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miércoles 2 de diciembre de 2015

La plaza de Castilla acogerá cada dos meses 
un Mercadillo Solidario de colectivos 
sociales, celebrándose el primero de ellos 
este domingo 13 de diciembre
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, el teniente de alcalde de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, y la 
vicepresidenta de la Plataforma del Voluntariado, Ángeles Venteo, han presentado hoy el nuevo Mercadillo 
Solidario de Antequera, iniciativa en la que entidades de carácter social venderán tanto productos elaborados 
por sus propios colectivos como otros donados.

Los objetivos que se plantean con esta iniciativa 
son: dar a conocer la labor y finalidad que tienen 
las entidades participantes, sensibilizar a la 
población acerca de los colectivos para los que 
trabajan y las diversas capacidades a las que 
representan y utilizar la venta de productos para la 
financiación de sus actividades.

 

El nuevo Mercadillo Solidario se celebrará cada 
dos meses en la plaza de Castilla, ocupando diez 
carpas que albergarán a los diversos colectivos 
participantes en horario de 11:00 a 20:00 horas. 
La primera edición se llevará a cabo el domingo 
13 de diciembre, desarrollándose a su vez 
actividades de animación paralelas. Las entidades 
que participarán en este mercadillo serán: 
Asociación de Enfermas de Fibromialgia, 
Asociación Española contra el Cáncer, Asociación 
de Mujeres Mastectomizadas, Autismo y TGD, 
Fundación Prolibertas, CALA, ADIPA, Comedor 

Social Emaús, Plataforma del Voluntariado, Centro Cristiano-Iglesia Evangélica, Unión Democrática del 
Pensionista, Asociación Bienestar y Desarrollo, FAISEM, Antequera por Mali y Arca del Torcal.
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