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lunes 16 de diciembre de 2019

La solidaridad cobra protagonismo esta Navidad a 
través del Mercadillo de ONG y asociaciones en los 
soportales de Gran Vía
Desde hoy y hasta mañana se podrán visitar los 20 puestos en los que 
las distintas ONG de Huelva ponen a la venta sus productos solidarios 
para recaudar fondos

La vicepresidenta de 
Territorio Inteligente de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha 
inaugurado durante esta 
mañana la IX edición del 
Mercadillo Solidario que cada 
Navidad abre las puertas a la 
solidaridad onubense gracias 
a la labor de nueve ONG y 
Asociaciones de Huelva. En 
esta nueva edición, el 
mercadillo cuenta con dos 
ONG más que el año pasado 
-SED y AMIA- que se unen a 
las otras siete participantes 
en ediciones anteriores, 
como son Vicente Ferrer, 
Cáritas Diocesana, Madre 
Coraje, Oxfam Intermón, 
Asociaciones Solidarias con 
el Sáhara, Traperos de 
Emaús Huelva y Asnia.

María Eugenia Limón, que ha animado a toda la ciudadanía de Huelva y la provincia a implicarse con las causas 
solidarias de las diferentes Asociaciones y ONG presentes en la muestra a través de la compra de sus productos, ha 
mostrado su satisfacción por la materialización de esta novena edición, que consolida el evento.

En iguales términos se han expresado el delegado en Andalucía de la Fundación Vicente Ferrer, Rafael Carmona; y la 
representante en Huelva de esta fundación, Manuela Gómez, que han señalado que la recaudación se destinará a la 
educación inclusiva en una escuela de La India.

El resto de personas participantes en la inauguración, entre las que se encontraban representantes de las asociaciones 
Madre Coraje, AMIA y Traperos de Emaús Huelva, Isabel Castilla, Isabel Ondoño y Carmen Ruiz, respectivamente; así 
como la vicepresidenta de la ONG Asnia Huelva, Nieves Sánchez, han incidido en la importancia del regalo solidario y 
de los proyectos que financiarán su venta. Entre estos, proyectos de integración de la mujer, creación de empleo verde 
y sostenible para personas vulnerables, proyectos de oncología pediátrica o saneamiento para los niños de Chernóbil.
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Con un total de veinte puestos de venta, las distintas asociaciones ponen a la venta sus productos solidarios, de 
consumo solidario o de segunda mano con el objetivo de conseguir el mayor número de recursos económicos que 
destinarán íntegramente para la realización de sus proyectos solidarios tanto en Huelva como en países empobrecidos.

Esta IX edición del Mercadillo Solidario Navideño, que podrá visitarse hoy y mañana en los Soportales de Diputación 
(Gran Vía), en horario de 11 a 21 horas, se celebra después de la X Muestra del Aceite de Oliva y Conservas de la 
Provincia de Huelva, y precede a la X Muestra de Dulces Navideños de la Provincia de Huelva, que Diputación 
inaugurará el miércoles para mostrar una selección de los mejores dulces, licores y anisados de nuestra provincia.
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