
Eko – Asamblea del 4 de septiembre de 2013

Orden del día:

1. Jornada y fiesta EKO del 21 de septiembre
2. Petición bomba
3. Salamanquesa
4. Bienvenida y eventos
5. Mesas y sillas
6. Turnos de apertura y cierre
7. Control de llaves
8. Malestar: cadena ser
9. Abastecimiento y tesorería
10.  Equipo de sonido

1 Jornada y fiesta EKO del 21 de septiembre

En julio se decidió que el 21 de septiembre celebraríamos una buena jornada de arranque de curso 
que nos sirviera para sacar fondos y presentar los proyectos que hay para este año, para lo cual se 
necesitaba y deseaba la mayor implicación posible por parte de los grupos y gente que hacen uso 
del Eko. Para eso se están volcando propuestas en este pad o documento colaborativo: 

http://piratepad.net/jornada-EKO-21septiembre

Algunos grupos y personas ya han decidido lo que van a hacer, otras lanzaban al aire ideas de 
interés para ir pensando de aquí a la semana que viene:

Actividades confirmadas

– Taller de yoga: Espacio de terapias alternativas, 2-3 horas (por la mañana).  En la 4ª planta.
– Grupo de bicis: taller de mecánica de bicis y, si es posible, un rato de bici-escuela. En la 

hora y sitio que más convenga a la jornada.
– UPCA: Comida popular
– BAH: Cenador
– Conciertos del Colectivo Warriors y 053, por la noche. Rap.
– Concierto de Angela Chaning (en el que está Je UPCA), por la noche
– Concierto de □!! (S, V y J, de vaciador)
– Concierto de Punto de Fuga, hip hop combativo (propuesto por la Asesoría de Okupación) 
– Audiovisuales (Jab&co) se ofrecen como técnicos para los conciertos del sótano
– Camisetas: dado que se trata de sacar pasta y dar fuerza al eko, estaría bien tener una buena 

partida de camisetas para ese día. La gente del taller se anima, pero la cosa tiene su curro, 
por lo que sería necesario que más gente se apuntara a hacer camisetas para ese día. Pondrán 
una fecha y una hora, importante, se pide a quien pueda que vaya ese día a hacer 
camisetas, se aprende allí mismo. En su día se aprobó sacar 30€ del fondo para esto.

Actividades pendientes de confirmación e ideas propuestas

– Asamblea-encuentro de los grupos y talleres (también de la APC) que cuenten lo que vienen 
haciendo hasta ahora, los proyectos para este año, las formas de participación, 
funcionamiento, etc. Se comenta que estaría bien como actividad de tarde, (p.ej. de 18h 

http://piratepad.net/jornada-EKO-21septiembre


hasta que arranquen los conciertos)
– Juegos en la zona infantil (no hay nadie que se haya propuesto para ello, se lanza la idea por 

si a alguien le apetece)
– Comunicación carabanchel: exposición Sin fotógrafo no lo ves

Aunque hay cosas, estaría bien que el resto de iniciativas que pasan por el Eko y Carabanchel se 
vieran reflejadas ese día, se puede hacer algo bastante potente... 

Sa y Lu quedan encargados de coger la información que hay, recibir nuevas propuestas, preguntar a 
más grupos y volcarla en la asamblea que viene. Si se quiere, se puede escribir a edonor@riseup.net 
(o a la lista del Eko, y lo vemos todas).

2 Petición de bomba

Vienen de La Charca a preguntar si tenemos una bomba hidráulica. Al parecer hay alguna vieja que 
no se usa. Probablemente no funcione, pero se da luz verde a que si les viene bien se la lleven.

3 Salamanquesa

Vienen a agradecer el apoyo brindado por el Eko y a explicar que están a la espera de cierta 
información para saber qué hacer con las cosas que han dejado en el centro. En un par de semanas 
nos dirán cómo van la historia, por ahora se ve bien que tengan cosas en el Eko.

4 Bienvenida y eventos

Eventos:

– 14/09: Evento de Radio ELA, de las 16,30 hasta la noche. Hay 3 personas amadrinando, 
pero habrá cosas que hacer y estaría bien que apareciera más gente.

– 21/09: Jornada en el Eko
– 28/09: Evento del centro de animales Hogar de Luci. No tiene nadie que amadrine, aún 

tiene que salir alguien!
– 12/10: Evento del grupo de audiovisuales, Jab amadrina.
– 23/10: Propuesta de concierto de un grupo punk francés que va a hacer una ruta por centros 

sociales. Falta información, de momento tiene la pega que es un miércoles. Sa se encarga de 
informarse y amadrinar, bajo la premisa consensuada de que la cosa acabe a las 23h como 
muy tarde.

Talleres:

– Agroterapia: por ahora no van a hacer el taller como estaba pensado, bienvenida pasa el 
contacto a la RDS

– Colectivo de músicos/artistas que estaba participando en Shambala (el espacio de la calle 
Nicolás Usera) y a los que le apetece hacer algo en Eko. Irán a la reunión de Bienvenida el 
jueves 12 de septiembre.

Jueves 12 de septiembre: reunión de bienvenida a las 20.30h en el Eko.

5 Mesas y sillas

Nos ofrecen 40 sillas y mesas, tipo aula. Decimos que guay.
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6 Turnos de apertura y cierre

Lunes: CERRADO! El taller de yoga ahora mismo no tiene fuerzas para abrir y de momento no hay 
nadie. En octubre vemos.
Martes: CERRADO! Ya estaba cerrado, y de momento no aparece nadie.
Miércoles: Je abría, ya no puede. Jo abrirá se alternará semanalmente con serigrafía. Cr puede 
apoyar la apertura. A partir de las 19h, se encarga comunicación.
Jueves: Caporales abrirá de 18h a 20h. Habrá días de los que podrá encargarse Jab, pero no puede 
asegurar cuáles. Los jueves suele haber bastante actividad en el centro, y la mitad de la tarde está 
cubierta, por lo que sería interesante que alguno de los grupos que aún no hace barra cubriera, al 
menos, esta franja. Lu se encarga de insistir en cuanto sepamos quiénes siguen este año. De 
momento, el 5/09 se encarga Jab, la semana que viene lo vemos de nuevo.
Viernes: Vivienda

7 Nueva llave: candado pitón

Este verano se ha añadido un cierre a la puerta de entrada, y hay una llave nueva necesaria para 
abrir el Eko. Los grupos pueden pedirla sin mayor problema y se les da. Para el resto, como hay 
gente que tenía llave y ahora está más alejada del Eko, se decide que para tener la nueva llave habrá 
que solicitarla en la asamblea del Eko, ya que algunas compañeras expresan que querrían que se 
explicitara la relación que las personas con llave tienen con el espacio (aquí hubo controversias, así 
que si no lo he expresado bien o no estáis de acuerdo, editad este punto del acta).

8 Malestar: cadena SER

Se expresa un malestar. Al parecer, una compañera concedió una entrevista a la SER contraviniendo 
el consenso del centro con respecto a los medios, así como la consulta directa que se hizo por lista 
de correo, donde no se vio hacer esa entrevista. En el momento en que se trata este punto no está la 
compañera, por lo que se pide que en la siguiente asamblea cuente lo que pasó. También se pide que 
alguien pase por lista el link con el audio del programa, para que sepamos mejor cuál es la historia.

9 Abastecimiento y tesorería

Lo llevan F y Er, respectivamente. Aguantan alguna semana más, pero piden relevo. No se han 
traído cuentas a esta asamblea, se solicita a tesorería que, ejem, la semana que viene las traiga.

10 Equipo de sonido

Este agosto se prestó el equipo de sonido para las fiestas alternativas organizadas por la asamblea de 
Lavapiés. Uno de los amplis (de la pareja no autoamplificada, al menos) se cayó al transportarlos y 
petó. Después se prestó la pareja de amplis Samson al grupo de vivienda de Tetuán para la defensa 
de Ofelia Nieto 29, y después de eso no se encienden. Parece que es algo que pasó en su día, hay 
que mirarlo. Tanto Lavapiés como la gente de vivienda se comprometían a hacerse cargo de estas 
cosas. Lu se encarga de comunicarles esto y coordinar arreglos.

Por otro lado, el equipo había salido del Eko después del intento de robo en agosto. La mayoría y lo 
más abultado está en Vaciador, y se pide ayuda para irlo trasportando de vuelta al Eko, porque 
mover todo es curro. Un buen día puede ser el día que se quede para bajar las mesas del punto 5 de 
este acta, pero si de mientras os apetece pasaros por Vaciador para llevar algún ampli, pues guay.

11 Varios: limpieza



Damos vueltas a la posibilidad de poner una jornada para limpiar el Eko. Al final no concretamos 
nada, pero eso, hay zonas a las que un meneo les vendría bien.

PRÓXIMA ASAMBLEA: MARTES (¡¡MARTES!!) 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 20H


