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CULTURA Y SOCIEDAD
Novelda celebra la II Semana
del Mayor bajo el lema
“Mayor-Mente”

La Concejalía de la Mujer
organiza la II Jornadas de
Randa en Novelda

Firma Invitada; Paco Serra: “El
Camino de Santiago, Camino
de la Vida”

La profesora Francesca
Simeón, impartió una charla
taller en la Casa de Cultura

La Banda de Música Santa
María Magdalena abre el
periodo de inscripción y
matrícula

  
  

Cultura y Sociedad / Antonio Redero da a conocer los proyectos de ‘Anawim’ a través de imágenes
de sus actuaciones en Latinoamérica
La ONGD ‘Anawim’ trabaja desde hace 12 años en contribuir al desarrollo de países como Perú,
Nicaragua, Colombia, Guinea Bissau, Sahara, Mauritania, entre otros. ‘Anawim’ tiene su sede central en
Elx y delegaciones en algunos municipios del Estado, entre los que se encuentra Novelda, donde Antonio
Redero ha presentado una exposición que contempla los proyectos que lleva a cabo esta ONGD. La
muestra fotográfica podrá ser visitada en el Centro Cultural Gómez-Tortosa hasta el 25 de marzo

El jueves 13 de marzo el Centro Cultural Gómez-Tortosa ha sido el marco donde el
noveldense Antonio Redero ha dado a conocer los proyectos que lleva a cabo
la ONGD ‘Anawim’ en Perú, Nicaragua, Colombia, Guinea Bissau, Sahara,
Honduras, Cuba, Ecuador, Mauritania, Etiopía, entre otros. La exposición que
recoge las actuaciones de la ONGD podrá ser visitada hasta el 25 de marzo.

El Ayuntamiento destina el 0´7 por ciento de los presupuestos a programas de
cooperación internacional. En este caso, ‘Anawim’ ha invertido en varias
zonas de Perú las dos subvenciones que el Consistorio le ha
proporcionado, y con ello “hemos construimos losas donde los ciudadanos
hacen actividades de todo, culturales, sociales, políticas…”, ha comentado
Redero, quien ha señalado que otro de los últimos proyectos que la ONGD está
llevando a cabo es la concesión de becas a estudiantes. Dos de los alumnos
becados, un chico y una chica, fueron abandonados por sus padres. “El joven
acudió a los 8 años a la escuela para aprender a leer y escribir, y para
ganarse la vida se dedicó a ser doméstico, a arreglar la casa, y la familia
le dejaba dormir en un rincón. Es un muchacho muy inteligente”, ha explicado
Redero y ha añadido que, de forma similar, una chica de 16 años, abandonada
desde niña, “tiene los dedos encallecidos de tanto lavar ropa en el río para
ganarse el sustento”.

Otra puesta en marcha de ‘Anawim’ en la actualidad es el proyecto agua
para el Amazonas, ya que en los barrios pobres no existe agua potable. “Es muy
poquito lo que hacemos, pero para ellos es mucho”, según ha apuntado el
noveldense, quien ha facilitado información a los asistentes que estén interesados
en colaborar con ‘Anawim’.

Por su parte, la concejala de Cooperación Internacional, Mª Carmen Beltrá, ha
mostrado su apoyo para que ‘Anawim’ siga trabajando en “este medio
humanitario” y ha animado a otras ONG a presentar sus proyectos.

Este acto ha contado con la presencia de los concejales Benigno Martínez,
Mariló Cortés, Inmaculada Alted, José Manuel Martínez, así como los
populares Valentín Martínez y Mª Carmen Alarcó.

Viernes, 14 de marzo de 2008 | Sandra Serrano i Mira

Antonio Redero, Mª Carmen Beltrá,
durante la presentación de los
proyectos de 'Anawim'
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