1 y 2 de junio
III

-

Encuentro de la Coordinadora

Zamora
Estatal Stop Ganadería

Industrial en Villalpando y Cerecinos de Campos (Zamora
(Zamora)
(http://stopganaderiaindustrial.org/iii
http://stopganaderiaindustrial.org/iii-encuentro-estatal-stop-ganaderia
ganaderiaindustrial)

2 de junio

-

Zamora

12 h - Marcha reivindicativa en Cerecinos de Campos (Zamora,
organizada por A.V. Vida Rural de Cerecinos
Cerecinos)

6 de junio

-

Valencia

12 h – "Sacar la ganadería industrial de nuestro plato" (Daniel
González Fuentes, Ecologistas en Acción). Organiza: Ingeniería
sin Fronteras, en la Universidad de Valencia.

-

7 de junio

Madrid

12-13:30 h – “La producción industrial de carne y sus impactos
medioambientales” (Luís Ferreirim, Greenpeace España) y
“Sistemas alimentarios globalizados y cambio climático” (Jordi
Menéndez, Justicia Alimentaria).

http://delcampoalcole.org/wp/wpcontent/uploads/2019/03/WEB_DCAC_Porgrama.pdf

7 de junio

-

Zaragoza

19 h – “¿Qué hay detrás de la carne que comemos” (y además,
exposición del 3 al 7 de junio). Organizado por Utebo solidario con la
colaboración de Amigos de la Tierra Aragón).

9 de junio

-

Cuenca

11 h - III Encuentro Provincial de Pueblos Vivos Cuenca en
Cañete (Cuenca)

14 de junio

-

Madrid

Jornada Internacional contra el Transporte de Animales a larga
distancia,

un

eslabón

más

de

la

cruel

ganadería

industrial

(http://es.stoplivetransport.org, organizado por CIWF España)
11-12 h: acción de calle en la Pl. Cibeles

15 de junio

-

Logroño

Charla sobre los límites del planeta (a cargo de la Portavoz de la
Coordinadora

Estatal

Stop

Ganadería

Industrial

y

un

miembro

de

Ecologistas en Acción)

17 de junio

-

Guadalajara

19 h - "Sacar la ganadería industrial de nuestro plato" (Daniel
González Fuentes, Ecologistas en Acción). En el Rincón Lento.

17-23 de junio
Semana Mundial Sin Carne – La Coordinadora Estatal Stop Ganadería
Industrial se ha adherido a la celebración de esta semana con diversas
actividades y acciones en redes.

18 de junio - Barcelona
Mesa informativa de ADDA (en la Pl. Pi i Sunyer)

23 de junio - Huesca
Jornada
ornada de celebración de la resistencia vecinal, organizada por la
Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva.

25 de junio - Granada
Punto informativo en la estación ferroviaria
12:30 h (organizado
o por Salvemos El Altiplano)

28 de junio - Barcelona
Mesa informativa de ADDA (en la Pl. Catalunya)

29 de junio

–

Ciudad Real

"Impactos
Impactos de la ganadería industrial"
industrial (Daniel González Fuentes,
Ecologistas en Acción). En Daimiel.

Y además:
-

Campaña estatal #EnSuPuntoJusto de Amigos de la Tierra

-

Campaña estatal #StopGanaderíaIndustrial de Ecologistas
en Acción
-

Campaña estatal #PlanetaEnCarneViva de Greenpeace
-

-

Campaña #CarnedeCañón de Justicia Alimentaria

Campaña en Aragón #Tocinolandia (Plataforma Loporzano
SIN Ganadería Intensiva y Ecologistas en Acción Aragón)

-

Campañas “Salvemos el patrimonio rural” y “Poemas para
construir puentes” (Plataforma Salvemos el Altiplano,
Granada)

stopganaderiaindustrial.org

