
Ekainak 14 Junio
Placeta de las pulgas
de 10:00 a 14:00 H. 
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1-.   MERCADO AGRARIO TRANSPARENTE/
SOBERANÍA ALIMENTARIA:

Venta de productos alimentarios de producción local y 
natural. Consumo responsable y de calidad.

2-.   EXPOSICIÓN e INFORMACIÓN SOBRE 
PROYECTOS ALTERNATIVOS:

-Banca Ética-Banca Social: proyecto financiero no 
especulativo, social, solidario y basado en la participación 
cooperativa.

-Som Energía Gara: Cooperativa de consumo alternativo de 
energía renovable.

-Vitaco: Vivero de Tafalla Cooperativa.

3-.   TALLER DE SERIGRAFIA DE CAMISETAS:

Trae tu propia camiseta y desde Gardatxo te 
enseñaremos  a serigrafiarla a tu gusto.

4-.   PINTXO-POTE CONTRA LOS DESAHUCIOS: 

Solidaridad con las personas afectadas por prácticas 
bancarias ilegales y antisociales. STOP DESAHUCIOS.

5-.  COMERCIO JUSTO: 

Forma alternativa de consumo basado en unas 
relaciones comerciales justas entre productores y 
consumidores. 

6-.  EXPOSICIONES INFORMATIVAS Y DE 
DENUNCIA SOCIAL:

-SOS Racismo Nafarroa: “Cerremos los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE)”.

-ATTAC: Movimiento alternativo por el control democrático 
de los mercados financieros. 

-Entre Culturas: colectivo por la interculturalidad desde la 
perspectiva de género.

-Renta Básica: situación insostenible de numerosas familias de 
la zona de Tafalla.

7-.   ACTIVIDADES CULTURALES Y DE ANIMACIÓN: 

Actuaciones musicales, Photocall, Paneles de libre 
expresión, Exposición fotográfica, Sorteo…



1-.  NEKAZARITZA MERKATU ARGIA/ELIKADURA 
BURUJABETZA:

Bertako natural ekoizpen produktuen salmenta. 
Kalitate ta ardurazko kontsumoa.

2-.  PROIEKTU ALTERNATIBOEN INFORMAZIO 
ETA ERAKUSKETA:

-Banka Etika-Gizarte Banka: gizarte elkarlaguntza eta  
kooperatibo parteahartzailean oinarrituriko espekulatzegabeko 
proiektu finantzarioa.

-Som Energía Gara: energía berriztagarrien ordezko 
kontsumo kooperatiba.

-Vitaco: Tafallako mintegi kooperatiba.

3-. KAMISETEN SERIGRAFIA TAILERRA:

Ekarri zure kamiseta eta Gardatxotik zure nahian 
serigrafiatzen erakutsiko dizugu.

4-.  ETXE KALERATZEEN KONTRAKO PINTXO-POTEA:

Bbankuen legez kontrako eta antisozial 
neurriez  kaltetuekin elkarlaguntza. STOP ETXE 
KALERATZEAK.

5-. MERKATARITZA JUSTUA:

Ekoizle eta kontsumitzailearen arteko komertzial 
harreman justuetan oinarrituriko kontsumo modu 
alternatiboa. 

6-.  GIZARTE DENUNTZIA ETA INFORMAZIO 
ERAKUSKETAK:

-SOS Razismo Nafarroa: “Itxi ditzagun CIEak”

-ATTAC: finantzari merkatuen demokratiko kontrolerako 
mugimendu alternatiboa.

-Kulturen Artean: generoaren ikuspuntutik interkultura 
bultzatzen duen kolektiboa.

-Oinarriko Renta: Tafalla aldeko famili askoren jasanezinezko 
egoera.

7-. ANIMAZIO ETA KULTUR JARDUERAK:

Musika emanaldiak, photocall, adierazpen askeko panelak, argazki 
erakusketa, zozketak…



Que todo anda muy chungo, tampoco hace falta 
ser muy lista/o para verlo. El paro y la cada día 
más difícil situación de las personas dependientes. 
Los recortes. La persistencia del problema de los 
desahucios y de la vivienda. El desmantelamiento de 
todo lo público. El tener trabajos con salarios de 
miseria. Y otras muchas medidas antisociales.

¿Hacia dónde nos conduce esta situación? Esto 
no tiene sentido. ¿Alguien lo puede explicar sin 
mentiras, ni demagogias?

Hay que dar un giro de 180 grados a la mayoría de 
los aspectos que afectan a  nuestras vidas.

Además de seguir mostrando nuestra indignación 
de mil y un maneras, hay cosas que podemos hacer 
desde ahora mismo. Podemos reorientar nuestro 
consumo, nuestro ocio, el uso que hacemos de la 
energía y de la propia tecnología. Existen propuestas 
y alternativas concretas. Hay cosas que podemos 
empezar a cambiar ya, desde la solidaridad

Existen diferentes tipos de organizaciones 
ciudadanas y asociaciones  cooperativistas que 
trabajan por diseñar y llevar a la práctica alternativas 
que hacen referencia a cuestiones básicas del 
día a día como: Banca Ética y Social, Consumo 
energético racional, alternativo y renovable Renta 
Básica, Reparto del Trabajo, Soberanía Alimentaria, 
Consumo Responsable y Justo etc.

Queremos poner a tu consideración algunas de 
ellas, dando además una inmejorable oportunidad 
para la información, la solidaridad y la participación. 


