
 
 

ELIKABILBO 

“Caminando hacia la soberanía alimentaria” 

 

 15 de mayo, domingo: “Alternatiben irla” en la Ribera de Deusto (Bizinahi). 

A partir de las 11 mesa redonda con miembros de las iniciativas Labore, Goilurra, Goiener, 

Izarkom, Ekhilur y Olatukoop. Trikipoteo pirata, comida ética y cantautores de “kilómetro 0”. 

 

 16 de mayo, lunes: Mesa redonda con europarlamentarios/as y delegados/as de los partidos 

políticos en torno a la soberanía alimentaria en Europa. Análisis, experiencias y propuestas. 

19:00 en La Bolsa, Casco Viejo. 

Ponentes: 

- Maria Eugenia Rodríguez Palop (europarlamentaria de Unidas Podemos) 

- Pernando Barrena Arza (europarlamentario de EH-Bildu) 

- Alberto Alonso Martín (parlamentario del PSE) 

 

 17 de mayo, martes:  

- Proyección del documental “bide berriak”. 19:00 en el centro cultural Bidarte de Deusto. 

-  Taller de cocina dinamizado por Sustraiak, centrado en los productos de primavera. 19:00 

en Masustegi 2, Santutxu. Inscripción previa en talleres@sustraiakcatering.com 

 

 18 de mayo, miércoles: Mesa redonda con los representantes de asociaciones de agricultores 

ENBA y Etxalde: “¿Dejaremos morir los caseríos? Medidas prácticas para remediar su 

desaparición”. 19:00 en Bira!, calle Ronda. 

Ponentes: Amets Ladislao (Etxaldia) e Iñigo Bilbao (ENBA). 

 

 19 de mayo, jueves:  

 

- Declaración conjunta de los sindicatos vascos a favor de la soberanía alimentaria. 12:00 en 

el Kafe Antzokia. 

- Proyección del documental “Itsasoiko”. 19:00 en el txoko Mirigorri, jardín de Gernika, 27, 

Miribilla. 

- Bideoforum: “sin derechos no hay soberanía”. 19:00 en Ekoetxea, calle Pelota, Casco Viejo. 

- Presentación y degustación de productos agroecológicos y locales. Organizado por REAS y 

Kidekoop. 19:00 en la Plaza de la Cantera, 4,2, Bilbao la Vieja. 

 

 20 de mayo, viernes: Labore kantari, recorrido con el grupo de musical “Taberna ibiltaria”. 

Inicio a las 20:00 en la plaza Haro de Santutxu. 

 

 21 de mayo, sábado: Espectáculo de danzas infantiles en frente de Labore, plaza Haro de 

Santutxu, 13:00. Al terminar, cata de txakoli vizcaíno. 

 

 22 de mayo, domingo: 

 

- 11:00: Recorrido colorido en bicicleta por los barrios de Bilbao (inicio en la Plaza 

Encarnación, Atxuri) 

- 13:00: Presentación del manifiesto a favor de la soberanía alimentaria. Brindis y fanfarria 

musical. Plaza Nueva, Casco Viejo.   
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