
Acta Bienvenida 17/09/2012

19 de Septiembre – Miércoles. Taller de Alemán, apoyo a Ram. Viene una chiquita del 
país a cubrirlo.

El  Infil  confirma la  Proyección “Disparar  a  un Elefante” -  Viernes 21 Sept.  Para 
gestión de mañana se recuerda la idoneidad de colgar la pantalla cedida. Apoyo para el 
evento el viernes. La gestión del Eko.

Fiesta del Eko pa'fuera.  Se mira las posibilidades reales de que haya gente o no. La 
batukada de Usera no puede echar una mano,  ya  tienen evento.  En la  asamblea de 
gestión se cerrará y se medirá todo para este sábado.

Educación prohibida. 30 de Septiembre o 7 de octubre. Se comenta que estaría bien 
hacer un resumen o dividirla en dos. Se seguirá tratando en el grupo formado para ello.
Gestión del Eko. 

Vaciador – 15M Represariadas para el 6 – 7 de Octubre. Hablar con ellas para ver si 
siguen adelante, mandarles un mail para que manden información o lo tengan en cuenta.  
Gestión Vaciador.

Fiesta Reagge para el 6 de Octubre.  Lo amadrinan E. y G. Están en ello. Lo tienen 
controlado y si hay alguna duda contactar con E. que ya está de vuelta.

19 de Octubre y el 26 de Octubre se ofrece para la UPCA (primera fecha) para la 
Cafetería.  Tanto  una fecha como la  otra,  sería  para una  “Clinic  de Jazz”,  pudiendo 
acabar en Jam Session. La UPCA aportaría más talleres para la Cafetería. La gestión del  
Eko.

Charlas  Revolución.  (1a  sobre  Espartaco).  Cualquier  viernes  a  partir  de  l4  de 
Noviembre. Mandar correo a Y.

Concierto de Rap  (los mismos que la otra vez). Para Invierno. Se le ofrece el 10 de 
Noviembre  –  Sábado.  Se  les  ofrece  el  ampliar  y  no  dejarlo  en  concierto  nada  más, 
dándole apoyo para poder hacer cosas con ellos. La gestión sería del Eko.

Rolling-disco. 17 de Noviembre o 27 de Octubre (si se queda libre). Gestión del Eko. 
Se pide apoyo para llevarla a cabo.

Taller de memoria para mayores. Piden la posibilidad de abrir por la mañana en cuanto 
difundan, tengan gente y pueda darse.

Las chiquitas de la  proyección y charlas sobre centros de menores,  cancelan el 
evento y ya mirarán más fechas y nos comunicarán.



Acta Asamblea de Gestión de 18 de Septiembre de 2012.

Orden del día.
- Actividades del fin de semana.
- Tesorería.
- Entrada en la lista de el eko.
- Lista de difusión.
- Gestión de grupos permanentes que no están en gestión.
- Gestión del frío.
- Pintura.
- Varios.

Actividades del fin de semana.
- Documental “Disparar a un elefante”.
Viernes a las 20.00 está anunciado para el  jueves en el  cartel,  pero bien en la web.  
Necesidades: Proyector, que se encargará el pequeño castor. Ampli, que estará en el Eko.
Manos para ayudar. Que se suman el Yecli y D.

- Salida del Sábado del Eko a las plazas. 1ª Plaza de Oporto.
Se habla de la programación a seguir. La comisión decidirá y se encargará de terminar el 
programa de actividades para ese día que consisten en:

- Actividades muestra talleres en el eko. Si se consigue una batukada a partir de las 
10, desde el eko. Si no, desde las 10.30 en la plaza de Oporto. También:
- Punto info con: Libros libres, Expo Foto, Tienda Intercambio, Libros de texto. Y:
- Aperitivo + bebida sin alcohol.

Se acuerda quedar el Jueves sobre las 18.00 para poder seguir el grupo de preparación 
evento. El viernes a partir de las 18.00, toda persona que quiera preparar comida para el  
día siguiente los aperitivos, que se sumen. Ya hay varias personas dispuestas a ello. Si  
Chema puede encargarse del  cartel  para la web y las octavillas con los talleres para 
repartir. Y cartelería para pegar por ahí.

Necesidades para el sábado:
- Zumos y demás bebidas sin alcohol para sacar.
- Recipiente para mantener frío. - Moqueta para yoga y cuentacuentos.
- Vasos para los refrescos. Hielo - Lápices, rotus o folios.
- Pan para hacer los aperitivos. - Los murales para pintar.
- Bandejas para poder servirlos. - Octavilla con los talleres.
- Mesas y burriquetas.
- Punto info.
- Preparar las cosas que se van a llevar.
- Equipo de sonido.
- Punto de luz si nos dejan.
- Bolsas de basura.
Ya hay gente dispuesta para apoyar el sábado en el evento.

Turnos.
Se debaten sobre los turnos y los que quedan por cuadrar. La parejita trae los carteles 
hechos y se colocarán en el eko, al lado de la barra. Tanto los de apertura y cierre, como  
los de limpieza. Pasaran una copia en formato electrónico.

Tesorería.
Se habla del protocolo de tesorería. Las dudas que tienen las personas que la gestionan 



ahora. Se consensúa, volver a seguir con el protocolo de caja desde la noche de hoy. El 
protocolo de tesorería está enviado por correo, (no sé si en la web también).

Lista de correo de “el Eko”.
Se debate el cómo entrar en la lista para que sea una forma horizontal y transparente. 
Hay varias posturas al respecto:
- Abierta. Entra quien quiera y pida entrar en la lista.
-  Semicerrada.  Todas  las  personas  que  están  en  la  lista  pasan  por  asamblea  y  las 
peticiones nuevas también y según un protocolo.
Se consensúa la segunda opción pero extendiendo a una invitación por medio de la  
lista de correo a quien quiera de los grupos de trabajo a participar en gestión y en  
la lista. Se decide darle un mes de prueba desde que se realice para poder evaluar.  
Dentro de dos martes, se realizará para que asista la gente que quiera participar.

Se termina el tiempo de la asamblea dejando los siguientes puntos para la siguiente 
asamblea:
- Lista de difusión.
- Gestión de grupos permanentes que no están en gestión.
- Gestión del frío.

Se decide tratar los puntos que había urgentes que no estaban dentro de los puntos 
a tratar.
Petición de espacio para el melón. Asamblea temática el domingo 23 a partir de las 12 
en adelante. Se cede el espacio.
Petición de spray o pintura. Se consensúa ceder pintura o spray si hubiese para las 
pintadas en la fachada.
Aparcamiento de bicis. Un compi propone hacer un aparcabicis y sumarse si hay gente. 
Ya  lo  están pensado unos cuantos.  Se le  propone hacer  un taller  de  soldadura para 
llevarlo a cabo. Recopilar material, máquinas y gente para llevarlo a cabo.
El 25S no hay Yoga y la Asamblea de Gestión se traslada al Lunes después de  
Bienvenida.


