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La Fundación Vicente Ferrer celebra su 50 aniversario 
con una gran feria cultural y solidaria en Huelva del 5 al 
7 de abril

Diputación, Ayuntamiento 
de Huelva y 120 empresas 
colaboran con esta 
iniciativa, que desplegará 
talleres, actuaciones en 
directo, mercadillo y 
tómbola, pases de moda y 
un taller de Masterchef 
junior, entre otras muchas 
actividades, en las carpas 
de la Avenida de Andalucía

Huelva será la primera 
ciudad española en celebrar 
el 50 aniversario de la 
Fundación Vicente Ferrer. Y 
lo hará con una gran feria 
cultural y solidaria que se 
celebrará en la carpas de la 
Avenida de Andalucía de la 
capital los días 5, 6 y 7 de 
abril. El evento cuenta con el 
apoyo de la Diputación 

Provincial y el Ayuntamiento de Huelva, y la colaboración de más de 120 empresas que se han sumado a esta iniciativa, 
para ofrecer un amplísimo programa de actividades y propuestas durante todo el fin de semana.

La vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón ha subrayado "el enorme trabajo del grupo de voluntariado de 
la ONG en la provincia de Huelva en estos últimos años, en los que ha ido creciendo y consiguiendo que la Fundación 
Vicente Ferrer sea cada vez más conocida". Limón ha recordado que la Diputación, a través de su Servicio de 
Cooperación Internacional, apoya desde hace más de diez años los proyectos de la Fundación en la India y sus 
distintas actividades en la provincia de Huelva y "esa experiencia nos ha permitido conocer la calidad técnica de su 
trabajo y la magnífica labor desinteresada para conseguir de un mundo más justo".

Ante la celebración de la Feria solidaria del 50 aniversario, la vicepresidenta ha animado "a que se acerquen 
ciudadanos de toda la provincia, ya que habrá actividades para niños, adultos.. y estaremos aportando nuestro granito 
de arena a los objetivos de la Fundación".

La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, María José Pulido, ha subrayado que detrás de 
la organización de esta Feria hay "mucho trabajo y mucha ilusión, y el Ayuntamiento tiene que estar ahí, porque apoya 
la labor de las fundaciones y ONGs, que en Huelva cuentan con muchas personas comprometidas".
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Por su parte el delegado de la Fundación Vicente Ferrer (FVF) en Andalucía, Rafael Carmona, ha afirmado que esta 
feria, "la primera que se celebra en España de estas características" es una realidad "gracias a un equipo de cuarenta 
personas que están trabajando para que sea un éxito".

Carmona ha destacado la importancia de estas acciones para la concienciación y sensibilización sobre la situación de la 
India entre la población y ha explicado que la recaudación de la Feria Solidaria estará destinada a la financiación de un 
proyecto de mejora de la infraestructura del hospital de Kalyandurg, en Andhra Pradesh, "uno de los centros sanitarios 
de referencia en la región y que está especializado en la atención a mujeres y neonatos."

Las voluntarias de la Fundación en Huelva Manoli Gómez y Nuria Carrero han detallado el programa de actividades de 
la Feria Solidaria, que comenzará el viernes 5 de abril con una conferencia de Sheeba Baddi, portavoz de la FVF, bajo 
el título ‘La India rural de Vicente Ferrer. Nuevos retos y compromisos con Anantapur’. Será en el salón de actos de la 
Fundación Caja Rural del Sur. El testimonio de Sheeba Baddi es de un enorme valor, ya que ha sido una de las líderes 
del trabajo de la Fundación en las últimas dos décadas y también es testigo directo de la revolución protagonizada por 
la mujer en la India rural. A la conferencia le seguirá un concierto lírico de la soprano Rocío Gutiérrez, el violonchelista 
José Carlos Roca y Ángela Palomeque al piano.

El sábado 6 y domingo 7 la celebración se concentrará en las Carpas de la Avenida de Andalucía, donde se han 
programado actividades para toda la familia desde mediodía hasta la noche. Habrá un gran mercadillo de comercio 
justo y segunda mano, ludoteca, talleres diversos, espacios recreativos para niños, master class de zumba family zonas 
de restauración, pases de moda flamenca y moda infantil, actuaciones musicales a partir de las 13.30 del sábado.

El domingo se celebrará un taller de cocina Masterchef Junior con la participación de Esther Requena, ganadora de la 
5ª edición, que cuenta con la colaboración del chef de El Cerrojo y de la Escuela de Hostelería Virgen de Belén. Con 
una inscripción solidaria de 10 euros realizada previamente por Whastapp en el 663864709, el taller de cocina contará 
con un grupo para niños de 6 a 9 años y otro para los de 9 a 12 años.

También habrá una gran tómbola con premios donados por de empresas y particulares. La inauguración de esta feria se 
celebrará el sábado 6, a las 13:00 horas, con la participación de Jordi Folgado Ferrer, director general de la FVF en 
España.

50 años trabajando por los más vulnerables

La Fundación Vicente Ferrer empezó a trabajar en Anantapur, el sur de India, en 1969, de la mano de los colectivos 
más vulnerables de las zonas rurales. Para celebrar los cincuenta años del inicio de este proyecto, que ha permitido a 
más de tres millones de personas salir de la pobreza extrema, este año se sucederán diferentes actos conmemorativos, 
que arrancan en Huelva en abril.

Según ha recordado Rafael Carmona Huelva siempre ha estado muy cercana a la filosofía y el trabajo de la Fundación 
Vicente Ferrer, "de hecho, uno de los pilares del trabajo de la Fundación ha sido el Área de Mujer, ideada precisamente 
en la Universidad de Huelva a principios de los años 80”.
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