Mercado San Antón
Nota de Prensa Mercadillo San Antón

Ropa por peces. El Mercado San Antón recupera la
filosofía del trueque en un mercadillo solidario para
colaborar con el barrio de Chueca.
Madrid, 21 de mayo de 2018. Potenciar la solidaridad entre los vecinos del barrio de Chueca.
Este es uno de los objetivos fundamentales que se ha propuesto el Mercado San Antón para
poner en marcha un mercadillo solidario durante el mes de mayo, con el que la institución
colaborará con la labor social que desempeña la Iglesia de San Antón a través de Mensajeros
de la Paz. Los alimentos recaudados se pondrán a disposición de los restaurantes Robin Hood,
que dan de cenar diariamente de manera gratuita a personas sin recursos.
El Mercadillo recupera el espíritu del trueque, siendo una de sus principales señas de
identidad. Los vecinos podrán llevar ropa, libros u otros objetos de pequeño volumen que ya
no usen y se encuentren en buen estado. Estos serán valorados junto al equipo del MSA y se
les dará una valoración económica.
No obstante, el Mercadillo no acepta monedas ni billetes: aquella persona que quiera adquirir
un producto deberá comprar alimento fresco en los comerciantes de la primera planta. La
comida se almacenará en cámaras frigoríficas y el cliente sólo tendrá que presentar el ticket de
la compra. Al finalizar la jornada, estos productos frescos se entregarán a los restaurantes
Robin Hood para que puedan seguir preparando cenas para los vecinos de Madrid que más lo
necesitan.
Esta acción está enmarcada dentro de la campaña internacional “Me gusta mi mercado”, que
celebra en el mes de mayo la importancia de los mercados municipales a nivel mundial. El
Mercado San Antón apuesta de esta manera por ampliar el mensaje de la campaña
reivindicando no sólo el papel de los mercados en la economía local, sino también el papel
social que estos espacios han jugado históricamente.
Fechas:
Jueves 24, viernes 25 y sábado 26.
Jueves 31, viernes 1 y sábado 2.
Horarios:
Mañanas de 11:00h a 15:00h
Tardes de 16:00h a 20:00h
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