Domingo, 9 de Mayo
• 11:00 h. Demostración de hornos solares y de deshidratadoras a cargo de los Hnos. Peralta “Los Tatinos”.
Plaza de Las Escuelas
• De 11:00 a 13:00 h. “El Arte de reciclar” Exposición
de Purificación Giner Pitarch “ La Señora Pura”
organizada por Dadú Mundo Rural Creativo.
Plaza de Los Arcos
TALLERES
Plazas limitadas. Inscripción previa. (ver notas)
OBELLAS – LANA EN MOVIMIENTO
El taller es una puesta en valor y aprovechamiento de
los recursos del medio rural, la lana de las ovejas de
pastores de la zona, a través de la artesanía y los productos naturales. El taller tendrá dos partes, una
primera parte explicativa y una segunda participativa.
Impartido por Obellas.
• 10:00 h. Taller ”Jabón afieltrado”. Realiza tu propio
jabón afieltrado, forrando el jabón con lana natural.
• 11:30 h. Taller “Llavero”. Aprende y realiza una bola
de fieltro y llévate un llavero.
• 12:30 h. Taller “Bote de lana con tapa”. Aprende y
realiza un bote utilizando un molde.
Plaza de Los Arcos
TALLERES INFANTILES
Plazas limitadas. Inscripción previa. (ver notas)
• De 11:00 a 12:00 h. “Manualidad con reciclaje”
impartido por Anguarina para niños y niñas de 3 a 12
años. Grupos según edad.
Plaza de Las Escuelas
• De 12:30 a 13:30 h. “Manualidad con reciclaje”
impartido por Anguarina para niños y niñas de 3 a 12
años. Grupos según edad.
Plaza de Las Escuelas

El pasado mes de octubre de 2020 nuestra localidad, Alcorisa, resultó ganadora del Primer Concurso Estatal de Ciudades y Pueblos por el
Comercio Justo.
Concretamente nuestro
pueblo fue premiado en la categoría “Iniciativas
de apoyo a la producción y comercio local, ecológico y Justo”. Una gran noticia que, debido a
la situación sanitaria, no hemos podido celebrar
todavía como se merece.
Ahora que las circunstancias son más favorables y
con todas las medidas de seguridad necesarias,
queremos invitarte a que participes en los actos
de esta semana que con tanto cariño hemos preparado. Actos de todo tipo y para todos los
públicos, que ponen en valor el trabajo que en
nuestro pueblo se realiza para el desarrollo sostenible de nuestro territorio.
Un trabajo que nos corresponde a todos y todas:
instituciones, comunidad educativa, comercios y
artesanos/as locales,… pero también a ti porque
como consumidor/a tienes un papel clave: con tu
compra estás decidiendo qué tipo de mundo
quieres, qué tipo de pueblo quieres.
Gracias por contribuir apoyando el comercio
local y las iniciativas sostenibles.
En Alcorisa seguimos trabajando por un mundo
más justo y solidario.

Grupo de trabajo “Alcorisa Comercio Justo”
NOTAS:
• Para acceder a los actos que requieren inscripción, deberá realizarse
reserva previa en la Biblioteca Municipal o llamando al teléfono
978 84 10 39.
• Para participar en los talleres habrá que inscribirse previamente en
el Espacio Coworking en horario de 10:00 a 13:00 h.
• Precios por persona:
• Talleres Infantiles: 3€
• Taller Obellas:
• Jabón afieltrado: 5€
• Llavero: 3€
• Bote de lana con tapa: 4€
• Uso obligatorio de mascarillas FFP2 o quirúrgica e higiene de manos.
• En todo momento deberá cumplirse la normativa vigente anti-covid.
La organización se reserva el derecho de alterar, modificar o suprimir
alguno de los actos si fuese necesario.
• Nuestro agradecimiento a Joaquín Macipe y al alumnado que ha
diseñado el nuevo logo de “Alcorisa Comercio Justo”.
• Agradecer también a todas las personas que han colaborado
desinteresadamente en la elaboración de este programa.
• Diseño del material gráfico: Alejandro Iranzo Sesé.

Organiza:

Colabora:

Concejalía de Comercio
del Ayuntamiento de Alcorisa

Asociación Empresarial
de Alcorisa

SEMANA POR EL
COMERCIO JUSTO
Y EL CONSUMO
RESPONSABLE
· A LCO R I S A ·

39 de mayo
Día Mundial
del Comercio Justo
8 de mayo 2021
#ComercioJustoAlcorisa

Miércoles, 5 de mayo

DURANTE TODA LA SEMANA
Exposición “Comercio Justo” de Cáritas.
Expuesta en los exteriores de los Comercios
“Comercio Justo Alcorisa” y en edificios
municipales.
Exposición bibliográfica sobre cultivos
sostenibles, huertos y cuidado de plantas en
la Biblioteca Municipal de Alcorisa.
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.

• 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.
Porches del C.C. Valero Lecha.
• 19:30 h. “¿Qué es la agricultura ecológica?”
Charla sobre esta materia a cargo de los Hnos. Peralta
“Los Tatinos”.
Porches del C.C. Valero Lecha.

Jueves, 6 de mayo
• 16:00 h. Proyección de cortos sobre Comercio
Justo a través de nuestra página de Facebook
“Alcorisa Comercio Justo”
• 19:30 h. “El Comercio Justo como expresión del
consumo sostenible” Charla sobre la relación entre
comercio justo y consumo sostenible a cargo de
Fridays for Future Alcorisa
Porches del C.C. Valero Lecha.

Viernes, 7 de mayo
Lunes, 3 de mayo
• 19:30 h. Inauguración de la “I Semana por el
Comercio Justo y el consumo responsable” con la
participación del profesorado y alumnado del IES
Damián Forment de Alcorisa, que nos presentarán el
proceso de creación del logo “Alcorisa Comercio
Justo”.
Salón de Actos del C.C. Valero Lecha

Martes, 4 de mayo
• 16:00 h. Proyección de cortos sobre Comercio
Justo a través de nuestra página de Facebook
“Alcorisa Comercio Justo”
• 19:30 h. “Es momento de apostar por el consumo
responsable y local”. Charla a cargo del grupo de
consumo ecológico y de cercanía Ecoyundar.
Durante la charla también nos explicarán el
funcionamiento del Mercado de Trueque, que se
celebrará durante la mañana del sábado 8 de mayo.
Porches del C.C. Valero Lecha.

• 17:00 h. Entrega de distintivos “Comercio Justo” a
los comercios y establecimientos de hostelería
alcorisanos que ofertan productos de Comercio
Justo en sus establecimientos.
• 19:00 h. “Experiencias exitosas de comercio justo
en Aragón” Charla – coloquio a cargo de la
Federación Aragonesa de Solidaridad.
A continuación, presentación del vídeo - reportaje
de los municipios galardonados en el I Concurso
Estatal de Ciudades y Pueblos por el Comercio
Justo entre los que se encuentra Alcorisa.
Salón de Actos del Valero Lecha
Aforo limitado. Inscripción previa (ver notas)

Distintivo entregado a comercios alcorisanos que ofertan
productos de Comercio Justo en sus establecimientos

Sábado, 8 de Mayo
Día Mundial del Comercio Justo
• De 10:00 a 14:00 h. Agromercado y mercado de
Artesanos y productores locales. Venta de productos ecológicos, artesanos y de proximidad.
Colabora: Mercado Agroecológico y local norteTeruel
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.
Plaza de Los Arcos.
TALLERES INFANTILES
Aforo limitado. 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 de globoflexia impartido
por Anguarina dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años.
Grupos según edad.
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 de globoflexia impartido
por Anguarina para niños y niñas de 3 a 12 años.
Grupos según edad.

