Acta Asamblea Nudo de Manoteras del 24-09-11
Orden del día

1. Lectura acta anterior
2. Cuestiones técnicas
a. Radio Enlace
b. Próxima asamblea. Horario y dinamizadores/as.
c. Recordatorio Grupo Google y ‘cuota’ de 10€
3. Huerto: qué vamos a hacer y qué se necesita
4. Relación con la Asociación de Vecinos de Manoteras
5. Jornada Reivindicativa del 1 de octubre
a. Repaso de la infraestrura necesaria
i. Qué tenemos y qué nos falta
ii. Quién se encarga de casa cosa (conseguirla, recogerla,
revisarla/prepararla, etc)
iii. Trastos que debemos llevar entre tod@s
b. Difusión
i. Cuadrante y reparto de tareas
6. Otras propuestas
a. ¿Cómo vamos a enfocar la Asamblea después del 1 de octubre?

1. Lectura acta anterior
2. Cuestiones técnicas
b. Radio Enlace

Placo y Cloti irán esta semana a Radio Enlace.

c. Próxima asamblea. Horario y dinamizadores/as.






La próxima asamblea, después de la Jornada, se celebrará el
sábado 8 de octubre a las 12:00 donde siembre, frente al Metro
de Manoteras.
Se consensúa fijar los sábados por la mañana, a las 12:00h,
como hora permanente para las asambleas. Se decide porque
por las mañanas suele acudir más gente y porque en menos de un
mes anochece a media tarde, lo cual dificultaría la reunión.
Además, en este horario la Asociación de Vecinos de Manoteras
podría dejarnos su local para reunirnos en caso de lluvia o frío
excesivo.
El equipo de dinamización para dicha asamblea (del 8 de octubre)
lo formarán Álvaro, Florencio y Miriam.

d. Recordatorio Grupo Google y ‘cuota’ de 10€
3. Huerto: qué vamos a hacer y qué se necesita

Quedaremos, como de costumbre, a las 11:00h en el huerto para mezclar el
composta y rellenar los cajones. Son necesitarán herramientas,
especialmente palas y carretillas.

4. Relación con la Asociación de Vecinos de Manoteras

Ante la negativa de la Asociación del barrio de solicitar el permiso para la
celebración de la Jornada Reivindicativa del 1 de octubre analizamos qué
relación queremos que haya entre ellos y la Asamblea.
 Se aduce la falta de comunicación hacia la Asociación como causante
de dicha negación de apoyo para la Jornada.
 Tras discutir un rato llegamos a la conclusión de que Asociación y
Asamblea perseguimos fines similares. De hecho, excepto en el tema
permisos, nos han ayudado en todo lo demás. Por ello, seguiremos
colaborando y procuraremos acercarnos y mejorar la comunicación.
 Se le pedirá a la Asociación de Vecinos que envíe un mail a sus
soci@s promocionando la Jornada del 1 de ocubre.

5. Jornada Reivindicativa del 1 de octubre
o

o

o

o
o

Se acuerda quedar antes de la hora de comienzo de la Jornada
(11:00h, Metro Pinar de Charmartín) para que cuando llegue la gente
ya estemos nosotr@s allí
Quedamos a las 10:00h en el parque para dejar las sillas, mesas
y demás cosas que hay que llevar. El equipo de cocina y el de la
exposición fotográfica se quedarán el parque para vigilar el material.
Danos tiempo ha solicitado el permiso para la celebración de la
Jornada. En principio, al ser un evento cultural, no habrá ningún
problema.
Se pide que secuestremos a amig@s y familiares para traer cuanta
más gente posible al evento.
De cara a la actuación musical que cerrará el día, alguien apunta que
sobre las 10:00 los focos de las canchas se apagan. ¿Qué hacemos
en ese caso? Si no se pueden conseguir focos (muy difícil) se decide
verlo sobre la marcha: o bien trasladarnos al rocódromo, donde sí
hay luz, o apañarnosla como sea y que el concierto se celebre en
penumbra.

a. Repaso de la infraestrura necesaria

A continuación, pego y actualizo el listado de útiles necesarios para
cada actividad y quién se encargará de conseguir cada cual.


Pasacalles:
 Tela vasca para pancartas. Jose
 Tinta para las pancartas. No se sabe quién la tiene.
Habrá que comprar nueva antes del miércoles. Jose
 Pedir que la gente traiga silbatos, instrumentos
para armar escándalo y demás parafernalia que
llame la atención: pelucas, chalecos, etc. Tod@s
 Sambaleza confirma la asistencia aproximada de
unas 15 personas para la batucada. Piden un coche
de apoyo que vaya detrás suya en el pasacalles.
Jose



Asamblea explicativa:
 Equipo de sonido. Radio Enlace. Lo revisarán Juan y
Luis
 Sillas y mesas (que también servirán para otras
actividades como las charlas, mesas informativas,
etc). Tod@s



Comida:
 Paellera/s. Pedir a la Asociación de Vecinos. Miguel





Difusores para la cocina. Asociación de Vecinos.
Miguel
Comprar ingredientes, platos, vasos, etc. Willy y
l@s cocinillas
Bidones y cubos para bebida. Se hará sangría y
tang. El equipo de bebidas se encargará de
conseguir los bidones y cubos.



Charlas:
 Con las sillas, mesas y el equipo de sonido bastaría.



Performance/proyección:
 Proyector y generador. Después del pasacalles, Jose
acompañará a Sambaleza a la Unión, donde
guardan sus instrumentos, y recogerá el proyector y
el generador.
 Plan B, si el generador no funcionase, se plantea
enchufarlo en la casa de Fidel (aunque no está
presente) por proximidad con el parque. Floren
tiene cables para ello.



Exposición fotográfica
 Paneles. Nos los presta Cáritas. Miguel (su pareja)
 Gacebos (toldos). Rodrigo y Carlos traerá lonas que,
atadas a los árboles, nos servirán.

b. Difusión
o Se colgará un anuncio en el blog de la Asamblea y, a ser
o
o
o
o
o

posible, un banner. Asimismo se enviará a tomalosbarrios.net
para que lo cuelguen en el blog de todo Madrid.
Se enviará un mail al listado de Asambleas de barrios para
perdir apoyo. Especialmente se enviará información a la
Asamblea de Hortaleza.
El equipo encargado de la performance grabará una cuña que
estará sonando durante toda la semana en Radio Enlace.
Se enviarán mails y se hará promoción a través de la redes
sociales.
Además, se pegarán carteles y repartirán panfletos. Se decide
que es mejor empezar a hacer esto más cerca del día en
cuestión.
Se dejarán panfletos y pegarán carteles en el Dulce Chacón.

 Cuadrante y reparto de tareas







Domingo: se repartirán panfletos en el mercadillo del
barrio
Lunes. 12:00h. Florencio, Álvaro y Antonio repartirán
en el Ahorramás.
Martes. 12:00h. Willy, Jaime y Paco repartirán en el
Ahorramás y el mercado viejo
Miércoles. 12:00h. Hedy, Rodrigo y Carlos repartirán
por el Dia y el Supersol.
El mismo miércoles, después de la reunión de Escuela
Libre, se hará una pegada.
Jueves. 16:00h. Nacho, David y Jose repartirán por el
Ahorramás y el parque de Manoteras.




Viernes. 8:00h. Jesús, Dani y Paco repartirán en el
Metro de Pinar de Chamartín.
Cloti y Luis se encargarán de repartir por Virgen del
Cortijo.

6. Otras propuestas
a. ¿Cómo vamos a enfocar la Asamblea después del 1 de
octubre?
o

o

o

Se insiste en no perder la esencia del Movimiento 15M y realizar
acciones reivindicativas. Tod@s pensaremos propuestas de
acciones para realizar en el barrio y en la siguiente asamblea
ordinaria (8 de octubre) se discutirán.
Banco de tiempo. Resurge la idea de crear un banco de tiempo en
el barrio. La Asociación de Vecinos ya está trabajando en este
proyecto así que, para no duplicar esfuerzos, colaboraremos con
ella.
Colaboración con la Asamblea de Hortaleza. Ante la reducción del
número de vecin@s participantes en las asambleas de barrio
(situación que sufrimos tanto en Manoteras como en Hortaleza) se
propone/advierte de que deberíamos ir planteándonos colaborar
con la Asamblea de Hortaleza. Y trabajar, al menos parcialmente,
de manera conjunta. Informalmente ya ha habido contactos entre
miembros de ambas asambleas y, en principio, esto está asumido
por las dos partes. Se propone, de cara a un futuro cercano,
empezar a celebrar una asamblea al mes conjunta de distrito.

