
El tema es que ya hay un grupo grande de gente para ese día , Isabela ha confirmado la 
participación del Consejo de Salud . (bien...) y Maribel también me ha confirmado su participación,
ya somos muchas!!

Con este trueke invitamos a tod@s l@s  vecin@ posibles a intercambiar en la calle nuestras cosas 

,utensilios, libros , ropas , y todo aquello que a la gente le apetezca  sin necesidad de dinero. La 
idea principal es conseguir la participación de  la gente y  montar 
entre y con ell@s un mercadillo de trueKe.

¿¿ Cómo??
Se nos ocurría  desde los diferentes colectivos del barrio  impulsar y activar este mercadillo con un 
toque reivindicativo de las necesidades concretas de San Fermín y, además aprovechar este 
encuentro de entidades y vecin@s para informar y difundir la "Marcha de los 7 Barrios"  día 12 de 
abril , 

Ejemplo; (para ambientar y que la gente se anime y se acerque)

Ludoteca  de Asoc proyecto San Fermín = juegos infantiles , (las aportaciones no tienen que ser en 
el sentido material)
Grupos de Yoga =clase en la calle
Habrá una pequeña comida vecinal con lo que la gente traiga de sus casas, 
música para el día (Victor está en ello , nos queda confirmar con Manolo el tema)
Trataremos de llevar las canastas de mini basket y algo de material para que el grupo de baloncesto 
pueda jugar y enseñar a otros niñ@s 
La Asamblea popular "marcha de los siete barrios" se desplazará a San Fermín ese día  y estará en 
el mercado de trueKe a las 12.30h
Y cada grupo tendrá una pancarta reivindicativa en su lugar, Caja Mágica , Biblioteca , actividades  
extra escolares en san fermín..etc...etc...

y sobre los puestos de trueKe pues serán como cada grupo o vecin@ quiera.

las reuniones están siendo  en el albergue los martes sobre las 19.00- 19.30h , pero puedo ir pasando 
la información por mail si os resulta mas cómodo.

También estaría bien que fuéramos contando un poco a la gente el tema de la "marcha de 
los siete barrios" (los barrios de usera salen el dia 12 de abril a las seis de la tarde 

hacia la junta municipal de distrito bajo la frase "Por nuestra dignidad da un paso por tu barrio")

Se ha hecho un decálogo y cada barrio lo completará con las necesidades especificas por detrás 
(estamos aun en ello)
Confirmo que San  Fermín saldrá del Frontón que hay junto al albergue y os cuento que Batuseira 
nos ha confirmado la participación para ese día , Tenemos batucada!!
Os adjunto el cartel, mas o menos definitivo y os daremos unas octavillas para repartir entre ampas ,  
niñ@s del proyecto, parroquia  y demás grupos

Cualquier duda o aclaración 
arantxamartinez@san-fermin.org (es que hoy os escribo desde otro correo porque no funciona este 
ordenador de mil demoniosssssssss)

ánimo!! compañer@s yo se que  estamos hasta arriba de curro, pero por eso mismo  vamos a hacer 

mailto:arantxamartinez@san-fermin.org


un trabajo bien Bonitoooooo. Y una marcha bien participativaaaaaaaa
arantxa


