
Notas de la reunión del Grupo Motor del día 2 de enero de 2013.  

Temas tratados:  

Se repasan las distintas actividades programadas: 

• Charla o coloquio con Alberto Garzón. Antonio Suarez Quintanilla dice que tiene 

acordado el 24 de Enero. Queda pendiente concretar el tema de la reunión para hacer los 

carteles y las convocatorias.  

• Alfonso Carmona no ha podido estar y no se ha tratado del acto sobre la memoria 

histórica cuyo ponente sería el catedrático de historia de la Universidad Carlos III D. Ángel 

Bahamonde. (sin fecha)  

• Se ha concretado el acto del 16 de Febrero. Se va a hacer un acto doble con el eslogan 

de “Del Frente Popular  al Bloque Social”. El día 15 dos historiadores (Agustín se pondrá en 

contacto con ellos) explicarán las circunstancias que llevaron a la constitución del Frente 

Popular. El día 16 se realiza una jornada para la constitución de un Bloque Social/Cívico en 

Getafe. Agustín va a gestionar la presencia de Julio Anguita en Ágora.  De las seis personas que 

estábamos en el grupo motor, posiblemente cada una tenga una idea de que entendemos por 

Bloque Social, como articularlo y cuál sería su fin “Final”  pero creemos que eso no impide ir 

avanzando.   

• Agustín dice que el acto de la mujer para el 8 de Marzo ya se está poniendo en marcha 

por parte de la Asociación de Mujeres Manuela Galeote.  

• Fidel Insua continúa preparando el ciclo de conferencias o mesas redondas sobre 

ecologismo. Concretamente cuatro temas: Movilidad en Getafe (7 de febrero), Empleo Verde 

(14 marzo), Energías Renovables (Final marzo o primeros de abril). En este apartado se podría 

invitar a empresas de las que comercializan energías renovables. Enfermedades ocasionadas 

por radiaciones, antenas,  etc . (Sin fecha).  

• Antonio Ribagorza no ha estado y no ha podido dar detalles de su propuesta sobre la 

presentación de los libros:  El movimiento libertario en la transición y Tomar y hacer en vez 

de pedir y esperar .  

• Se aprueba el logotipo de Ágora presentado por Angel Adeva. Se va a pedir a Angel 

que añada la dirección web. También se piensa poner un verso en la parte posterior del 

carnets. ¡queda abierto el concurso de ideas para el texto mas adecuado! Enviar sugerencias a 

agoragetafe@gmail.com .  

• José Valentín hablará con Alfonso para poner en marcha la carta para enviar a los 

socios para ir pagando.   

Redactado por José Valentín.  

Próxima reunión grupo motor:  

MIERCOLES 16 DE ENERO DE 2.013 /6,30 de la tarde 
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