Domingo, 15 de Mayo
• 10:30 h. Gymcana “En busca del Cacao”, con
obsequio para todos los participantes. Al finalizar,
degustación de huevos fritos ecológicos.
Plaza de Los Arcos.
Plazas limitadas. Inscripción previa. (ver notas)
• 12:00 h. Demostración de hornos solares y de
deshidratadoras a cargo de los Hnos. Peralta “Los
Tatinos”.
Plaza de Las Escuelas.

NOTAS
En la gymkana podrán participar 6 grupos,
de máximo 6 personas cada uno.
Para participar en los talleres y en la gymkana habrá que inscribirse previamente en el
Espacio Coworking en horario de 10:00 a
13:00 h y/o a través de formulario google
disponible en nuestra página de Facebook
(Alcorisa Comercio Justo), por email comerciojustoalcorisa@gmail.com y también por
teléfono o Whatsapp (978883014)
El precio por persona para los talleres Infantiles es de 3€ y para el de cocina de 5€.
La organización se reserva el derecho de
alterar, modificar o suprimir alguno de los
actos si fuese necesario.

El medio rural está muy vivo. Eclipsado por las grandes
ciudades, abandonado y marginado con frecuencia, el
mundo rural sigue regalándonos lo mejor de él. De él
provienen los frutos de la tierra, la artesanía, los oficios
tradicionales apegados a la naturaleza.
El medio rural
sustenta la vida en comunidad, el modo de vida esencial y
la economía de multitud de familias en todo el mundo.
En
los países subdesarrollados y en vías de desarrollo toda
situación injusta se ve agravada. Aparece la explotación
laboral infantil, se acentúan las diferencias en cuestión de
derechos entre hombres y mujeres, crece la brecha entre
las capitales y el campo.
Alcorisa es uno de los pueblos de la España Vaciada. Y, sin
embargo, Alcorisa está lleno de vida. Lleno de comercio
local, de iniciativas emprendedoras, de propuestas
culturales, de participación activa en la comunidad, de
personas con ganas de establecer su vida aquí y contribuir
con su trabajo al desarrollo sostenible del territorio.
Nuestros comercios ofrecen productos artesanos, locales y
de Comercio Justo. Los centros educativos y asociaciones
promueven
actividades
de
concienciación
y
la
Administración incorpora en sus pliegos criterios de
Comercio Justo.
Desde el grupo de trabajo “Alcorisa Comercio Justo” hemos
programado con mucha ilusión esta “Segunda Semana por
el Comercio Justo” donde queremos poner en valor la
importancia que tiene el comercio local en nuestro pueblo
y también la importancia del consumo responsable y ético.
Ahora nos queda continuar promoviendo sin descanso en
nuestro pueblo un consumo consciente, justo y solidario.
Gracias por tu implicación y tu apoyo. Disfruta de las
actividades que hemos preparado para ti y no olvides que
tu compra, cambia el mundo.

Grupo “Alcorisa Comercio Justo”

Agradecer también a todas las personas que
han colaborado desinteresadamente en la
elaboración de este programa.
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Miércoles, 11 de mayo

DURANTE TODA LA SEMANA
Exposición “Save the Water” de Cáritas.
Promueve el consumo responsable de agua
en la industria textil. Expuesta en los
exteriores de los Comercios “Comercio
Justo Alcorisa” y en edificios municipales.
En la Biblioteca Municipal exposición
"Cocido de recetas: propuestas para
sorprender a tu paladar" con interesantes
libros de cocina y gastronomía para todos
los gustos y edades
Actividades y talleres sobre Comercio Justo
en los centros educativos: CEIP El Justicia
de Aragón, IES Damián Forment, CPEPA
Alcorisa y Atadi.
Síguenos en Facebook a través de nuestra
página “Alcorisa Comercio Justo” y no te
pierdas nada de estas jornadas.
“Consume + Justo” Por cada consumición
de CJ que hagas en alguno de estos
establecimientos (Canal Zero y Odisea
Rural), te regalamos una consumición de CJ
para poder disfrutarla a lo largo de todo el
mes de Mayo.

Martes, 10 de mayo
• 17:30 h. ¡Acércate, y participa en la creación del
mural por un Comercio más Justo y un
Consumo Responsable!
Porches del Centro Cultural Valero Lecha.
• 19:00 h. Inauguración de la “II Semana por el
Comercio Justo y el consumo responsable”
con chocolatada de Comercio Justo.
Porches del Centro Cultural Valero Lecha.
Patrocinada por Chocolates Artesanos Isabel

• 18:00 h. Taller de Eco-Cocina con alimentos de
Comercio Justo y Km0. Cocina en directo con
degustación “LA COCINA ÉTICA”. A cargo de la
Ojinegra de Alloza.
Albergue Municipal de Alcorisa.
Es necesaria inscripción previa (ver notas)

Jueves, 12 de mayo
• 19:00 h. Exposición y presentación de semillas de la
Biblioteca de semillas de Alcorisa y entrega de
planteros. Colabora: Red de semillas de Aragón y
Biblioteca Municipal de Alcorisa. Con la colaboración
del Ciclo Formativo FP Básica de Agrojardinería del
I.E.S. Damián Forment.
Porches del C.C. Valero Lecha.
• 19:30 h. “Como realizar compost ecológico” Charla
a cargo de los Hnos. Peralta “Los Tatinos”.
Porches del C.C. Valero Lecha.

Viernes, 13 de mayo
• 19:00 h. PASE y posterior COLOQUIO del
cortometraje “Oro rojo”;, de Carme Gomila. Este
mini-documental animado parte de la denuncia de
las mujeres marroquíes que recogen fresas en
Huelva. Posterior lectura y debate de varios
fragmentos sobre el tema. Al finalizar, degustación
de productos Comercio Justo. Colabora: A.M.A.S.
Rurales
Salón de Actos del Valero Lecha.
Contamos con espacio de conciliación familiar.

Establecimientos
donde
puedes
encontrar productos de Comercio Justo:
Carnicería Omedas
Panadería Formento
Tienda Con Corazón
Horno Figueras
Chocolates Artesanos Isabel
Casa de la Fuente
Herboristería Esencia
Odisea Rural
Canal Zero

Sábado, 14 de Mayo
Día Mundial del Comercio Justo
• De 10:00 a 14:00 h. Agro-mercado y mercado de
Artesanos y productores locales. Venta de productos
ecológicos, artesanos y de proximidad.
Colabora: Mercado Agroecológico Norte Teruel y
Asociación Empresarial de Alcorisa.
Plaza de Las Escuelas.
• De 10:00 a 14:00 h. Mercado de Trueque. Trae lo
que ya no necesites y cámbialo por lo que más te
guste.
Organiza: Ecoyundar – Grupo de consumo
ecológico y de cercanía. En este mercado, también
podréis conocer y practicar el arte de la papiroflexia.
Plaza de Los Arcos.
TALLERES INFANTILES
Plazas limítadas. Inscripción previa (ver notas)
• De 10:00 a 11:00 h. Taller “Crea reciclando”
impartido por Dadú Mundo Rural Creativo dirigido a
niños y niñas de 9 a 12 años.
Plaza de Los Arcos.
• De 11:00 a 12:00 h. Taller “El Mundo en tus manos:
Reduce, Reutiliza y Recicla” impartido por Anguarina
dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años.
Plaza de Las Escuelas
• De 12:00 a 13:00 h. Taller “Crea reciclando”
impartido por Dadú Mundo Rural Creativo dirigido a
niños y niñas de 6 a 9 años.
Plaza de Los Arcos
• De 12:30 a 13:30 h. Taller “El Mundo en tus manos:
Reduce, Reutiliza y Recicla” impartido por Anguarina
para niños y niñas de 3 a 12 años.
Plaza de Las Escuelas

