarles un mail para decirles quién les amadrina. Sifu 
se compromete a dejarlo todo enchufado y listo, y Chemita a acompañarles. 70-
30% y lo harán en el sótano.



*Concierto DGH: Necesitan generador (Sifu se encarga), equipo y cables. 70-30% y 
lo hacen en el sótano. 

*Hackton: Proponen hacer una jornada intensiva de programación. Necesitarían un 
sitio tranquilo,  WIFI y luz. Es complicado el tema del generador todo el día y se 
consensua hablar con el Vaciador por si ellxs les pueden acoger. Perry se encarga.

*Taller de portavocía: no tienen necesidades y se hará en la biblioteko.

*Cinemateko: No necesitan nada.

*El domingo a las 20.30h habrá proyección de “Katastroika”.

*Se propone decir a los chavales que querían hacer el torneo que pueden echarse 
un partidillo en el campo cuando quieran que ya está todo preparado.

*Se consensua poner unos carteles fuera para que la gente no deje todo sucio en la 
puerta después de los eventos (o durante).

2.- FestiK

Nos explican que la idea en un principio era que no hiciera falta alquilar el back line 
porque lo ponían los propios grupos, pero que no es posible ya que los grupos no 
quieren tener que dejar el material por las noches, ni dejarlo al resto de grupos 
porque son movidas caras.  El  caso es que para el  back line, el  generador,  y el 
dinero que hay que adelantar para la bebida, hace falta poner 1500€, de los cuales 
la Casa del Barrio pone 1000€, por lo que faltan 500€. La propuesta es que El Eko 
deje ese dinero, que se recuperará cuando terminen las fiestas. 

Se consensua destinar el dinero que normalmente utilizamos para la bebida como 
préstamos para el FestiK, ya que ese fin de semana no hay nada en El Eko y no se 
va a necesitar  bebida.  Esperamos a que vengan las personas de tesorería para 
saber de cuánto dinero podemos disponer. Teniendo en cuenta que este f/s no hay 
que hacer compra tampoco de bebida, consensuamos dar 300€ para el FestiK, que 
saldrá de la caja normal y en ningún caso de la Caja de Resistencia. Las personas 
que irán mañana a la asamblea del FestiK lo comentarán y le dirán a Praxis la fecha 
en la que se necesita el dinero, porque este fin de semana hace falta el generador y 
hay que dejar una fianza tocha e igual no podemos dar el dinero hasta el lunes.

Nos comentan que hay que hacer los turnos para ese fin de semana, para barra, 
pasar la noche al cuidado del equipo, escenario…, descargar, montar y desmontar. 
Los turnos de barra serán más o menos de 19 a 3h, y sería necesario 3/4 personas 
por turno. Salen 10 personas + 5 que ya se habían ofrecido.

3.- Llaves:

Piden dos copias del portón verde, pero se consensua que se haga una copia (la 
hace Sifu) que se ponga con el resto de llaves de dentro con un tocón (lo hago yo).

4.- Ágora 99:

Un compañero nos cuenta que ha estado en la reunión que se realizó con varios 
medios, y que se trata de buscar objetivos comunes a nivel europeo y africano. 
Hacer  un  calendario  común de  acciones  concretas  y  aunar  objetivos.  Se  harán 
charlas, dinámicas y lugares de encuentro para finales de septiembre. Necesitarán 
alojamiento.  Han  pensado  en  El  Eko  como  espacio  para  poder  realizar  alguna 



actividad, no el único porque no quieren que se concentren las actividades en un 
solo espacio.

El compañero pide que a la próxima reunión vaya alguien más del espacio, también 
para  explicar  las  limitaciones  del  mismo.  También  se  propone  que  la  próxima 
reunión sea en El Eko para que la gente lo vaya conociendo.

5.- Cena para homenajearnos:

Se propone hacer una cena a puerta cerrada para nosotras con motivo de los seis 
meses y porque nos lo merecemos :) La propuesta es que cada una se traiga un 
plato que le salga bien (para 4 o 5 personas). Se propone hacer una en julio y otra 
en  septiembre.  La  de  julio  se  cierra  para  el  día  20  de  julio  que  EL  EKO 
PERMANECERÁ CERRADO.

6.- Comunicación:

Bella va a empezar a ir al punto de información para dar a conocer todo lo que 
hacemos en El Eko. Para ello necesita un díptico actualizado y un calendario (se 
encarga Sifu con ayuda de S) con las actividades semanales (se encarga ella).

Versus  plantea  hacer  todas  las  semanas  el  newsletter  para  mandarlo  a 
comunicación y hacer así mayor difusión. Me encargo yo, siempre y cuando manden 
pronto el calendario actualizado.

7.- CSOs:

El 30 de junio hay mani contra la represión y los recortes. Esta mani parte de las 
detenciones  de  Barcelona.  Se  consensua  desde  El  Eko  dar  nuestro  apoyo  pero 
estaremos centradas en el FestiK. Proponemos hacer difusión e incluso plantear en 
la asamblea del FestiK, leer un manifiesto en el escenario antes de los conciertos, y 
hacer una pancarta para ponerla también.

La mani es a las 20h de Puente de Vallecas a Atocha.

8.- Plenario:

Se consensua cambiar la fecha del plenario al 22 de Julio ya que no ha dado tiempo 
a  que  los  grupos  y  las  personas  que  ahora  participan  más  en  el  espacio  se 
familiaricen con el mismo, y tampoco ha dado tiempo a preparar los puntos que 
habían salido. Hay que avisar a todos los grupos del cambio de fecha.

9.- Varios:

*Un compañero está molesto por no haberse enterado de lo de los robos. Dice que 
hay personas que le miran mal cuando entra en la barra, y que no entiende que se 
ponga  la  cuerda  para  que  no  pase  la  gente.  Le  empezamos  a explicar  que  se 
explicó  todo  en el  plenario,  que  también  está  en  el  acta,  y  que  dentro  de  las 
decisiones que se tomaron en el mismo está la de la cuerda. No continúa el debate 
o explicación, porque la persona interesada se marcha de la asamblea. Se pospone 
para cuando vuelva, pero no lo hace.

*Desde tesorería se propone que se hagan los paquetes de monedas diarios. Nos 
comenta que se salda una de las deudas y que este f/s ha ido bastante bien.



*El yeclano nos comenta que deja carteles de las fiestas de Carabanchel Alto para 
pegar en comercios y coles. También que el jueves a las 21h se hará la pegada para 
el FestiK.

*Una compañera plantea de nuevo el tema de la gasolina para las personas que 
ponen  habitualmente  la  furgo  para  reciclar  comida.  Se  consensua  pagarla  a 
posteriori de ir, y con cuidado de que no se convierta en un proyecto asistencialista, 
que insiste la compañera que va despacio pero va por buen camino.

*La gente de la Osera han decidido no ofrecer resistencia frente al desalojo por 
movidas administrativas. Le hemos ofrecido espacio para poder guardar cosas y ya 
las están trayendo.


