
Plaza del antiguo matadero

Jueves 07/07/2011, 20:30

Zona Sur

Se lee el acta de la semana anterior.

Comisión sobre información de las asambleas de Valladolid zona sur:
Arturo señala el problema de coordinación para las reuniones de esta comisión.
Se propone la creación de listas de correos para solucionar estos problemas, Hugo se 

propone para ponerlo en marcha con la colaboración de las personas que mantienen 
la pagina web (http://15mvalladolidzonasur.blogspot.com) Maria ángeles y David.

Hay dos textos elaborados uno que se leo la semana pasada y otro escrito por Gerardo, 
los textos se colgarán en la áagina web, se imprimirán y se distribuirán en el centro 
cívico y durante las asambleas sobre la mesa.

Margarita propone distribuir el texto en los buzón del barrio.
Se propone hacer un expositor para poder dejar en evidencia el texto en el centro cívico 

(se encargan Lourdes y Arturo).

Información sobre fuente dorada
Gerardo  ha ido a la primera reunión ínter-barrios y nos lo explicará en la próxima 

asamblea porque no estaba presente.
Maria Angeles nos explica que se ha hablado de levantar la acampada pero que no se 

ha llegado a una unanimidad. No se quiere levantar la acampada mientras las 
asambleas de barrios no estén consolidadas. Se va a transformar la acampada de 
fuente dorada en un punto de información y de relación entre los barrios.

Se organiza una charla de información sobre la actual crisis y se intentará mantener cada 
semana con temas distintos. 
La primera charla tendrá lugar el Miércoles 13 de julio a las 20H00 en el centro cívico en la 
plaza del antiguo matadero el tema será los inicios de la crisis y lo presentara Nacho.

La charla durará aproximadamente 1 hora.
Se propone gravar la charla para poder colgar la en la página web para poder 

promocionarlas siguientes. Arturo y Hugo proponen traer una cámara y un micro.
Arturo propone hacer un cartel pequeño para anunciarla, se colgará en la página web y 

cada uno podrá ir a pegar o distribuir algunos. 

Para los que quieran se irá a pegar carteles para las asambleas de los jueves después de la 
charla.

Se levanta la asamblea a las 21H30.

http://15mvalladolidzonasur.blogspot.com/
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