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Estimadas familias: 

 
Queremos hacer  
Siendo evidente la apuesta de la asociación por la sostenibilidad, el 

Ayuntamiento de Alicante e  INUSA quiere seguir colaborando con este 
compromiso facilitando acciones específicas para conseguir una mayor efectividad 
en la Comunidad, por eso queremos haceros partícipe a la asociación de esta 
iniciativa: "Reciclaje y solidaridad". El próximo día 6 de diciembre   el 
Ayuntamiento de Alicante e INUSA y con la colaboración de la asociación de 
vecinos "La Florida" y la Hoguera Plaza la Viña, han organizado un MERCADILLO 
DE TRUEQUE SOLIDARIO en el barrio. 

 
Dentro de los objetivos de esta acción solidaria hay que destacar: 
 

• Concienciar a los escolares sobre la importancia de la adquisición de 
hábitos de consumo responsables. 

• Poner en práctica acciones concretas para la reducción y reutilización 
de residuos. 

• Fomentar el conocimiento de asociaciones de índole social en los 
diferentes barrios de nuestra ciudad . (APSA y Proyecto Lázaro). 

• Además de aprender el arte del trueque. 

 

¿Qué es el TRUEQUE?  

El TRUEQUE  es el intercambio de objetos o servicios por otros objetos o 
servicios, se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el 
dinero en líquido en la transacción. 

Es una práctica que existe desde tiempos inmemorables. El ser humano 
siempre ha tenido la necesidad de cambiar aquellos objetos que poseía pero 
no necesitaba, por aquellos que realmente deseaba. 
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HORARIOS Y ACTIVIDADES DEL MERCADILLO DE TRUEQUE " RECICLAJE Y 
SOLIDARIDAD" (10H A 14H).  

• 10.00 Taller:  iniciación al trueque 

• 10.30 a 13.30 Actividades: 

- Mercadillo de trueque (asociación vecinos, hoguera, escolares). 

- Mesa de procuctos (Apsa). 

- Hinchables (Hoguera). 

- Feria (Hoguera). 

- Taller restauración (Proyecto lázaro). 

- Taller útiles reciclados (Inusa). 

- Taller adornos navideños (Inusa). 

• 11.00 Cuentacuentos: basurilla y los residuos titiriteros. 

• 13.00 Cuentacuentos: basurilla y los residuos titiriteros. 

• 14.00 Paella gigante (Hoguera). 

 

     Os animamos a que participéis activamente en este mercadillo de trueque y a 
que disfrutéis de los talleres y actividades que hemos preparado. Si tenéis algún 
objeto que trocar o algún objeto que queráis donar a la mesa de Apsa para que 
podamos venderlo y ayudar al sostenimiento de los Centros y servicios de Apsa no 
dudéis en hacerlo.  

    Recibid un afectuoso saludo. 

 
         Lorena Luján Felíu-Pascual. 
            Directora del S.O.y D. 
 
 
Oficina: 902 00 5848 
Móvil Trabajo: 6 27 35 97 49 
E-mail: ocio@asociacionapsa.com 


