
Resumen Bienvenida y Gestión: semana del 11 al 17 de junio

Asamblea Actividades 11-06-2012

Actos y Eventos junio-julio 2012. El Eko
Talleres El Eko para actualizar
Semanas 11 - 17 de junio
1. viernes 15 de junio:
-Fiesta Infantil y Asamblea de padres-madres: necesitan: cassette a pilas y caramelos unos 50
para el Percuteko un bote de cola blanca grande y témperas de colores (tb varios botes grandes para 
pintar los palos de lluvia).
-Conciertos Eko: Sundayers y Silverter Skalone: necesitan que esté abierto a las 17.00, el equipo de 
La Osera y un generador.
Pillar hielo para tener la bebida fría a las 21.00h

2. Martes: Taller de Serigrafía, 21.00h

3. jueves 14 de junio: charla Cárcel=tortura. 20.00 h

4. Sábado 16 junio: el cogollo del asunto .12.00 h Taller Infantil Manualidades
 .REAS. asamblea, desayuno, comida: planta 4 ó 5. necesitan que esté abierto a las 9.30h se 
coordinan con la  peña de Toma la tierra para ver si traen la comida o contratan a una cooperativa. 
Sa.-El.-Ga.. terminan sobre las 19.00h

 .Toma la Tierra: amadrina Ga y El. comida popular, charlas y conciertos.
 comida popular: 100% para ellos
 resto: 70-30%
 barra Eko, para Eko

 . Charla Guerrilleras contra Pinochet: 20.00h. Biblioteko

---------------Fin semana 11-17 de junio-----------------

Propuestas recibidas colectivos en Asamblea Bienvenida-Actividades 11 de junio:

1. La Osera solicita espacio. también solicitan poder traer sus actividades a El Eko. quedamos en 
mirar calendarios para coordinar.

2. Raperos: Ad, Ka. quieren montar un estudio de grabación: se les ofrece la otra nevera. son 3 
grupos de hip Hop.
También harán concierto para autogestionarse viernes 6 de julio. planta baja. 70-30%. 21:50h

3. Mo y Jo: proponen hacer una exposición fotográfica Palestina: les ofrecemos el mismo viernes 6 
de julio a partir de las 18.00h

5.Kolectivo Mari Karmen: fiesta para su financiación:
comedor vegano+micro teatro+ concierto. espectáculo porno-terrorismo.
les ofrecemos los viernes 13 y 20 de julio*. ptes de que la UPCA elija primero uno de los dos.
marco general: 70-30% y barra Eko

Propuestas recibidas colectivos en Asamblea Bienvenida-Actividades 11 de junio:



6. CABA: Casa Autogestionada Barrio de Aluche: Vi y Jo
fiesta para su autogestión: charlas, expo, comedor, teatro para bebes. ofrecemos el sábado 28 de 
julio
marco general: 70-30% y barra Eko

7. CESC. Coordinadora Estatal Solidaridad con Cuba:
piden celebrar fiesta pro Fidel el día 26 de julio. concierto+comida cubana+mojitos.
www.nodod50.org/ces
* Planteamos pasarlo a la asamblea de gestión en la que estemos todas ya que no cumple las patas 
de bienvenida:
colaboran con Izquierda unida, defienden un modelo político ¿dictadura?... por no entrar en 
controversias les decimos que les responderemos en unos días cuando lo veamos entre todas.

8. Da: un chico que viene y dice que quiere hacer jabón con el aceite que se tira en las casas. pos 
fale.

--------------------------------Fin propuestas nuevas------------------------

Semanas 18 - 30 de junio: Actividades ya cerradas. Los talleres ya están actualizados.
Talleres, recordemos:
1. Taller de yoga: los martes las 20.00h
2. Taller de serigrafía: martes 21.00h
3. Perkuteko: taller infantil: jueves 18.30
4. Taller meditación: jueves 18.30
5. Taller manualidades infantil: sábados 12.00h
6. Taller Cocina del shock: ultimo domingo de cada mes
7. Taller huerto. domingos mañana, se están moviendo fuera

1. jueves 21 de junio: cafeta+charla Siria-Palestina libre: Colectivo de los pueblos orpimidos 
Ezkharit: Al. aún no han pasado cartel ni nada, pero sí han cerrado y confirmado el evento. 70-30%

2. viernes 22: Charla ONG médicos . 70-30% para todo.

3. OJO: Está libre de conciertos y eventos el sábado 23 de junio, si me equivoco me correjís

4. Charla Ateneo Republicano: Ana... no ha vuelto a aparecer, no ha confirmado día.

la semana del 25 al 30 de junio tendrá lugar un Intercambio de Libros de Texto Infantiles: Ju y Ca. 
todos los días por las tardes.

5. jueves 27J: Lectura colectiva: “El Proceso de Kafka”. biblioteko. 20.00h

JULIO: otros ya confirmados

sábado 7 de Julio: Fiesta BAH de Verde: Perry
sábado 14 de julio: Fiesta Conciertos Autogestión Serigrafía: Te

Asamblea de Gestión 12-06-2012

• Un  compa  explica  el  conflicto  del  que  formó  parte  durante  el  finde  anterior.  Fue  un 
enfrentamiento personal. Pide disculpas por su comportamiento aunque considera que fue la 

http://www.nodod50.org/ces


otra persona la que la estaba liando.
• Se le expone el punto de vista de otras personas que estaban allí. Dicen que estaba muy 

exaltado, que gritaba a todo el mundo, que no atendía a razones, que estaba agresivo, se le  
recrimina posiciones autoritarias (“este es mi espacio”, “te echo de aquí”...)

• Se propone un protocolo ante peleas o similar: se intenta razonar, si no se puede se le invita 
a separarse. Si se tranquiliza, bien. Si no, se le invita a marcharse, se intenta razonar fuera y 
se le remite a la asamblea.

• Se  propone  que  el  protocolo  anterior  sea  principalmente  con  gente  conocida.  Si  no  es 
conocido se debe cortar de raíz. Hay que garantizar la seguridad de la gente que viene a un 
evento. Tener algún mecanismo para contactar con mucha gente ante cualquier problema.

• Acordamos el orden del día:
• Eventos del fin de semana
• Petición de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba
• Llaves
• Petición UPCA fecha concreta, zafarrancho
• Reunión CSOs jueves
• Apoyo Casika
• Cuadrante

• Jueves, charla, se puede donde la ODS que ya se habrán bajado. No necesitan nada.
• Viernes, gymkana: necesitan unos 50 caramelos, cassette a pilas. D. se encarga de llevarlo. 

Hay que comprar las pilas. Habrá asamblea con padres y madres durante la gymkana. Se 
ofrece gente para preparar merienda. Turno de apertura cubierto. Se necesita una persona en 
el parque de en frente. I. se encarga de comprar chuches, golosinas y patatejas.

• Viernes, FestiEko: hay que ir a por el equipo de la Osera. Hay que alquilar generador más 
potente. Pillar hielo. Hay que montar el audio. Se hacen cuadrantes para montar y barra. 
Limpiar y recoger lo hacemos todas. Si alguien puede, que haga comida para los grupos. Si 
no, el mismo día se pillan bocadillos. Un grupo pregunta por la posibilidad de hacerse fotos 
en la azotea.

• Sábado, Toma La Tierra. Todo coordinador. Se les ayudará a montar el audio en planta calle 
para hablar y cantautores. Necesitan generador, posibilidad de alquilar junto a nosotras.

• Sábado, REAS. Planta 4ª o 5ª, se lo montan todo.

• Llave para teatro, necesitan entrar los domingos a ensayar. Supuestamente alguien debe abrir 
los domingos, así que en principio no necesitan llaves.

• Acto  de  la  Coordinadora  Estatal  de  Solidaridad  con  Cuba,  solicitaron  el  espacio  en 
Bienvenida, pero como algún compa no lo veía se trasladó a Gestión. Se debate la idoneidad 
del evento. Se consensúa el evento de la CESC, el 21 de julio, pero con la condición de que 
también realicen ese u otro día un debate crítico sobre la situación cubana.

• Llaves: se da una a Vivienda, hay que decírselo a Bella. Praxis pasa llave a Comunicación,  
que pondrá una persona como responsable. Punkylla pasa llave a Peñu (locales de ensayo)

• UPCA. Segundo viernes de cada mes organiza una cafeta, no debe haber concierto ese día. 
Empieza el 13 de julio, confirmación dos semanas antes. También hará un zafarrancho de 
limpieza mensual, que empieza el martes 19 a las 17h.

• Cuadrantes: Vivienda: 11-14h, 18-23h, jueves/viernes.
….



• Reunión  CSOs jueves  14  junio  en  Casablanca.  Crear  red  de  comunicación,  apoyo ante 
desalojos, etc. 19:30h. Van Versus y Litxi.

• Reunión el jueves 14 de junio en el Patio, a las 19:30h, para hablar de Ágora 99, espacio de 
encuentro internacional en septiembre. Va Pe.

• Mani apoyo Casika. Móstoles, 18:30h. Sábado 16 junio. Se queda en el Eko a las 17:00h 
para quien quiera ir.

• Varias compas se ofrecen a ir a Villaverde a por varias taquillas que nos regalan. Hay que 
tratar en un futuro el tema de cubrir la gasolina de la gente que pone vehículo para estas  
cosas.

• Último punto. Se trata el punto de la charla sobre Venezuela. La compañera que lo organiza 
se  ha quejado de  la  falta  de  organización de Bienvenida  y del  Eko en general.   Varias 
personas  le  recuerdan  que  no  ha  pasado  por  el  procedimiento  habitual  para  organizar 
eventos, que el resto de colectivos sí cumplen. Que ya van bastantes actividades y siempre 
se han hecho y organizado relativamente bien, que el problema no ha sido ese. Hay varias 
faltas de respeto cruzadas, que todo el mundo recrimina. Se confirma el evento para el 28 de 
junio.


