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RSC.-Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya firman un acuerdo de
colaboración en favor del pueblo de Nepal
Miércoles, 7 de octubre de 2015
Actualidad Agenda MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) - Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya,
una asociación sin ánimo de lucro fundada en mayo de 2015 tras el terremoto que sacudió Nepal, han firmado
este miércoles un convenio de colaboración en favor del pueblo nepalí.
El acuerdo ha sido suscrito en la
sede de Multiópticas por el presidente de Fundación Multiópticas, Ángel Alegre, el director general de
Multiópticas, Javier Sanchis, y el vicepresidente de Ayuda Directa Himalaya, Pedro Alvera.
A través de
este convenio, Fundación Multiópticas colaborará con Ayuda Directa Himalaya que gestiona sin intermediarios
la provisión de recursos prioritarios al pueblo nepalí y en concreto, a aquellas aldeas más desfavorecidas y
que menos ayuda reciben. Esta ayuda se enmarca en la acción de cooperación organizada por el alpinista
Carlos Soria, que consiste en un trekking solidario que comenzará el próximo 11 de octubre y en el que una
expedición acompañará al alpinista español en su camino al Amadablan, su próxima montaña. Los beneficios
obtenidos de dicha acción irán destinados a la reconstrucción de hogares en aldeas remotas a través de
Ayuda Directa Himalaya. Además, a través de esta colaboración, se iniciará una labor de trabajo de campo
conjunta entre Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya para conocer las necesidades de los nepalís
en el campo de la visión y estudiar posibles futuras colaboraciones entre ambas organizaciones.
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Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya, comprometidos con el
pueblo de Nepal
Miércoles, 7 de octubre de 2015
Ambas organizaciones han firmado hoy un convenio de colaboración por el que se comprometen a colaborar
en el trekking solidario organizado por Carlos Soria en dicho país
Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya, comprometidos con el pueblo de Nepal
Madrid, 07 de Octubre de 2015.
Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado hoy un convenio de colaboración conjunta en
pro del pueblo nepalí. Por una parte, Ángel Alegre, Presidente de Fundación Multiópticas y Javier Sanchis,
Director General de Multiópticas y por otra, Pedro Alvera, vicepresidente de Ayuda Directa Himalaya, han
suscrito hoy el acuerdo de colaboración en la sede de Multiópticas.
A través de este acuerdo, Fundación Multiópticas colaborará estrechamente con Ayuda Directa Himalaya
quien gestionará de forma eficiente, personal y directa la provisión de recursos prioritarios al pueblo nepalí y
en concreto, a aquellas aldeas más desfavorecidas y que menos ayuda reciben.
Dicha ayuda, se realizará en el marco de la acción de cooperación organizada por el reconocido alpinista
Carlos Soria, presente hoy en la firma del acuerdo, consistente en un trekking solidario que comenzará el
próximo 11 de octubre y hasta el 30 del mismo mes donde una expedición solidaria acompañará al alpinista
español en su camino al Amadablan, su próxima montaña. Los beneficios obtenidos de dicha acción irán
destinados a la reconstrucción de hogares en aldeas remotas a través de Ayuda Directa Himalaya.
Ayuda Directa Himalaya es una asociación sin ánimo de lucro fundada en mayo de 2015 como consecuencia
del terremoto que sacudió Nepal bajo el objetivo de ayudar de forma directa a los habitantes de las localidades
más afectadas y desfavorecidas evitando intermediarios. A través de ellos, la ayuda de Fundación Multiópticas
llegará directamente a las familias con menos recursos.
Además, a través de esta colaboración, se va a iniciar una labor de trabajo de campo conjunta entre Fundación
Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya para conocer las necesidades de los nepalís en el campo de la visión
para estudiar posibles futuras colaboraciones entre ambas organizaciones.
Este acuerdo de colaboración se enmarca en el compromiso de Fundación Multiópticas de ayudar a personas
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desfavorecidas facilitándoles la atención de especialistas ópticos así como la provisión de material óptico.
Sobre Fundación Multiópticas
Fundación Multiópticas nace en el año 2006 bajo el objetivo de ayudar a personas y comunidades en
situaciones desfavorecidas, haciéndoles llegar material óptico, gafas y la atención de especialistas ópticos.
Para ello, la Fundación cuenta con el apoyo de diversos organismos oficiales y asociaciones nacionales e
internacionales sin ánimo de lucro gracias a las cuales la Fundación llega a un gran número de ciudadanos
con dificultad para cuidar su vista.
Ayudar a las personas es un compromiso que nos motiva. Es nuestra lucha particular por hacer del mundo
un sitio mejor para todos.

LLORENTE&CUENCA. FIRMA MULTIOPTICAS
LLORENTE&CUENCA. FIRMA MULTIOPTICAS
Pie de foto 2: De izquierda a derecha Javier Sanchis, Director General de Multiópticas; el alpinista Carlos
Soria; Pedro Alvera, vicepresidente de Ayuda Directa Himalaya; y Ángel Alegre, Presidente de Fundación
Multiópticas.
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Fundación Multiópticas firma un acuerdo para ayudar a Nepal
Viernes, 9 de octubre de 2015
9/10/2015 Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado un convenio de colaboración conjunta
en pro del pueblo nepalí. Por una parte, Ángel Alegre, presidente de Fundación Multiópticas y Javier Sanchis,
director general de Multiópticas y por otra, Pedro Alvera, vicepresidente de Ayuda Directa Himalaya, han
suscrito el acuerdo de colaboración. A través de este acuerdo, Fundación Multiópticas colaborará con Ayuda
Directa Himalaya quien gestionará de forma eficiente, personal y directa la provisión de recursos prioritarios
al pueblo nepalí y en concreto, a aquellas aldeas más desfavorecidas y que menos ayuda reciben. Dicha
ayuda, se realizará en el marco de la acción de cooperación organizada por el reconocido alpinista Carlos
Soria , presente hoy en la firma del acuerdo, consistente en un trekking solidario que comenzará el próximo
11 de octubre y hasta el 30 del mismo mes donde una expedición solidaria acompañará al alpinista español
en su camino al Amadablan, su próxima montaña. Los beneficios obtenidos de dicha acción irán destinados
a la reconstrucción de hogares en aldeas remotas a través de Ayuda Directa Himalaya.
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Carlos Soria lidera un 'trekking' a Nepal para ayudar a damnificados del
terremoto
Sábado, 10 de octubre de 2015
Madrid, 10 oct (EFE).- El alpinista abulense Carlos Soria, de 76 años, que ha escalado 11 de las 14 montañas
más altas del mundo con más de 60, viaja a Nepal al frente de un grupo de senderistas, pero no para escalar
alguno de los tres 'ochomiles' que le quedan (el Annapurna, el Dhaulagiri y el Shisha Pangma), sino para
contribuir a una causa solidaria. La expedición de Soria, compuesta por 28 personas, saldrá de la capital
de España hacia Katmandú el próximo lunes para dirigirse después al valle del Khumbu. Parte del dinero
que han pagado sus integrantes por realizarlo irá destinado a ayudar a las personas afectadas por el terremoto
que azotó Nepal en abril a través de la asociación Ayuda Directa Himalaya. También se pueden hacer
aportaciones económicas en www.ayudadirectahimalaya.org indicando en el concepto Trekking solidario
Carlos Soria Octubre 2015. Esta asociación nació a raíz de la vivencia de los compañeros de expedición
de Carlos Soria, el médico Carlos Martínez y el cámara Luis Miguel López Soriano, quienes tras el terremoto
permanecieron en el país ayudando a los nepalíes. "Es una maravilla que seamos tanta gente en el grupo",
ha dicho a Efe Carlos Soria desde su casa de Moralzarzal, en la sierra madrileña, donde última los detalles
del viaje casi sin tiempo para hacer las maletas. "Descansaré cuando suba al avión", ha añadido. Adelanta
que van a construir una escuela durante los 30 días que tienen previsto permanecer en Nepal, "lo que supone
comprar los materiales allí y contratar porteadores y obreros para hacer la escuela". "Nepal es un sitio que
merece mucho la pena. Su gente, acostumbrada a convivir con catástrofes, es admirable. Estoy muy contento
porque con nuestra acción fomentamos además el turismo, una de las principales industrias del país, muy
castigada desde el terremoto", ha destacado. Además, Carlos Soria, acompañado de Luis Miguel López y
Carlos Martínez, aprovechará para subir al Ama Dablan, una de las montañas "más bonitas" del Himalaya
aunque no sea de las más altas (6.812 metros), que hace unos años intentó escalar, pero se lo impidió el mal
tiempo. En el marco de esta acción solidaria, Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado
esta semana un convenio de colaboración fruto del cual la primera se compromete a colaborar en el proyecto
solidario impulsado por Carlos Soria.
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Carlos Soria lidera un 'trekking' a Nepal para ayudar a damnificados del
terremoto
Sábado, 10 de octubre de 2015
Madrid, 10 oct (EFE).- El alpinista abulense Carlos Soria, de 76 años, que ha escalado 11 de las 14 montañas
más altas del mundo con más de 60, viaja a Nepal al frente de un grupo de senderistas, pero no para escalar
alguno de los tres 'ochomiles' que le quedan (el Annapurna, el Dhaulagiri y el Shisha Pangma), sino para
contribuir a una causa solidaria. La expedición de Soria, compuesta por 28 personas, saldrá de la capital de
España hacia Katmandú el próximo lunes para dirigirse después al valle del Khumbu. Parte del dinero que
han pagado sus integrantes por realizarlo irá destinado a ayudar a las personas afectadas por el terremoto
que azotó Nepal en abril a través de la asociación Ayuda Directa Himalaya. También se pueden hacer
aportaciones económicas en www.ayudadirectahimalaya.org indicando en el concepto Trekking solidario
Carlos Soria Octubre 2015. Esta asociación nació a raíz de la vivencia de los compañeros de expedición de
Carlos Soria, el médico Carlos Martínez y el cámara Luis Miguel López Soriano, quienes tras el terremoto
permanecieron en el país ayudando a los nepalíes. "Es una maravilla que seamos tanta gente en el grupo",
ha dicho a Efe Carlos Soria desde su casa de Moralzarzal, en la sierra madrileña, donde última los detalles
del viaje casi sin tiempo para hacer las maletas. "Descansaré cuando suba al avión", ha añadido. Adelanta
que van a construir una escuela durante los 30 días que tienen previsto permanecer en Nepal, "lo que supone
comprar los materiales allí y contratar porteadores y obreros para hacer la escuela". "Nepal es un sitio que
merece mucho la pena. Su gente, acostumbrada a convivir con catástrofes, es admirable. Estoy muy contento
porque con nuestra acción fomentamos además el turismo, una de las principales industrias del país, muy
castigada desde el terremoto", ha destacado. Además, Carlos Soria, acompañado de Luis Miguel López y
Carlos Martínez, aprovechará para subir al Ama Dablan, una de las montañas "más bonitas" del Himalaya
aunque no sea de las más altas (6.812 metros), que hace unos años intentó escalar, pero se lo impidió el mal
tiempo. En el marco de esta acción solidaria, Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado
esta semana un convenio de colaboración fruto del cual la primera se compromete a colaborar en el proyecto
solidario impulsado por Carlos Soria. Carlos Soria Nepal
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Carlos Soria lidera un 'trekking' a Nepal para ayudar a damnificados del
terremoto
Sábado, 10 de octubre de 2015
El alpinista abulense Carlos Soria. EFE/Archivo Madrid, 10 oct (EFE).- El alpinista abulense Carlos Soria,
de 76 años, que ha escalado 11 de las 14 montañas más altas del mundo con más de 60, viaja a Nepal al
frente de un grupo de senderistas, pero no para escalar alguno de los tres 'ochomiles' que le quedan (el
Annapurna, el Dhaulagiri y el Shisha Pangma), sino para contribuir a una causa solidaria. La expedición de
Soria, compuesta por 28 personas, saldrá de la capital de España hacia Katmandú el próximo lunes para
dirigirse después al valle del Khumbu. Parte del dinero que han pagado sus integrantes por realizarlo irá
destinado a ayudar a las personas afectadas por el terremoto que azotó Nepal en abril a través de la asociación
Ayuda Directa Himalaya. También se pueden hacer aportaciones económicas en www.ayudadirectahimalaya.
org indicando en el concepto Trekking solidario Carlos Soria Octubre 2015. Esta asociación nació a raíz de
la vivencia de los compañeros de expedición de Carlos Soria, el médico Carlos Martínez y el cámara Luis
Miguel López Soriano, quienes tras el terremoto permanecieron en el país ayudando a los nepalíes. "Es
una maravilla que seamos tanta gente en el grupo", ha dicho a Efe Carlos Soria desde su casa de Moralzarzal,
en la sierra madrileña, donde última los detalles del viaje casi sin tiempo para hacer las maletas. "Descansaré
cuando suba al avión", ha añadido. Adelanta que van a construir una escuela durante los 30 días que tienen
previsto permanecer en Nepal, "lo que supone comprar los materiales allí y contratar porteadores y obreros
para hacer la escuela". "Nepal es un sitio que merece mucho la pena. Su gente, acostumbrada a convivir
con catástrofes, es admirable. Estoy muy contento porque con nuestra acción fomentamos además el turismo,
una de las principales industrias del país, muy castigada desde el terremoto", ha destacado. Además, Carlos
Soria, acompañado de Luis Miguel López y Carlos Martínez, aprovechará para subir al Ama Dablan, una de
las montañas "más bonitas" del Himalaya aunque no sea de las más altas (6.812 metros), que hace unos
años intentó escalar, pero se lo impidió el mal tiempo. En el marco de esta acción solidaria, Fundación
Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado esta semana un convenio de colaboración fruto del cual
la primera se compromete a colaborar en el proyecto solidario impulsado por Carlos Soria.
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Soria lidera un 'trekking' a Nepal para ayudar a damnificados del terremoto
Sábado, 10 de octubre de 2015
Madrid, 10 oct (EFE).- El alpinista abulense Carlos Soria, de 76 años, que ha escalado 11 de las 14 montañas
más altas del mundo con más de 60, viaja a Nepal al frente de un grupo de senderistas, pero no para escalar
alguno de los tres 'ochomiles' que le quedan (el Annapurna, el Dhaulagiri y el Shisha Pangma), sino para
contribuir a una causa solidaria. La expedición de Soria, compuesta por 28 personas, saldrá de la capital
de España hacia Katmandú el próximo lunes para dirigirse después al valle del Khumbu. Parte del dinero
que han pagado sus integrantes por realizarlo irá destinado a ayudar a las personas afectadas por el terremoto
que azotó Nepal en abril a través de la asociación Ayuda Directa Himalaya. También se pueden hacer
aportaciones económicas en www.ayudadirectahimalaya.org indicando en el concepto Trekking solidario
Carlos Soria Octubre 2015. Esta asociación nació a raíz de la vivencia de los compañeros de expedición
de Carlos Soria, el médico Carlos Martínez y el cámara Luis Miguel López Soriano, quienes tras el terremoto
permanecieron en el país ayudando a los nepalíes. "Es una maravilla que seamos tanta gente en el grupo",
ha dicho a Efe Carlos Soria desde su casa de Moralzarzal, en la sierra madrileña, donde última los detalles
del viaje casi sin tiempo para hacer las maletas. "Descansaré cuando suba al avión", ha añadido. Adelanta
que van a construir una escuela durante los 30 días que tienen previsto permanecer en Nepal, "lo que supone
comprar los materiales allí y contratar porteadores y obreros para hacer la escuela". "Nepal es un sitio que
merece mucho la pena. Su gente, acostumbrada a convivir con catástrofes, es admirable. Estoy muy contento
porque con nuestra acción fomentamos además el turismo, una de las principales industrias del país, muy
castigada desde el terremoto", ha destacado. Además, Carlos Soria, acompañado de Luis Miguel López y
Carlos Martínez, aprovechará para subir al Ama Dablan, una de las montañas "más bonitas" del Himalaya
aunque no sea de las más altas (6.812 metros), que hace unos años intentó escalar, pero se lo impidió el mal
tiempo. En el marco de esta acción solidaria, Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado
esta semana un convenio de colaboración fruto del cual la primera se compromete a colaborar en el proyecto
solidario impulsado por Carlos Soria.

27 / 57

El Economista.es
http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/7064318/10/15/Carlos-Soria-lidera-un-trekking-a-Nepal-para-ayudar-a-damnificados-del-terremoto.html

Sáb, 10 de oct de 2015 17:21
Audiencia: 778.685
VPE: 5.863

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Carlos Soria lidera un 'trekking' a Nepal para ayudar a damnificados del
terremoto
Sábado, 10 de octubre de 2015
Madrid, 10 oct (EFE).- El alpinista abulense Carlos Soria, de 76 años, que ha escalado 11 de las 14 montañas
más altas del mundo con más de 60, viaja a Nepal al frente de un grupo de senderistas, pero no para escalar
alguno de los tres 'ochomiles' que le quedan (el Annapurna, el Dhaulagiri y el Shisha Pangma), sino para
contribuir a una causa solidaria. La expedición de Soria, compuesta por 28 personas, saldrá de la capital de
España hacia Katmandú el próximo lunes para dirigirse después al valle del Khumbu. Parte del dinero que
han pagado sus integrantes por realizarlo irá destinado a ayudar a las personas afectadas por el terremoto
que azotó Nepal en abril a través de la asociación Ayuda Directa Himalaya. También se pueden hacer
aportaciones económicas en www.ayudadirectahimalaya.org indicando en el concepto Trekking solidario
Carlos Soria Octubre 2015. Esta asociación nació a raíz de la vivencia de los compañeros de expedición
de Carlos Soria, el médico Carlos Martínez y el cámara Luis Miguel López Soriano, quienes tras el terremoto
permanecieron en el país ayudando a los nepalíes. "Es una maravilla que seamos tanta gente en el grupo",
ha dicho a Efe Carlos Soria desde su casa de Moralzarzal, en la sierra madrileña, donde última los detalles
del viaje casi sin tiempo para hacer las maletas. "Descansaré cuando suba al avión", ha añadido. Adelanta
que van a construir una escuela durante los 30 días que tienen previsto permanecer en Nepal, "lo que supone
comprar los materiales allí y contratar porteadores y obreros para hacer la escuela". "Nepal es un sitio que
merece mucho la pena. Su gente, acostumbrada a convivir con catástrofes, es admirable. Estoy muy contento
porque con nuestra acción fomentamos además el turismo, una de las principales industrias del país, muy
castigada desde el terremoto", ha destacado. Además, Carlos Soria, acompañado de Luis Miguel López y
Carlos Martínez, aprovechará para subir al Ama Dablan, una de las montañas "más bonitas" del Himalaya
aunque no sea de las más altas (6.812 metros), que hace unos años intentó escalar, pero se lo impidió el mal
tiempo. En el marco de esta acción solidaria, Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado
esta semana un convenio de colaboración fruto del cual la primera se compromete a colaborar en el proyecto
solidario impulsado por Carlos Soria.
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Carlos Soria lidera un 'trekking' a Nepal para ayudar a damnificados del
terremoto
Sábado, 10 de octubre de 2015
Madrid, 10 oct (EFE).- El alpinista abulense Carlos Soria, de 76 años, que ha escalado 11 de las 14 montañas
más altas del mundo con más de 60, viaja a Nepal al frente de un grupo de senderistas, pero no para escalar
alguno de los tres 'ochomiles' que le quedan (el Annapurna, el Dhaulagiri y el Shisha Pangma), sino para
contribuir a una causa solidaria. La expedición de Soria, compuesta por 28 personas, saldrá de la capital de
España hacia Katmandú el próximo lunes para dirigirse después al valle del Khumbu. Parte del dinero que
han pagado sus integrantes por realizarlo irá destinado a ayudar a las personas afectadas por el terremoto
que azotó Nepal en abril a través de la asociación Ayuda Directa Himalaya. También se pueden hacer
aportaciones económicas en www.ayudadirectahimalaya.org indicando en el concepto Trekking solidario
Carlos Soria Octubre 2015. Esta asociación nació a raíz de la vivencia de los compañeros de expedición de
Carlos Soria, el médico Carlos Martínez y el cámara Luis Miguel López Soriano, quienes tras el terremoto
permanecieron en el país ayudando a los nepalíes. "Es una maravilla que seamos tanta gente en el grupo",
ha dicho a Efe Carlos Soria desde su casa de Moralzarzal, en la sierra madrileña, donde última los detalles
del viaje casi sin tiempo para hacer las maletas. "Descansaré cuando suba al avión", ha añadido. Adelanta
que van a construir una escuela durante los 30 días que tienen previsto permanecer en Nepal, "lo que supone
comprar los materiales allí y contratar porteadores y obreros para hacer la escuela". "Nepal es un sitio que
merece mucho la pena. Su gente, acostumbrada a convivir con catástrofes, es admirable. Estoy muy contento
porque con nuestra acción fomentamos además el turismo, una de las principales industrias del país, muy
castigada desde el terremoto", ha destacado. Además, Carlos Soria, acompañado de Luis Miguel López y
Carlos Martínez, aprovechará para subir al Ama Dablan, una de las montañas "más bonitas" del Himalaya
aunque no sea de las más altas (6.812 metros), que hace unos años intentó escalar, pero se lo impidió el mal
tiempo. En el marco de esta acción solidaria, Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado
esta semana un convenio de colaboración fruto del cual la primera se compromete a colaborar en el proyecto
solidario impulsado por Carlos Soria. (Agencia EFE)
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Carlos Soria lidera un 'trekking' a Nepal para ayudar a damnificados del
terremoto
Sábado, 10 de octubre de 2015
Madrid, 10 oct.- El alpinista abulense Carlos Soria, de 76 años, que ha escalado 11 de las 14 montañas más
altas del mundo con más de 60, viaja a Nepal al frente de un grupo de senderistas, pero no para escalar
alguno de los tres 'ochomiles' que le quedan (el Annapurna, el Dhaulagiri y el Shisha Pangma), sino para
contribuir a una causa solidaria.
La expedición de Soria, compuesta por 28 personas, saldrá de la capital de España hacia Katmandú el próximo
lunes para dirigirse después al valle del Khumbu.
Parte del dinero que han pagado sus integrantes por realizarlo irá destinado a ayudar a las personas afectadas
por el terremoto que azotó Nepal en abril a través de la asociación Ayuda Directa Himalaya.
También se pueden hacer aportaciones económicas en www.ayudadirectahimalaya.org indicando en el
concepto Trekking solidario Carlos Soria Octubre 2015.
Esta asociación nació a raíz de la vivencia de los compañeros de expedición de Carlos Soria, el médico Carlos
Martínez y el cámara Luis Miguel López Soriano, quienes tras el terremoto permanecieron en el país ayudando
a los nepalíes.
"Es una maravilla que seamos tanta gente en el grupo", ha dicho a Efe Carlos Soria desde su casa de
Moralzarzal, en la sierra madrileña, donde última los detalles del viaje casi sin tiempo para hacer las maletas.
"Descansaré cuando suba al avión", ha añadido.
Adelanta que van a construir una escuela durante los 30 días que tienen previsto permanecer en Nepal, "lo
que supone comprar los materiales allí y contratar porteadores y obreros para hacer la escuela".
"Nepal es un sitio que merece mucho la pena. Su gente, acostumbrada a convivir con catástrofes, es admirable.
Estoy muy contento porque con nuestra acción fomentamos además el turismo, una de las principales
industrias del país, muy castigada desde el terremoto", ha destacado.
Además, Carlos Soria, acompañado de Luis Miguel López y Carlos Martínez, aprovechará para subir al Ama
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Dablan, una de las montañas "más bonitas" del Himalaya aunque no sea de las más altas (6.812 metros),
que hace unos años intentó escalar, pero se lo impidió el mal tiempo.
En el marco de esta acción solidaria, Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado esta
semana un convenio de colaboración fruto del cual la primera se compromete a colaborar en el proyecto
solidario impulsado por Carlos Soria.
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Carlos Soria lidera un 'trekking' a Nepal para ayudar a damnificados del
terremoto
Sábado, 10 de octubre de 2015
El alpinista abulense Carlos Soria, de 76 años, que ha escalado 11 de las 14 montañas más altas del mundo
con más de 60, viaja a Nepal al frente de un grupo de senderistas, pero no para escalar alguno de los tres
'ochomiles' que le quedan (el Annapurna, el Dhaulagiri y el Shisha Pangma), sino para contribuir a una causa
solidaria. La expedición de Soria, compuesta por 28 personas, saldrá de la capital de España hacia Katmandú
el próximo lunes para dirigirse después al valle del Khumbu.
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Carlos Soria lidera un 'trekking' a Nepal para ayudar a damnificados del
terremoto
Sábado, 10 de octubre de 2015
Madrid, 10 oct (EFE).- El alpinista abulense Carlos Soria, de 76 años, que ha escalado 11 de las 14 montañas
más altas del mundo con más de 60, viaja a Nepal al frente de un grupo de senderistas, pero no para escalar
alguno de los tres 'ochomiles' que le quedan (el Annapurna, el Dhaulagiri y el Shisha Pangma), sino para
contribuir a una causa solidaria.
La expedición de Soria, compuesta por 28 personas, saldrá de la capital de España hacia Katmandú el próximo
lunes para dirigirse después al valle del Khumbu.
Parte del dinero que han pagado sus integrantes por realizarlo irá destinado a ayudar a las personas afectadas
por el terremoto que azotó Nepal en abril a través de la asociación Ayuda Directa Himalaya.
También se pueden hacer aportaciones económicas en www.ayudadirectahimalaya.org indicando en el
concepto Trekking solidario Carlos Soria Octubre 2015.
Esta asociación nació a raíz de la vivencia de los compañeros de expedición de Carlos Soria, el médico Carlos
Martínez y el cámara Luis Miguel López Soriano, quienes tras el terremoto permanecieron en el país ayudando
a los nepalíes.
"Es una maravilla que seamos tanta gente en el grupo", ha dicho a Efe Carlos Soria desde su casa de
Moralzarzal, en la sierra madrileña, donde última los detalles del viaje casi sin tiempo para hacer las maletas.
"Descansaré cuando suba al avión", ha añadido.
Adelanta que van a construir una escuela durante los 30 días que tienen previsto permanecer en Nepal, "lo
que supone comprar los materiales allí y contratar porteadores y obreros para hacer la escuela".
"Nepal es un sitio que merece mucho la pena. Su gente, acostumbrada a convivir con catástrofes, es admirable.
Estoy muy contento porque con nuestra acción fomentamos además el turismo, una de las principales
industrias del país, muy castigada desde el terremoto", ha destacado.
Además, Carlos Soria, acompañado de Luis Miguel López y Carlos Martínez, aprovechará para subir al Ama
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Dablan, una de las montañas "más bonitas" del Himalaya aunque no sea de las más altas (6.812 metros),
que hace unos años intentó escalar, pero se lo impidió el mal tiempo.
En el marco de esta acción solidaria, Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado esta
semana un convenio de colaboración fruto del cual la primera se compromete a colaborar en el proyecto
solidario impulsado por Carlos Soria.
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Multiópticas con el pueblo de Nepal
Jueves, 15 de octubre de 2015
Fundación Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya han firmado un convenio de colaboración conjunta en pro
del pueblo nepalí. Por una parte, Ángel Alegre, Presidente de Fundación Multiópticas y Javier Sanchis, Director
General de Multiópticas y por otra, Pedro Alvera, vicepresidente de Ayuda Directa Himalaya, han suscrito hoy
el acuerdo de colaboración en la sede de Multiópticas. A través de este acuerdo, Fundación Multiópticas
colaborará estrechamente con Ayuda Directa Himalaya quien gestionará de forma eficiente, personal y directa
la provisión de recursos prioritarios al pueblo nepalí y en concreto, a aquellas aldeas más desfavorecidas y
que menos ayuda reciben. Dicha ayuda, se realizará en el marco de la acción de cooperación organizada
por el reconocido alpinista Carlos Soria, presente hoy en la firma del acuerdo, consistente en un trekking
solidario que comenzará el próximo 11 de octubre y hasta el 30 del mismo mes donde una expedición solidaria
acompañará al alpinista español en su camino al Amadablan, su próxima montaña. Los beneficios obtenidos
de dicha acción irán destinados a la reconstrucción de hogares en aldeas remotas a través de Ayuda Directa
Himalaya. Ayuda Directa Himalaya e s una asociación sin ánimo de lucro fundada en mayo de 2015 como
consecuencia del terremoto que sacudió Nepal bajo el objetivo de ayudar de forma directa a los habitantes
de las localidades más afectadas y desfavorecidas evitando intermediarios. A través de ellos, la ayuda de
Fundación Multiópticas llegará directamente a las familias con menos recursos. En imagen, de izquierda a
derecha, Javier Sanchis, Director General de Multiópticas; el alpinista Carlos Soria; Pedro Alvera,
vicepresidente de Ayuda Directa Himalaya; y Ángel Alegre, Presidente de Fundación Multiópticas. Además,
a través de esta colaboración, se va a iniciar una labor de trabajo de campo conjunta entre Fundación
Multiópticas y Ayuda Directa Himalaya para conocer las necesidades de los nepalís en el campo de la visión
para estudiar posibles futuras colaboraciones entre ambas organizaciones. Este acuerdo de colaboración
se enmarca en el compromiso de Fundación Multiópticas de ayudar a personas desfavorecidas facilitándoles
la atención de especialistas ópticos así como la provisión de material óptico.
La entrada aparece
primero en LookVision .
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