
Notas del Grupo Motor 

16 de enero de 2013 
A pesar de lo accidentado de la convocatoria, el grupo motor de hoy ha sido muy concurrido y 

se han cerrado varios temas…. También se han abierto otros… pero todo va bien.  

Por orden de calendario estas son las actividades previstas y su estado:  

24/01/2013 Charla Garzón a las 7 de la tarde. Se confirma el acto. Se enviará la 

convocatoria ya mismo!  Al hablarse del acto ha habido un pequeño debate sobre el formato 

de la convocatoria y la conveniencia de que haya una especie de plantilla para los actos que 

convoque Ágora.  Aunque esta convocatoria se aproxime al formato final, se aceptan 

sugerencias.  

26/01/2013 y 2/2/2013 Taller de Artesanía de la Cerveza.   

02/02/2013 Rojo Cancionero  a las  8,30 noche cuesta 3 euros. Habrá cena de convivencia  

después ¡! A sólo 6 euros más.  Apuntaros a la cena en el teléfono 626 597 370  

07/02/2013 Fidel tiene cerrado el acto de Mesa Redonda  sobre la movilidad. Falta por 

definir algunos participantes de la mesa.  En cuanto haya datos lo ponemos en la web.  

14/02/2013 Presentación Libro "movimiento libertario en la Transición"   

15/02/2013 Aniversario Frente Popular. Charla sobre cómo se creó el Frente Popular. Ya se 

han comprometido a asistir Pedro García Bilbao y Miguel Pastrana. Iremos preparando la 

convocatoria: Si se anuncia con mucha anticipación, puede ser negativo.     

16/02/2013 Manolo esta contactando con varios representantes de diversas opciones de 

Izquierda para ver sus propuestas políticas para estos tiempos de crisis.    

01/03/2013 Presentación libro : "Tomar y hacer en vez de pedir y esperar. Autonomía y 

movimientos sociales”  

El día 30 0 31 de Enero,  Béjar va a hacer un acto  sobre la  Conferencia Obrera Estatal al que 

probablemente asista  Xabier Arrizabalo un profesor de economía de la complutense.  

Otros temas:   

Alfonso Carmona informa que ya ha mandado las fichas para afiliación y pago de los socios de 

Ágora... los primeros ingresos (3) ya han entrado en la cuenta. También informa que la 

Actividad de Bio Danza ha donado 40 € para gastos de Ágora.  Hará fotocopias de las fichas en 

blanco para que siempre haya en la Sede.  



José Luis propuso un acto informativo sobre sanidad, el tema del euro por receta, etc... De 

momento no se va a hacer porque tenemos el calendario muy cargado y además, parece un 

tema donde la ciudadanía puede tener varias fuentes de información.  

Se ha realizado un pequeño pre diseño de lo que puede ser otro servicio de Ágora. A modo de 

la iniciativa “Libros Libres”,  podemos hacer un servicio de intercambio, la gente puede traer 

libros y llevase otros… Alguien ha dicho que nos pueden inundar de libros… pero (es mi 

opinión)  eso no sería un problema… Marisa va a seguir trabajando en la idea... en la próxima 

reunión intentaremos cerrar el asunto.  

Próxima reunión “inamovible”  del grupo motor: Miércoles 30 a las 7 de la tarde.  

 

 

 


