IV CROSS VALUE TREE
27 DE MAYO DE 2017
PARQUE DE VALDELATAS

A FAVOR DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE LA FUNDACIÓN SAN PATRICIO
ST. PATRICK’S NOMADIC GIRLS CENTRE
TURKANA – KENIA

El sábado 27 de mayo tuvimos el placer y el honor de recibir de manos del
Presidente de Value Tree: Eric Ollinger, un talón por valor de 3.000 euros,
fruto del esfuerzo, ilusión y mucho trabajo de todas las personas de esta
entidad, en la realización del IV Cross Value Tree. La carrera solidaria era a
favor del proyecto St. Patrick’s Nomadic Girls Centre que la Fundación San
Patricio desarrolla desde 2.004 en Turkana, N.O. de Kenia.
Este proyecto no es sólo educativo, según los fines de la fundación, sino que
acoge de manera integral a niñas nómadas huérfanas de Turkana en una
situación muy precaria por la falta de recursos de esa región, una de las
más pobres del planeta. Esta región está poblada de tribus de pastores
nómadas, en las que el papel de niñas y mujeres son fundamentales para
la supervivencia pero irrelevante socialmente, ya que están abocadas a una
vida de analfabetismo y duro trabajo para la subsistencia de la familia, y a
matrimonios concertados, en los cuales las niñas en edad de tener hijos son
intercambiadas por cabezas de ganado.
Estuvimos desde primera hora participando del ambiente cálido y solidario
de todos los corredores, participantes y familias, que crearon un clima de
mucho disfrute; está claro que deporte y generosidad unidos son siempre
una buena mezcla.
Queremos dar las gracias a todos los asistentes, patrocinadores y
especialmente a todos los trabajadores de Value Tree, por todo su buen
hacer y en especial a José María Velasco por sus desvelos, que esperamos
fueran recompensados por el gran éxito de la carrera. Así mismo,
agradecemos especialmente a Eric Ollinger el que haya pensado en nuestras
niñas de Turkana y en la Fundación San Patricio.
Esta generosa donación permite financiar los gastos de acogida integral y
escolarización de todas nuestras niñas de primero, segundo y tercero de
Primaria durante un año, contribuyendo a su bienestar físico y emocional en
el presente, y a un futuro esperanzador gracias a la oportunidad de
formación académica y en valores.
Estas niñas son: Dady, Arupe y Ayole (recién incorporada al centro) de
Primero, Djerin de Segundo y Benedetta de Tercero.

Vista de la residencia del St. Patrick’s Centre

Dady. Tímida al principio, ya ha encontrado su sitio.

Arupe. Incorporada en agosto, algo tímida, pero está contenta…

Ayole, recién incorporada al colegio. Algo asustada, todo era nuevo para ella.

Fotod de Ayole en abril, en el centro. Ya contenta y segura.

Djerin. Una niña pacífica y alegre.

Benedetta. Simpática y cariñosa.
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