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Heredades acoge la “Feria del Trueque” con
el fin de intercambiar objetos sin dinero
 El polideportivo municipal de Heredades será el lugar donde este próximo
domingo se instalará un mercadillo abierto en el que los ciudadanos podrán
comerciar dialogando y negociando, todo en un ambiente festivo
 Entre otras actividades, habrá una muestra de trabajo con esparto, lectura
participativa de la Constitución de 1812 o espacios de debate
16.04.2012.‐ El polideportivo municipal de Heredades acogerá este domingo 22 de
abril la “Feria del Trueque”. Este evento, que gira sobre un mercadillo abierto de
intercambio, pretende ser un espacio vivo en el que las personas participen
activamente en el ejercicio del verbo trocar sin distinguir de bienes, servicios,
conocimientos y saberes o cuanto se preste a ello, además de vivir una mañana en
un ambiente festivo y de convivencia.
La Asociación de Jóvenes de Heredades, junto con el Ayuntamiento de Rojales, ha
organizado este mercadillo pero además ha preparado varias actividades que
complementarán la mañana. Entre ellas, habrá una muestra de trabajo con esparto,
una lectura participativa de la Constitución de 1812, con motivo del bicentenario del
texto de las Cortes de Cádiz, y un espacio de debate donde se podrán tratar temas
de actualidad, como la crisis económica o la reforma laboral.
Desde la asociación se indica que sólo es necesario tener ganas y desarrollar la
capacidad de diálogo y negociación con los demás. El dinero, se explica, se puede
olvidar por un día porque carecerá de todo su valor. Por su parte, el concejal de
Juventud, Pedro Llopis, alaba esta iniciativa e invita a los ciudadanos a que se
acerquen “y que disfruten de una mañana de domingo sin dinero y pudiendo
intercambiar objetos que quizá no quiera y que otras personas sí lo deseen, y
además se puedan traer a sus casas aquello que les interese”.
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Para la difusión del evento, la asociación de jóvenes de Heredades está utilizando las
redes sociales. Facebook o Twitter están siendo plataformas para dar a conocer la
Feria del Trueque de Heredades, por ejemplo con el hastag #eltruequedeheredades,
además del blog (eltruequedeheredades.wordpress.com) y de los carteles que se
están repartiendo y los ya instalados en la carretera Almoradí‐Rojales al paso por la
pedanía.
La asociación juvenil Joher (Jóvenes de Heredades) agradece la colaboración del la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Rojales y todas aquellas personas que
de forma desinteresada se han comprometido y colaboran para hacer realidad la
Feria del Trueque de Heredades.
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