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Mesa de obsequios para sorteo 13 aniversario               

 

 
      

 

       
                                     



CELEBRACIÓN 13º ANIVERSARIO 

Como cada año, el pasado 11 de Noviembre  del 2017 celebramos la asamblea de socios y la 

Comida “Amigos de Zapallal”. Tuvimos un almuerzo/convivencia con gran éxito de 

asistencia. Todo transcurrió con mucha animación, destacando el sorteo de los obsequios 

que, como podéis apreciar en la foto de portada, amablemente nos habían cedido distintas 

empresas y amigos. 

 Este año apostamos porque los padres con niños pudieran venir a la comida. Para ello la 

Junta decidió instalar un castillo hinchable que hizo las delicias de los más pequeños. Tras 

el indudable éxito, nos comprometemos a repetirlo en los próximos años. 

Por el presidente se realizó una  exposición que versó sobre la marcha de los nuevos 

proyectos y de los ya realizados, destacando los casi 700.000 euros que Zapallal lleva 

invertido en proyectos de cooperación a lo largo de su historia. 

La sobremesa estuvo amenizada con música, que animó mucho la reunión. 

Como cada año, nuestra mesa de ventas expuso para su  compra un variado surtido de 

productos artesanales, pañuelos, collares, adornos y utensilios para la casa cedidos todos 

de forma gratuita. 

Los beneficios fueron destinados a las Prácticas Pre-profesionales 2017 que se llevaron a 

cabo en Nopoki, Perú. En las páginas siguientes podéis ver una carta de agradecimiento y 

una fotografía que hemos recibido recientemente. 

 

     

  Diversión para niños La juventud también está con Zapallal 

 

 

 

 



CARTA DESDE LA SELVA 

Esta carta nos la envía una estudiante de la Universidad de Nopoki agradeciendo nuestra 

colaboración. Como observáis está escrita en la lengua de su comunidad y en castellano. 

 



 

 



PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 2017 

Todos los años los alumnos de Nopoki desarrollan las llamadas “prácticas pre-

profesionales” y que son subvencionadas por Zapallal. En el próximo número os 

desarrollaremos más la noticia. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA POTABILIZADORA 

Como sabéis por boletines anteriores,  hace meses se 

aprobó la construcción de una potabilizadora de aguas 

para el albergue de Nopoki, con el fin de surtir de agua 

potable  de calidad a 500 personas que trabajan y 

viven allí;  evitando así la aparición de enfermedades 

infecciosas.  

Los trabajos avanzan a buen ritmo y están casi 

finalizados, por lo que esperamos que en breve 

funcione a pleno rendimiento. 

La energía de la instalación será proporcionada 

mediante un panel solar ubicado en la parte superior 

de la torre de almacenamiento de agua. 



Los trabajos de zanjas y resto de  canalizaciones se han terminado, quedando dichas 

instalaciones integradas en el complejo Nopoki. 

 

VISITA DEL PADRE CURRO 

Durante el mes de Enero hemos recibido la visita del Padre Curro Morales, nuestra 

contraparte en Nopoki. 

Nos informó sobre la evolución de los proyectos, el de las aulas ya finalizadas, la 

construcción de la potabilizadora y  las prácticas pre-profesionales de los alumnos. Esta 

información nos satisfizo gratamente ya que  los buenos resultados compensan nuestros 

esfuerzos.  

COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

El Ministerio del Interior, en escrito nº 0008 de 03 de Enero de 2018, comunica a la 

Asociación Zapallal la aprobación de las cuentas correspondientes a 2016 y el depósito de 

las mismas en el registro Nacional de Asociaciones.  

Esta  buena noticia nos acredita  como Asociación declarada de Utilidad Pública. 

FALLECIMIENTO DE SOCIO 

Ramón Anguita, quien con su mujer  Mari Ángeles, fuera socio fundador de Zapallal ha 

fallecido recientemente. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos.  

Agradecerle desde aquí su trabajo desinteresado por Zapallal. 

 



 

HISTÓRICO DE PROYECTOS 

Tal y como nos comprometimos en la pasada Asamblea, os mostramos el histórico de los 

proyectos realizados. 

 

RESUMEN DE PROYECTO POR INSTUTICIONES FINANCIADAS 

 



      


