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Gente y Culturas

Anantapuq, 362.350 habitantes, estado de Andhra Pradesh, a
tres horas de Bangalore. Un grupo de alumnos del Colegio Ofi-
cial Alemän de Las Palmas de Gran Canaria acude a la India
para colaborar con la FundaciönVicente Ferrer, I50.000 niflos
apadrinados, hospitaleg mäs de 1.000 escuelas.

[Jna casa para una
familia defurantapur
Alumnos del Colegio Alemän viajan a la India y
entregan 2.200 euros para construir unavivienda

dos habitaciones. "La casai expli-
ca Rubio, alumno de prir4ero de
Bachillerato del Colegio Alemän,
"estä anombre delamujer, es una
forma de protegerlas en una socie-
dad donde el maltrato yla discrimi-
nacidn del sexo femenino constitu-
ye una verdadera lacra'l

Las alumnos y padres recidn
lJegados aün asumen la generosi-
dad de los indios, que se entregan
a la hora de satisfacer a los visitan-
tes. La casa, explican, se eleva so-
bre el suelo para evitar la hume-
dad. La Fundacidnlos asesora pa-
ra elegir los mejores materiales y
las familias reciben un crddito pa-
ra la constrycciön, ya que es una
forma de.que se vean inmiscuidos
en el proyecto.

Uno de los grandes momentos

Los alumnos del Colegio Alemän con la familia de la lndia. I rn pRovrNcn / orp

de la expediciön del Colegio Ale-
män fue la entrega de 125 bicicle-
tas, un medio de transporte clave
para ellos, sobre todo para unos ni-
flos que para llegar a sus respecti-
vos colegios tienenpor delantetres
o cinco horas de camino.

[Jna donacidn de 125
bicicletaspermitirä a
muchos niflos llegar
antes alas escuelas

I.D.
LAS PATMAS DE GRAN CANARIA

En 2016 llega al centro educativo
de Lomo del Drago en Las Palmas
de Gran Canaria, una explicaciön
de la mano de la FundacidnVicen-
te Ferrer sobre qu6 ocurre en las
zonas mäs pobres de la India. En
2017 viaja una representacidn so-
lidariapara conocer el modelo de
apoyo creado por el Premio Princi-
pe deAsturias de laConcordia.Iu-
lio Rubio, uno de los alumno$ se
hae un video sobre la labor que alli
se desarrollay que sirve de estimu-
lo para abrir una linea de colabora-
ci6nconlaONG.

El proyecto cuaja. Acaban de lle-
gar de Anantapur, de donar 2.200
euros para unavivienda familiar de

Las visitas a las escuelas ocupd
otra parte del tiempo. La Funda-
ciön Vicente Ferrer ha concentra-
do sus esfuerzos en la creacidn de
las escuelas de inclusiön, donde se
trabaja a favor de nüos ciegos y
mudos, entre otras minusvalias.
"Hay que tener en cuenta'i sef,ala
Iulio Rubio, 'Que estos nienores
quedan fuera del censg son apar*
tados de la sociedadynecesitan de
una educacion para obtener unas
profesiones. Gracias a Fundacidn
conocimos de cerca este trabajo de
integracidn, y tambidn tuvimos
con ellos un encuentro en las aulas
donde los iniciamos en el apren-
dizaje del alemän'l Tras este viaje,.
inician un nuevo programa de re-
caudacidn de fondos que tiene por
objetivo Ia compra de una nueva
vivienda para una tamilia.Donaci6n. de las bicicletas. I Lr pnovncrn / orp
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