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Solidarizar, el mercado de segunda mano,
llega el domingo a la sala Multiusos
Las actividades (de carácter gratuito) tendrán lugar entre las 12.00 y las 20.00.
ACTUALIZADA 10/4/2019 A LAS 10:40

HERALDO.ES

Solidarizar







María Bressel

La Red de Casas de Juventud y PIEEs de Zaragoza, en colaboración con la Federación
Aragonesa de Solidaridad FAS, organizan el domingo 14 de Abril el VII Mercadillo de
segunda mano Solidarizar en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza entre las
12.00 y las 20.00. Se basa en una feria de solidaridad junto con un mercadillo de segunda
mano. La entrada, así como las actividades, son gratuitas.

LO MÁS LEÍDO
Primero despistes por el cambio de
sentido en la calle de Bolonia

Todavía hay plazo para reservar puesto: Cualquier particular puede vender todo
aquello que ya no necesita por una cuota solidaria de 15 euros que ira destinada

Tres jóvenes comparten la fórmula para
obtener hamburguesas gratis de las
máquinas de McDonal's

íntegramente a Huauquipura.
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Zaragoza



La solidaridad es uno de los pilares de esta cita. Entre las diversas acciones y
estrategias que se han puesto en marcha este curso destaca una campaña de recogida
de móviles a través de las Casas de Juventud y los PIEE, complementada con una
serie de charlas impartidas por Ingeniería Sin Fronteras. Todavía se pueden depositar





‘Prodigios’, el pertinente autobofetón de
TVE
El aragonés López Otín se replantea su
futuro en Asturias: "Tengo mis dudas de
que sea mi lugar en el mundo"

móviles en cualquier Casa de Juventud o el mismo domingo 14 en la Sala Multiusos.
Algunas de las asociaciones con rmadas a este acto son: Acción contra el hambre,

Mediaset con rma que Isabel Pantoja
será concursante de 'Supervivientes'

Médicos del mundo, Reach International, Oxfan Intermon, CERAI, Ingeniería Sin Fronteras,
Suralia, Huauquipura, Hermanamiento León Nicaragua, Medicus Mundi e Intered.
Otra de las zonas destacadas es la
joven en la que habrá información y
actividades relacionadas con el trabajo que

NOTICIAS RELACIONADAS

se realiza en Casas de Juventud y PIEEs de
Jóvenes contra el
machismo, a través de la
música o la fotografía

Zaragoza. Además el Consejo de la
Juventud de Zaragoza y sus entidades

TE PUEDE INTERESAR

La jueza
ordena
empadronar a
un vecino de
Tosos e

La jueza ordena
empadronar a un vecino
de Tosos e informar al
censo

La BBC se
baja del tren
en Zaragoza

La BBC se baja del tren en
Zaragoza

Así es un
agujero negro

Así es un agujero negro

miembros dispondrán de un espacio
propio.
Hay varios espacios para actuaciones y talleres, unos dinamizados por las asociaciones
y otros por los grupos de solidaridad y voluntarios de las Casas de Juventud y PIEEs. Entre
las actividades que se han programado destacan grupos de baile y música de Casas de
Juventud y PIEEs, pasacalles, animaciones, cuentacuentos, talleres de reciclaje,
cocina saludable, huella ecológica y manualidades. También tendrá lugar una
intervención artística colectiva sobre el reciclaje, habrá un planetario (con pases cada 30
minutos) y un taller de Rap con Dr.Loncho. Habrá sorteos, zona de juegos infantiles,
hinchables, juegos del mundo, batucada...
DESTACADO

Urbanismo propone reformar el mercado del
pescado de Delicias para ampliar la casa de
juventud

Etiquetas
Zaragoza

Solidaridad

Heraldo joven

Audi A3 Sportback
por 190€ al mes*.
Con todos los servicios
incluidos.
Configúralo

TE RECOMENDAMOS

El flechazo de
Víctor
Fernández
con Pep Biel

El echazo de Víctor
Fernández con Pep Biel

Solicitar oferta



*Ver condiciones

DESTACADO

El policía
zaragozano
Ángel Cortés,
a las puertas
de ganar ‘La

El policía zaragozano
Ángel Cortés, a las
puertas de ganar ‘La voz’

Mediaset
confirma que
Isabel Pantoja

Mediaset con rma que
Isabel Pantoja será

Pilar Alegría, una candidata después de la
tormenta

