
Acta 14 de Mayo de 2013 de Gestión. 

Orden del Día:
Taller de Música.
Antirrepresivas.
Mueble de la Entrada.
Reunión CSO's
Entrevista la Sexta.
Actividades del finde
Aprovisionamiento y Tesorería.
Varios.

Taller de Música:
La compañera de música pregunta por material de música y material de papelería para el taller. Se le 
indica donde está  y que si faltara algo se intentaría conseguir. 
Aún no hay fecha para el taller. 

Antirrepresivas. 
Se informa de la próxima reunión, de los cuadrantes y de la pegada. Pasaremos la información. 

Reunión CSO's. 
Se informa de los correos y se habla de la imposibilidad de ir a la misma. Que se pasará por lista por 
si alguien puede ir. 

Entrevista la Sexta.
Han mandado y un compa se queja de lo que pasó hace tiempo con la peña de la Sexta. Otro 
compañero se encarga de contestarles. 

Actividades finde.
Viernes. Radio Ela.  Ya está todo amadrinado. Empiezan a las 17.00 con presentación en la 

biblioteca y a las 20.00 los conciertos. Porcentaje 70-30.
Sábado. La Charca. Empiezan por la mañana con actividades infantiles en la zona de niños, 

vendrán a limpiarla.. Luego una comida. Después un espectáculo de circo en la planta de entrada, 
iban a arreglar el escenario. Después una charla debate en la biblioteca. Y para terminar música 
hortera (no sé si en el sótano o en la planta de entrada). Amadrina La charca y gente del BAH. 
Porcentaje 70-30.

Domingo. Bah.  Una salida por el barrio y parques avistando aves. Luego aperitivo del Bah 
en el eko. 

Varios

Pintura semana cierre.  Se enseñan unos dibujos y se dice que para la próxima asamblea traerán un 
presupuesto para ello en botes de pintura.

Exposición. Se alarga la exposición una semana más. 

Apertura. Los compas de comunicación no podrán abrir por lo que no se asegura el funcionamiento 
correcto del Eko. 

Los de Alimentos necesitan una llave. Queda pendiente de informarles que se pongan en contacto 
con el amo de llaves. 


