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José Valentin Ramirez

Asunto:  Reunión coordinación. Comunicado de Manuel Espinar
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 Si no quieres recibir más información de nuestra asociación, envía un email a agoragetafe@gmail.com con el 
asunto: BAJA. 

  

 

De: Asociación Agora getafe [mailto:agoragetafe@gmail.com]  
Enviado el: domingo, 17 de mayo de 2015 10:08 
Para: 'Asociación Agora getafe' 
Asunto: RV: Reunión coordinación. Comunicado de Manuel Espinar 

 
A los miembros de la coordinadora de Ágora: 
 
Os reenvío este correo de Manuel espinar. 
Salud 
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De: Manuel Espinar [mailto:espinar.manuel@gmail.com]  
Enviado el: domingo, 17 de mayo de 2015 9:58 
Para: Asociación Agora getafe 
Asunto: Re: Reunión coordinación 

 
Hola compañeros, después del 24, todas mis energías las tengo que poner en la Flotilla de la libertad. 
Nuestro barco llega a Galicia en torno al 25. 26 de mayo, lo que quiere decir  que me tendré que desplazar a 
Pontevedra. Después tenemos varias actividades planteadas en Madrid y Andalucía que de nuevo tendremos 
que organizar otro puerto para dar acogida al barco. 
 
Soy consciente de los problemas que tenemos en el centro, pero confío en vosotros y estoy seguro que les 
daréis solución. Valentin ya os informara mi voluntad de dejar de ser el presidente de la asociación. 
 
Saludos  
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Manolo 
 
El 15 de mayo de 2015, 22:51, Asociación Agora getafe <agoragetafe@gmail.com> escribió: 

Compañeros y compañeras,  

El pasado lunes estaba convocada una reunión de coordinación de la Asociación Agora.  

A la hora convocada solo estábamos 5 personas, por lo que decidimos que hasta que no pasen las elecciones 
no merece la pena tomar ninguna decisión.  

Recordemos las notas de Juan Francisco Carrillo que os remitimos la semana pasada.  

La mayoría de los problemas que tenemos no han logrado mejorar y continúan los robos de material, los 
últimos una mesa de mezclas y un teléfono móvil.  

Os convocaremos para la semana siguiente al 25 de mayo para tomar decisiones que mejoren la situación de 
Ágora. 

  

Salud 

JV 
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