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1.- Lugar reunión nuestra para hablar del futuro
Las opciones eran el local del grupo naturalista Hábitat (que está por debajo de la Plaza de Monte
Alto) o la casa de una compañera. Se decide que la reunión sea en Hábitat, el domingo a las 16:30,
tal y como se había hablado.
2.- Convocatorias que hubo el fin de semana pasado
Nadie de los asistentes pudo ir al estreno de una película feminista el domingo, ni tampoco al
mercadillo de troco del bar La Repichoca.
En cuanto a la chocolatada que hizo el colectivo Proxecto Cárcere, el domingo por la mañana, en
las afueras del edificio, sí que asistió una persona. Cuenta a las demás que el acto estuvo bien, pero
que en su opinión los avances de dicho colectivo son mínimos, puesto que siguen sin poder acceder
a la cárcel, y sin que les ofrezca soluciones el Ministerio de Defensa ni el Ayuntamiento. Cree que,
al tratarse de una reivindicación en nuestra zona, podíamos intentar darles un empujón de algún
modo. Después de discutirlo un poco, y viendo que guarda relación con el caso de Adormideras (les
quieren poner allí un centro de información de la Torre, por ejemplo), se acuerda que se va a
intentar organizar una mesa redonda, en el mes de enero, en el Centro Cívico o en otro sitio del
barrio, entre una persona de Proxecto Cárcere, otra de los afectados en Adormideros por el nuevo
PGOM, otra persona de nuestra Asamblea, el presidente de los arquitectos de Coruña, y se puede
intentar que lo presente Julián Hernández, de Siniestro Total.
3.- Próxima Asamblea y boletín
Surge una propuesta para la temática de enero: que sea sobre la subida de tasas aprobada desde el
Ministerio de Justicia. A tod@s nos parece bien, y como hay una persona en la reunión capacitada
para llevarla a cabo, se aprueba que así sea. Además, hará un artículo sobre ese tema. Procurará
tenerlo para el día de la Asamblea de diciembre, más o menos.
Otra propuesta de temática era sobre los recortes a ONGs y asociaciones. Se considera que es mejor
hacer una mesa redonda sobre ese tema. Sería a partir de la mesa redonda de enero. Y en ella
también se debería hablar de qué ayudas sí ofrecen los organismos públicos (a entidades antiabortistas, etc.).
También se aprueban otros 2 artículos a incluir en el boletín de enero: uno sobre el mercadillo de
troco conjunto que haremos el día 15 en el Obelisco (que incluya un fotoreportaje), y se hablará con
un grupo de feministas para ver si podría hacer uno sobre los cierres de las principales funciones de
los centros de planificación familiar en nuestra ciudad.
4.- Lugar próxima reunión
Se aprueba que sea en el bar O Mentireiro, en la calle Orillamar. A las 20 horas el próximo
miércoles.
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5.- Varios
Por si acaso llueve, sería interesante conseguir cenadores para el troco conjunto del día 15. Se va a
intentar.
Se habla de la iniciativa que tuvieron l@s compañer@s del 15M de Arteixo, que consiguieron casas
con alquiler cero, asumiendo simplemente los gastos de mantenimiento. Comenzaron solicitándolas
para una persona muy necesitada de vivienda, y lograron varias. Se habla de que se podría intentar
imitar aquí la iniciativa. Par eso, lo primero sería buscar a gente muy necesitada de vivienda, para
formular el primer anuncio buscando esto.
Parece ser que en María Pita van a hacer, en época navideña, un poblado de Papa Noel. A modo de
denuncia, intentaremos, cuando se sepa la fecha, ir por allí disfrazados de pobres y con carteles
reivindicativos, dando a entender que no todo el mundo puede permitise dedicarse a un consumo
extra, por otra parte innecesario en muchos casos, en estas fechas.
Otra idea que se comenta es que podíamos intentar decorar la ciudad con latas, corchos o cosas de
plástico, para ahorra el dinero del alumbrado navideño al Ayuntamiento. Como no da tiempo,
consideramos que intentaremos hacerlo en Carnavales, en puntos emblemáticos de nuestra zona
(Plaza de España quizás).
Finalmente, alguien comenta que es posible inscribirse en la cabalgata de Reyes que organiza el
Ayuntamiento.
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