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Antetítulo (dentro):
#TocaDiagonal
Sección principal:
Promoción
Cuerpo:

¡Toca Diagonal!
Este año toca entender la realidad desde la crítica, la independencia y la calidad. Toca
abordar las políticas cotidianas, apostar por la transformación social y el debate. Diagonal es el
medio de comunicación más leído de la economía social y solidaria, un periódico que llega a tu
buzón cada 15 días y una web que se actualiza a diario con contenidos abiertos.Diagonal toca y
también se toca. Por eso, un año más, las nuevas suscripciones llegan en una caja, pero no en una
caja cualquiera:

Por 50 euros regalas o te regalas una bonita caja con una suscripción anual, el
número en curso y una bolsa diseñada por Byron Maher.

Por 30 euros te llevas la caja con una suscripción semestral y el número en curso.
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Diagonal es un medio de comunicación formado por una asamblea de 30 personas donde
participa y colabora una comunidad de más de 5.000 personas suscritas. Detrás de
Diagonal no hay corporaciones, ni bancos, ni partidos políticos. No aceptamos publicidad de grandes
empresas y nuestra principal fuente de financiación, en torno al 75%, son las suscripciones.
Nuestra publicidad obedece a criterios éticos. No encontrarás un anuncio de El Corte Inglés, de
Unión Fenosa o de Bankia entre las páginas del quincenal en papel o en la web que ahora estás
leyendo. Regalando Diagonal no sólo apoyas un proyecto periodístico, sino una herramienta para la
transformación social.
Este año más que nunca ¡toca Diagonal!
Para cualquier duda, llámanos o escríbenos.
Teléfono: 911 841 847 (ext. 1) (de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00)
E-mail: suscripcion@diagonalperiodico.net
* Esta oferta no es aplicable a las suscripciones que tengan que ser enviadas al extranjero ni a las
suscripciones digitales.
Recuadro:

A partir del lunes 21 de diciembre también en tu punto de venta habitual:
Barcelona: Ciutat Invisible (Carrer Riego, 35- 37)
Cádiz: La Clandestina (José del Toro, 23)
Donosti: Elkar (Fermín Calbetón, 21)
Gijón: Picu Rabicu (Numa Guilho, 14)
Logroño: Piedra de Rayo (San Juan, 28)
Madrid: La Fruslería (Mercado de San Fernando, calle Embajadores 41, puestos 63 y 64), en
Traficantes de Sueños (Duque de Alba, 13), en La Fugitiva (Santa Isabel, 7) o en La Libre de Lavapiés
(Argumosa, 39)
Málaga: La Libre (Andrés Pérez, 8)
Oviedo: Librería La Palma (Ramón y Cajal, 2- Bajo)
Pamplona-Iruña: Katakrak (Mayor, 54)
Santander: La Libre (Rampa de Sotileza, 1- bis)
Santiago de Compostela: Kiosco Ártico (Rúa do Vilar, 49 bajo)
Sevilla: La Fuga (Conde Torrejón, 4)
Valladolid: Librería Sandoval (Plaza El Salvador, 6)
Vigo: A Cova dos Ratos (Rua Romil, 3, bajo)
Vitoria-Gasteiz: ZAPateneo (Zapateria, 95)
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Sección Mediateca:
Video
Texto explicativo vídeo:
Ni el niño, ni el gordo. Estas Navidades #TocaDiagonal
Autoría vídeo:
Vicente Sanpakú y Ligia Pájaro
Edición impresa:
Licencia:
CC-by-SA
Posición Media:
Cuerpo del artículo
Compartir:
Tipo Artículo:
Normal
Autoría:
Diagonal
Formato imagen portada:
grande
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