CONCLUSIONES ACTO APOYO A ALFON
¿Qué? Concentración en apoyo a Alfon, pintadas sobre murales en tela,
pequeño concierto hip-hop combativo y posible charla de alguien de
Vallekas de la “Plataforma de apoyo a Alfon” (su madre, el
abogado….)
¿Cuándo? Domingo día 20.
Estructura: 11h-12.30h pintada del mural
12h: Convocatoria oficial de la concentración.
12.30: Música raperxs.
De 13.00 a 13.30: Charla grupo de Vallekas de Apoyo a Alfon
(madre, abogado, alguien de Vk’s…
13.30: Lectura final de nuestro comunicado (Ana)
Solicitud permiso: Txema, Borja Escudero y Borja Romero. Permiso de
11h-15h.
Comunicado 1. previo al acto: el que nos leyó Rafa H., con el retoque de
eliminar que vendrá la madre.
2. Final/cierre del acto: más extenso lo realizará Rafa H. y lo leerá
Ana C.
Música: Borja hablará con Fosi para tratar el tema de la logística del sonido
y los cantantes de hip-hop que vendrán. Tocarán alrededor de ½ - ¾
de hora. En caso de no poder contar con el equipo de la mani de los
desahucios contaremos con el de Radio Utopía.
Contacto con la gente de Vallekas: Borja verá si tienen panfletos para
distribuir en la concentración, algo para vender.
Octavillas para repartir durante la concentración: 200 de las oficiales
del grupo de apoyo a Alfon ¿Andrés?
Material mural: Bea se encarga de contactar con los chavalxs que se han
propuesto para pintar y del material. Lema del mural “Alfon
Libertad”.
Difusión del acto: Rafa H: Cadena Ser
Bea y Nacho: Radio Utopía
Txema: 15-M
Carteles: del diseño se encarga Tony.
De la impresión Domingo y Borja (comparar precios entre la
copistería de Carlos S. y de Domingo. Cantidad: 150 carteles. Una
vez impresos se hará una quedada para que la gente acuda a por
ellxs.
Firma del acto: Grupo de apoyo a Alfon.
Apoya: AlcoSanse frente a la reforma laboral.
Pancarta del acto: “Alfon Libertad. STOP montajes policiales”

