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• Nos comunican que una periodista de Reuters quiere hacer un reportaje a gente de Social/Vivienda 
y también sobre la autogestión del Eko. Quedamos en que lo hablamos en Gestión. Que lo ideal es 
que la atiendan mínimo una persona de Social/Vivienda y otra de Gestión, pero que mejor más. La 
periodista ya ha estado en el edificio, y también ha hablado con Social. 

• Josafat propone una charla sobre el movimiento #yosoy132 de México. Se ofrece jueves 5, sábado 
7, jueves 12 o sábado 14 de julio. Lo confirmará en breve. Necesitaría probablemente proyector.

• Jueves 28 de julio, Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid. Latin 
pseudoamadrina. Quedan a las 18:30 en el Eko. Empezará como a las 19:30. Intentarán retirar en 
los carteles el "apoya". Necesitan proyector y audio con micro. Será en la Biblioteko.

• Viernes 6 de julio, exposición de campos de refugiados de Palestina. Nos preguntan si podemos 
prestar proyector. Harían una performance, música light, exposición de fotos. Las fotos las venderán 
durante el acto. El dinero va para los campos de refugiados. Algunas de las fotos que sobren, las 
dejarán en el Eko. Empezarán como a las 19h. Ese viernes en teoría hay conciertos, así que es 
posible que haya generador. Si no, tendrán que buscarlo ellxs. Si lo hay, pues lo pueden alquilar a 
medias con lxs de los conciertos.

• Una persona , pide el espacio para guardar su material que estaba en otra okupa, y también a sus 
perros. Se dice que los animales no puede ser. Que el material probablemente sí, pero que se pase 
por Gestión.

• Red Roja (organización marxista), nos comentan que están intentando organizarse en el barrio. Que 
en principio necesitan un espacio para reunirse (entre 5 u 8 personas). Se quieren reunir dos veces 
por ahora, una mañana martes 26J en torno a las 18:30 o 19h, y otra probablemente la semana que 
viene. Si consiguen formar grupo, después de verano vendrán otra vez para ver si pueden meterse 
como colectivo permanente en el centro. 
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