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El 7 de junio del 2.012 comienza su andadura la Asociación Ágora. Antes de esa fecha 

ya se habían realizado muchas actividades solidarias, políticas y culturales en el Centro 

Ágora,  ya se reunían en el centro diversos grupos de trabajo del 15M, secciones 

sindicales de CGT y otros colectivos sociales. Básicamente todos esos actos estaban 

realizados bajo el paraguas de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée 

Santamaría. Pero en esa fecha un grupo de ciudadanos y ciudadanas de Getafe deciden 

crear la Asociación Ágora de Getafe con el objetivo de hacer del Centro un lugar de 

solidaridad y confluencia de la izquierda, ofreciendo sus instalaciones a entidades o 

colectivos que soliciten su uso para actividades compatibles con los objetivos de la 

asociación.   

A partir de esa fecha se abren las listas para captar socios que cubran con una pequeña 

cuota los gastos de la asociación. A partir de esa fecha comienzan también la redacción 

de los estatutos, las normas de funcionamiento… Angel Adeva diseña un maravilloso 

logo para nuestra asociación:  

Co 

 

 

 

 

Nuestra asociación tiene dos tipos de adhesiones:  

• Socios: pagan una cuota semestral de 30 € que sirve para financiar las 

actividades de la asociación.  

• Simpatizantes: Reciben información de las actividades de la Asociación.  

En este momento tenemos 56 socios y 59 simpatizantes.  

Cada 15 días aproximadamente se reúne el Grupo Motor compuesto nominalmente 

por 26 personas. La misión de este grupo es la realización de las tareas de la asociación 

y la toma de decisiones sobre las actividades que van surgiendo.  

El día 29 de Abril del 2.013 la asociación quedó inscrita en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad de Madrid en la Sección Primera, número 33.860. Está también solicitada la inscripción en 

el registro de Getafe. 

 

El logotipo representa un foro en el centro rodeado de las gradas.  

Está compuesto con el color rojo de la rebeldía, el morado del 

feminismo y los derechos de la mujer... Amarillo para completar la 

bandera republicana, negro del anarquismo y verde del respeto al 

medio ambiente.  
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En Junio del 2.012 se puso en marcha la página web de Ágora con el doble objetivo de difundir 

nuestras actividades y además servir de archivo documental de las mismas ya que publicamos 

reseñas, incluso archivos de video o sonoros de las actividades mas señaladas. 

La cabecera de la web es: 

 

En momento de redactar este informe,  los números gordos de la web son:  

 

Hemos tenido 13.546 visitas. Con estos datos desglosados: 

 

Hasta este momento hemos publicado 175 entradas.  
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RESEÑA DE ACTIVIDADES 

En las páginas siguientes, se ofrece una relación cronológica de las actividades desde el  7 de 

junio del 2.012 hasta el 18 de junio del 2.013. Además de esas actividades puntuales en Ágora 

se realizan las siguientes actividades:  

• Actividades de Comercio Justo: Venta a los socios de productos directos de los 

proveedores que no tienen acceso a redes comerciales.  

• Grupo de consumo: Gestión de pedidos y distribución de productos ecológicos y 

procedentes de productores directos. Además el grupo de consumo realiza talleres de 

actividades como elaboración de Cerveza, jabones, dulces, etc.  

• Reuniones de grupos juveniles como Orión 

• Local de ensayo para grupo musical juvenil  de Juventud sin drogas, que además 

imparte clases de  Guitarra,. 

• Reuniones periódicas de EQUO Getafe 

• Reuniones ocasionales de secciones sindicales de CC.OO. o CGT 

• Clases de relajación y biodanza 

• Servicio de asesoría jurídica 

• Clases de Chino para niños chinos.  

• Servicio de masajes terapéuticos.  

• Grupo Cambalache: Recogida y distribución gratuita de ropa y enseres del hogar 

• Reuniones periódicas (especialmente en invierno) de grupos de trabajo del 15M. 

• Reuniones de la Juna Republicana de Getafe  

• Reuniones de trabajo de ciudadanos y activistas políticos.  

• Comidas de confraternidad de colectivos o grupos de socios.  

  

Ingresos y Gastos:  

Nuestros ingresos están compuestos por:  

• Las cuotas de los socios.  

• Las aportaciones por realización de actividades.  

• Las aportaciones de colectivos que realizan actividades regularmente (grupo de consumo, EQUO, 

etc.).  

Nuestros gastos están compuestos por:  

• Teléfono (fijo e internet) 

• Mantenimiento y reparaciones del local, equipamiento 

• Aportación mensual para gastos local (agua, luz, seguros, impuestos) 

Nuestras actividades no serían posibles sin la generosa y desinteresada cesión del Centro Ágora 

por parte de su propietario Agustín Clemente. El local también es usado por la UCR (Unidad Cívica 

por la Republica) y por la AMAL  (Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores) 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CENTRO ÁGORA 

 

Fecha Título Organiza Notas 

07/06/2012 Reunión Preparatoria de la asociación Agora  Ágora 
Primera reunión de un grupo de personas que deciden constituir la 
Asociación Ágora para organizar el centro Ágora  

08/06/2012 Acto sobre Sanidad  

Asociación de Vecinos AIRES 
NUEVOS – Red Roja – CGT y 
la Asamblea de  
trabajadores de Getafe 
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22/06/2012 Acto sobre la memoria histórica  

Ágora.  
Interviene José Luis Sanchez 
y José Luis Núñez.  
 

Historia del movimiento obrero en Getafe, del 1916 al 1976. Es 
decir, hasta la transición democrática. 
Se hace una exposición de la luchas de estos años en nuestro 
centro. Asisten unas 60 personas y se producen varias 
intervenciones 
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30/06/2012 
Acto de solidaridad con los jornaleros 
de Somonte  

Ágora Getafe.  
 

 

05/07/2012 La Izquierda Política  Ágora 

23 activistas de izquierda de Getafe debatimos  sobre la situación 
de la izquierda y sobre las posibles salidas. Había personas de CGT, 
15M, IU, POSI y no afiliados. Todos a nivel personal.  Precisamente 
uno de los objetivos de la reunión era tender puentes para que sin 
que nadie renuncie a su militancia, encontrar espacios de 
confluencia además de los que ya se dan cuando surgen 
movilizaciones, luchas de fábricas o sector donde esa confluencia 
ya se da por lo general. 
 

04/09/2012 Reunión del Colectivo Ágora  Ágora 
Reunión de trabajo interno para organización actividades y ver 
documentos de estatutos y normas funcionamiento 
 

  



Memoria de  Ágora 7 junio 2012/18 junio 2.013 Página 8 
 

19/09/2012 Venezuela en la encrucijada  
Plataforma Bolivariana de 
Madrid 

Se ha realizado un acto en AGORA bajo el título de “La triple  
democracia en Venezuela”. El acto clausuraba la  exposición de 
carteles y grabados organizada por la Plataforma Bolivariana de 
Madrid. 
  
La información que nos llega de Venezuela a través de los medios 
generalmente está muy deformada, así que escuchar información 
que no pase por los filtros de la “prensa del imperio” siempre es del 
máximo interés.  El acto ha  sido presentado y moderado  por 
Zulema Facciola. 
 

 
 
 

09/10/2012 Charla Debate: La izquierda que necesitamos  Ágora Reunión de activistas de Izquierda 
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25/10/2012 Biodanza  Vanesa 

Comienzan sesiones gratuitas de Biodanza.  
La Biodanza es un sistema de integración humana a través de la 
música, del movimiento, de la danza y de la expresión del cuerpo. 
  
Disfrutaremos a través de la realización de ejercicios solos, en 
pareja o en grupo, con el objetivo de poder vivir de una forma más 
plena, mejorando nuestro bienestar. 
El calendario es: Viernes: 2, 16, 23, 30 noviembre. 7, 14 y 21 
diciembre (Cierre especial). Horario: de 18 – 19’30 horas sábados: 
10 y 24 noviembre, 8 y 15 de diciembre. Horario: de 11:30 – 13 
horas 

25/10/2012 PEDRO CHAVES EN ÁGORA  Ágora 

El profesor de Ciencia Política en Universidad Carlos III y miembro 
de la dirección de Izquierda Abierta,  nuevo partido político 
integrado en Izquierda Unida, ha realizado una brillante 
intervención en Ágora  que ha girado básicamente con la valoración 
de las elecciones en Galicia y el País Vasco y sobre los principios 
que hay que tener en cuenta para el diseño de un proyecto de 
Izquierda que pueda dar respuesta si ofrecer alternativas al sistema 
actual.  
Después de su intervención se ha producido un debate donde 
diversos miembros de Ágora han ofrecido sus propias opiniones y 
realizado preguntas aclaratorias al ponente. 
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26/10/2012 Intervención de Isabelo Herreros en Ágora.  Ágora 

Dentro de las reuniones que estamos realizando para ver las 
distintas propuestas sobre qué izquierda necesitamos, el día 26 de 
octubre Isabelo Herreros de Izquierda Republicana estuvo en Ágora 
para exponernos las ideas de su organización al respecto 

 

07/11/2012 Presentación de la Conferencia Obrera del 10 N  POSI 

 

09/09/2012 PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL FLAMENCO  CGT 
Conferencia sobre el flamenco Ponente: José Luis García Iglesias Al 
toque y cante: José Manuel Gómez Torres  
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15/11/2012 
EL FERROCARRIL ES DE TODOS QUE NO SE LO 
QUEDEN UNOS POCOS 

CGT (Transportes) 

 

24/11/2012 
Memoria Sin Huella  
Obra de teatro sobre los asesinatos de mujeres 
en Ciudad Juárez.  

Red la escena Roja 
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02/12/2012 Los jornaleros pasaron por Getafe  Ágora 

Los jornaleros comieron en nuestro centro, y después se realizó una 
concentración en la plaza de Ayuntamiento. Por la mañana también se 
ofreció un desayuno a los jornaleros.  

 
Diego Cañamero con Javier (CCOO) y Manuel Espinar (Ágora) en nuestro 
centro.  
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15/12/2012 Acto solidaridad con Palestina. Aniversario FPLP  FPLP 

Cena para recaudar fondos para Palestina y para conmemorar el 45 
aniversario de la fundación del Frente Popular para la Liberación de 
Palestina. 
  
En la mesa estuvieron Majet Dibsi, responsable de Frente en 
España, Marwan  presidente de la asociación Hispano Palestina , el 
responsable del Frente Democrático para la liberación de Palestina 
y un representante de los jóvenes palestinos 
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17/12/2012 Mercadillo en Ágora del 17 al 23  15M y artesanos de Getafe 

MERCADILLO ARTESANÍA del 17 al 23 de Diciembre  

 

 
18/12/2012 Comida CCOO Fuenlabrada  CCOO Fuenlabrada Comida Navidad CCOO Fuenlabrada 
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28/12/2012 Fiesta anual IU Getafe  IU Getafe 

Fiesta anual entrega carnets IU Getafe 
 

 
 

 

04/01/2013 Mercadillo de Artesanía en Ágora  15M y artesanos de Getafe 
Ampliación del Mercadillo realizado en diciembre. 4 y 5 de enero 
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16/01/2013 Charlamos con Alberto Garzón  Ágora 

El aforo del salón del Centro Ágora ya estaba lleno antes de que 
Alberto Garzón y Antonio Suarez se sentasen en la mesa charlar 
sobre la Crisis y las alternativas para afrontarla, aunque Alberto 
comenzó diciendo que no hay una crisis así en genérico sino que la 
situación económica exige examinar la situación desde muchos 
puntos de vista. Expresó la importancia de entender que no es una 
crisis cíclica sino el resultado de una planificada operación de los 
poderes económicos más reaccionarios para recortar derechos  a las 
poblaciones y obtener mayores beneficios. 
  
Al inicio del acto se guardó un minuto de silencio como homenaje al 
Aniversario de la matanza de los abogados de Atocha. 
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29/01/2013 
Presentación del comité por la alianza de los 
trabajadores y los pueblos (CATP 

CATP 

En la Presentación  Jesús Béjar expuso la situación negativa que la 
Unión Europea está llevando a la clase trabajadora. Después el 
economista Xabier Arrizabalo profesor de economía de la 
Complutense, realizó una amplia exposición del origen y desarrollo 
de la Unión europea como un instrumento de las clases dirigentes 
para defender el neoliberalismo desde un ámbito supranacional 
desde el que se fijan sin ningún control democrático los criterios 
(incluso constitucionales) de defensa de los intereses de la banca y la 
gran industria. Explicó por ejemplo el fuerte contenido reaccionario 
del artículo 135 modificado para garantizar los intereses de la banca. 
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02/02/2013 

Rojo Cancionero 

 

Agora 

 

 
Exitoso concierto de Rojo Cancionero 
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07/02/2013 Mesa redonda Movilidad en Getafe  EQUO 

Mesa redonda sobre la movilidad donde se han puesto de manifiesto 
los problemas del uso de la bicicleta como elemento de transporte y 
se han realizado propuestas para mejorar su uso. 
 Durante la sesión se fueron publicando sobre una pantalla los temas 
examinados 
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14/02/2013 El movimiento libertario en la transición  CGT 

Presentación del libro.  
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15/02/2013 Aniversario Victoria Frente Popular  AGORA 

El  15 de febrero se ha realizado una Conferencia-coloquio sobre   
“Los orígenes del Frente Popular”.   
El acto fue presentado por Agustín Clemente de Ágora e intervinieron 
José Miguel Sebastián  miembro de la dirección de Izquierda 
Republicana (integrada en IU) y Pedro García Bilbao Vicepresidente 
Plataforma Cívica por la III república.   
En el acto se han repasado los diversos motivos que llevaron a la 
formación del Frente Popular. El principal, defender la democracia 
frente a los movimientos fascistas y autoritarios de la época. 
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20/02/2013 Por el Derecho a Morir Dignamente  DMD 

Charla sobre el derecho a Morir Dignamente.  
El acto ha sido presentado por Miguel Angel Herreros (DMD Getafe)  y han 
intervenido Sylvia Uyarra (IU) y Fernando Soler (Secretario de la Asociación 
Derecho a Morir Dignamente, Médico del Hospital Severo Ochoa de  
Leganés) 

 
  
Tras una presentación de los objetivos de la asociación se ha proyectado el 
documental  LA MUERTE VOLUNTARIA EN EL CINE que contiene diversas 
escenas de películas que tratan sobre situaciones terminales de existencia. 

28/02/2013 
Taller de Autocontrol  (Varias sesiones Abril y 
mayo) 

Agora  

Taller autocontrol emocional y prevención de estrés. 
 atención plena 
 El taller será realizado por un psicólogo especialista. 
 Sólo habrá que aportar lo que acordemos en concepto de utilización del 
local.  
El taller consta de 4 sesiones de 1 hora y 30 minutos 
 Según la voluntad del grupo el taller tendrá lugar por la mañana (cuando el 
grupo lo acuerde) o por la tarde (los jueves 4, 11,18 y 25 de abril) de 18 a 
19,30 horas. 

02/03/2013 
Una caravana británica de solidaridad con 
palestina pasó por Agora 

Ágora 
Una caravana de solidaridad con Palestina va rumbo a Palestina.  En su 
camino desde Inglaterra ha pasado por Madrid.  Agora preparó una cena 
para los miembros de la caravana  que pernoctó en Getafe. 

07/03/2013 Charla sobre Agricultura orgánica  Árbol de Luna 

CHARLA SOBRE: AGRICULTURA ORGÁNICA Nutrir y regenerar el 
suelo capturando grandes cantidades de CO2 Informaremos sobre una 
serie de técnicas agrícolas de revitalización del suelo, como son el no 
laboreo, la siembra directa, el laboreo vertical, los abonos… 
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08/03/2013 Taller Mujer Natura  Árbol de Luna 

TALLER: Mujer Natura De 20:00 o 22:oo h 8 de Marzo del 2013 
En Ágora Getafe Fitoterapeuta. Taller a cargo de Miriam Díaz 
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09/03/2013 

Cambalache, iniciativa de solidaridad 

 

Cambalache 

Comienza la actividad de Cambalache en Ágora 

 
Clasificando y ordenando las prendas y objetos 
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16/03/2013 
HOMENAJE GUERRILLAS REPUBLICANAS DE 
EXTREMADURA – CENTRO 

Ágora 

Presentación de los libros: La sierra contra Franco Bibliografía 
de Guerrillas Y proyección del documental: Pinto, Guerrillero 
extremeño Presenta: Ángel Prieto Intervienen: Benito Díaz, J. 
Pedro Esteban, 
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21/03/2013 

Presentación del libro: Tomar y hacer en vez de 
pedir y esperar 

 

CGT 
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21/03/2013 

Mesa Redonda sobre Sostenibilidad Energética 

  

EQUO 

Mesa Redonda sobre  Sostenibilidad Energética.  Energías renovables y 
eficiencia energética en la ciudad. 
Con la presencia de: Juan López de Uralde, Coportavoz de EQUO 
 Miguel Ángel Díaz, Arquitecto de MADC Architects  
Emilio Sainz, Asesor energético de ENEFI 
 Modera: Fidel Insúa, de EQUO Getafe 

 
 

23/03/2013 

Teatro en Ágora Getafe  

Colectivo Konkret 

Colectivo Konkret.- Tres posiciones (Teatro)  
Tres posiciones, o tres formas de afrontar la realidad. El problema de lo 
político pensado como la manera en la que una subjetividad puede 
oponerse a la estructura de dominación que ha sido incorporada (hecha 
cuerpo) en nosotros, mediante la indiferencia (analizada por Gramsci), a 
través de la creencia en la libertad propugnada por el liberalismo 
(denunciada por Letelier), con el aislamiento total (contra lo que se 
opone Meinhof). Tres posiciones desde las que responder a esa misma 
realidad que daña los cuerpos, que destroza las vidas, que se lamenta sin 
haber luchado. Tres posiciones radicales que explican la relación entre la 
inacción y la realidad, el fascismo y el neoliberalismo, la sociedad de la 
alienación total y la resistencia. 
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04/04/2013 

Documental sobre Euskadi.  
 

 
 

 

Documenta Sur 
2.013 

 Importante encuentro 
en Ágora. Primero se proyectó un interesante documental titulado: 
GAZTA ZATI BAT que trata de diversas acciones de ciudadanos vascos 
para obtener el derecho a decidir. La historia comienza en Idiazabal, un 
pequeño pueblo de Euskal Herria conocido en todo el mundo por su 
queso. Sus habitantes dejan a un lado las diferencias creadas por el 
último conflicto armado en Europa para llevar a cabo una misión: poder 
elegir qué ser en el mundo. 
  
Después de la proyección, Jon Iñaurritu, diputado nacional de Amaiur, 
tras explicar la situación actual del conflicto, respondió a cuantas 
preguntas y comentarios (que fueron muchos) le realizó el público 
asistente. 
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08/04/2013 
Masajes en Ágora (comienza un nuevo servicio 
solidario en nuestro Centro) 

Javier 
No dejes pasar un buen masaje… Todas aquellas personas que componen 
AGORA,soci@s, familiares y amig@s. Precio anti crisis: por solo 5 euros o 
trueque.  

19/04/2013 

CHARLAS REPUBLICANAS (se  constituye en el Centró 
Ágora de Getafe la Junta Republicana de Getafe.  En 
primer lugar el profesor de Historia José Luis Sánchez 
del Pozo realizó la introducción del acto  después 
explicó los hitos más importantes de la Segunda 
República) después hubo diversas intervenciones. 40 
personas se apuntaron para constituir la Junta 
Republicana de Getafe) 

 

JRG 

 

23/04/2013 Taller informativo “El testamento vital”  DMD 
Taller informativo”El testamento vital” Taller para saber las distintas 
posibilidades, clausulas, etc... De realizar el testamento vital. Luis Miguel 
Tre – Miembro de DMD Getafe Por el Derecho a Morir Dignamente  
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30/04/2013 

Jornadas de Ecologismo Político en Getafe  
 
Dentro del ciclo de conferencias El ecologismo político: 
la ideología del siglo XXI el pasado 29 de abril, Florent  
Marcellesi (EcoPolítica) ha dado una conferencia sobre 
el tema: Empleo verde, empleo de futuro. El acto ha 
sido moderado por Gema Velasco (EQUO Getafe). 

  
. 

organizado 
conjuntamente por 
la Universidad 
Carlos III y EQUO 
Getafe 

 

30/04/2013 Comienza el Servicio de Asesoría Jurídica en Ágora  Nadia Chliha 

Agora pone en marcha un nuevo servicio solidario: Servicio de 
orientación jurídica. Lo va a realizar la abogada Nadia Chliha los 
martes por la tarde de 18h a 21h. Se presta servicios de asesoría 
jurídica en las siguientes materias: extranjería 
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06/05/2013 

 
Exposición  
FOTOS DE CAMISETAS REPUBLICANAS  

 

Santi Ochoa 
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13/05/2013 

Concierto por Palestina  
 
Concierto de dos miembros de la banda 
Palestinian Unit 

Agora  
 

Concierto y cena solidaria con Palestina 

 



Memoria de  Ágora 7 junio 2012/18 junio 2.013 Página 33 
 

01/06/2013 
EROS EN ÁGORA  
Recital de Poesía erótica 

Club de los poetas 
ebrios 

 

02/06/2013 

“PALESTINA EN LA ENCRUCIJADA DE ORIENTE MEDIO” 

  

 

Conferencia/Debate:  
“PALESTINA EN LA ENCRUCIJADA DE ORIENTE MEDIO” 
Intervienen:  
- Marwan Burini, presidente de la Comunidad Hispano-Palestina 
“Jerusalén”. Dentro de la convulsa situación en Oriente Medio nos 
hablará de las repercusiones en Palestina y en los refugiados, como los 
que están siendo doblemente desplazados en Siria.  
- Laura Arau, coordinadora de Rumbo a Gaza, de regreso de Estambul 
donde ha tenido lugar la tercera vista oral sobre el juicio por el asalto al 
Mari Marmara. Nos hablará de los procesos legales contra el Israel como 
consecuencia de las acciones civiles de denuncia del bloqueo marítimo a 
Gaza.  
- Mayed Dibsi, periodista y analista político. Valorará qué fueron, qué 
están siendo y hacia donde caminan lo que se denominó ‘revoluciones 
árabes’ o ‘primaveras árabes’.  
- David Heap, coordinador del proyecto ‘Arca de Gaza’, nueva campaña 
de la Coalición de la Flotilla de la Libertad. Se presentará oficialmente 
esta nueva acción internacional que, mano a mano con la sociedad civil 
palestina, reconstruye un barco que navegará en otoño con productos 
palestinos desafiando de nuevo el ilegal bloqueo israelí a las aguas 
territoriales palestinas. 
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03/06/2013 Charla sobre cultivo de olivar ecológico  Grupo Consumo 
un productor de aceite ecológico de Cáceres  explica su proyecto de 
cultivo de olivar ecológico y trae el aceite que sirve al grupo de 
consumo de Ágora. 

11/06/2013 Presentación del proyecto Arca de Gaza  
Proyecto:  
Arca de Gaza 

Se presentó el nuevo proyecto de solidaridad con Palestina: 

Arca de Gaza. Por la mañana se presentó en el Parlamento a 

varios diputados y, por la tarde, en nuestra sede. 

 

 

18/06/2013 Constitución Bloque Social  
Bloque Social 
Getafe 

Diversos ciudadanos y ciudadanas de Getafe se reúnen en Ágora para 
buscar lugares de convergencia de la izquierda.  

 


