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Sevilla, 29 de noviembre de 2012 

Nota de prensa 
 

”Mercadillo Amaca” tendrá lugar el próximo domingo, 2 de diciembre, de 11:00 
a 17:00 horas en el Parque de las Moreras de Palomares del Río 

II Edición del "Mercadillo AMACA" de Segunda Mano, 
Artesanía y Trueque de juguetes y libros para niños, 

iniciativa novedosa en Sevilla 

Cualquier familia puede poner ese mismo día su puesto de venta de segunda 
mano o artesanía al estilo de los Car Boot Sales anglosajones 

Sevilla, 29/11/2012. La Asociación de Mujeres por la Acción Cultural de Andalucía (AMACA) ha 
organizado la II Edición del "Mercadillo AMACA" de Segunda Mano, Artesanía y Trueque después del éxito 
cosechado el año pasado en el que, por primera vez en Sevilla, se importaba el modelo anglosajón de 
mercadillos en los que las familias pueden venden sus enseres y útiles de segunda mano. Además, al igual que el 
pasado año, los niños podrán llevar e intercambiar in situ con otros niños sus juguetes y libros totalmente 
gratis.  

El Piojillo tendrá lugar el próximo domingo, 2 de diciembre, de 11:00 a 17:00 horas, en el Parque de la 
Moreras, junto al Ayuntamiento de Palomares del Río. Además, este año, AMACA en colaboración con el Club de 
Motos "Jartibles Custom Club" ha organizado una recogida de alimentos y juguetes que entregará a Cáritas e 
instalará un ambigú para recaudar fondos. 

Más de 30 niños y niñas se han inscrito ya para realizar el trueque que estará supervisado por adultos 
para que el intercambio sea equitativo y adecuado a la edad del niño. Además, ya son 20 las familias y entidades 
sin ánimo de lucro que han reservado espacio para instalar su puesto de segunda mano y otros 10 los 
artesanos que acudirán, entre los que destacan trabajos de escultura en lana, alambres, pintura o diademas. Lo 
más destacado es que cualquier familia que lo desee puede instalar su puesto el mismo día del mercadillo, 
previa autorización de AMACA y abono de 10 euros, que se recaudan para el funcionamiento de la Asociación.  

La iniciativa, que parte de la Asociación sin ánimo de lucro, AMACA, con la autorización del 
Ayuntamiento de Palomares del Río, pretende despertar en adultos y los niños el aprecio por el “valor” de las 
cosas, más que por su “precio”, así como por la importancia del intercambio, especialmente en la situación de 
actual de crisis económica, con el objetivo de relajar las exigencias consumistas de los más pequeños hacia sus 
familias cuyo poder adquisitivo ha descendido drásticamente en el último año.  

El concepto del mercadillo, al estilo de los “Car Boot Sales” anglosajones, muy arraigados y exitosos 
en Inglaterra y Estados Unidos, es que cualquier particular pueda instalar un puesto (mesa o manta) en el que 
vender enseres, ropa, muebles o cualquier otro objeto de segunda mano de los que habitualmente tenemos en 
casa, que ya no usamos o no nos sirven.  
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La situación económica actual de caída de la capacidad de gasto de las familias, ha llevado a AMACA a 
poner en marcha por segundo año esta iniciativa novedosa, en la que además de poder facilitar a las familias 
renovados juguetes y libros sin coste alguno, les permite acceder a enseres, ropa o regalos de segunda mano, 
así como a piezas de artesanía, -a precios de ganga-, pudiendo convertirse esta forma de comercio en una 
alternativa realmente económica y ventajosa de cara a los compras navideñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la edición 2011 del Mercadillo AMACA 

 

 

AMACA es una organización sin ánimo de lucro que surge de la inquietud de mujeres y hombres, madres y padres, vecinos y vecinas de 
Palomares de Río de dinamizar y articular la vida social y cultural. 

En la situación actual, las redes sociales basadas en la cooperación, la solidaridad y el intercambio son más necesarias que nunca. Así, 
Amaca combate la pasividad y llama a la acción por la educación, la cultura, la ecología, el comercio justo, la solidaridad y la igualdad.  

Los fines de la Asociación son: 

a) Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la participación y presencia de la mujer en la vida política, 
económica, cultural y social. 

b) Promover los valores del respeto y el reconocimiento de la mujer en el ámbito familiar y laboral así como, en el del ocio y tiempo 
libre.  

c) Organizar actividades que favorezcan el intercambio cultural y social entre los miembros de la asociación. 

d) Activar la conciencia solidaria y de respeto por el medio ambiente y el comercio justo entre los miembros de la asociación y sus 
familiares y difundirla entre la población andaluza. 

e) Organizar actividades educativas para los niños y niñas del entorno de los asociados con el objeto de promover su socialización e 
integrción y el desarrollo de sus capacidades. 

Amaca está programando para todo el año actividades muy variadas tales como mercadillos de segunda mano y trueque, 
cuentacuentos, teatro, exposiciones, exposiciones y eventos musicales y excursiones a espacios naturales y actividades 
medioambientales educativas. 
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