
 
Queridos amigos,  

 A pesar de que la situación tanto en España como en Nepal 
no son nada buenas debido al covid, hemos conseguido empezar a 
trabajar conjuntamente más fluidamente.  

En estos momentos estamos a la espera de que el Gobierno de 
Nepal nos entregue el papel con el permiso para poder ejecutar las 
obras del Hospital y del comedor de la escuela. Esperamos tenerlos en 
breve y poder realizarlo lo antes posible.  

El dinero ya está enviado y Mingma y el resto del equipo de Nepal, 
están a la espera para poder ejecutar todo, pero no sabemos si 
podremos hacerlo antes de finales de noviembre ya que el 17 de octubre 
comienza el Dashain, uno de los festivales más importantes de Nepal, 
que dura diez días y se paraliza todo el país. Después, del 14 de 
noviembre al 20 tienen otro festival, éste un poco más corto. Se llama 
Tihar también conocido como festival de la luz, que también paraliza el 
país. En ambos festivales se celebra la victoria de la diosa Durga frente 
al demonio, es decir, la victoria del bien frente al mal.  

A ver si los dioses se llevan el virus y podemos trabajar.  
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Aquí tenéis el boletín del mes de octubre, 
esperamos que estéis todos bien.

BIBIANA MONROY 

Es la ganadora del 
sorteo realizado 
entre todos los 

socios y  “grandes 
donantes” (aquellos 

que aportan su 
dinero para el 

hospital). 

¡¡¡ENHORABUENA!!!

SORTEO DEL MES 
DE OCTUBRE 

MASCARILLA 
SOLIDARIA



Contaros también que se está construyendo la carretera que une Num con Seduwa, 
lo que va a facilitar en un futuro la llegada de turismo al campo base del Makalu y por 
consiguiente a Seduwa. De la misma manera nos facilitará el transporte de materiales 
hasta el Hospital o a la escuela vía terrestre, que es la más económica. No es que sea 
una autopista maravillosa, pero nos servirá.  

  

        

 Informaros, que a día de hoy, tenemos catorce niños becados, que en los próximos 
días por fin parece ser que van a empezar el colegio. A algunos de ellos Mingma ha 
decidido trasladarlos a Katmandú y cambiarlos de colegio para poder dar clases online. 
Hemos adquirido algún dispositivo y el equipo de SOS Himalaya Nepal se va a encargar 
de hacer el seguimiento de la asistencia online al colegio.  

 Los niños que asisten al colegio en Seduwa algunos ya han comenzado y otros lo 
harán en breve, la vuelta está siendo escalonada.  

 De todas formas aún quedan otros tantos niños por becar. Si estáis interesados 
enviar un mail a fundacion@soshimalaya.org para informaros.  

 Aprovechando que ya hay que formalizar las matriculas de los niños en los colegios, 
Mingma y su equipo están desplazándose a sus lugares de residencia para estar con 
ellos, valorar si necesitan algo más y poder reportarnos información más cercana. En 
cuanto nos lo comenten, os informaremos.  
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 A nivel organizativo contaros que la semana pasada participamos Jon y yo en un 
curso organizado por la coordinadora de ongs de Navarra, para formarnos más en 
educocomunicación transformadora. Esperamos que el proyecto final del curso nos 
sirva para el día a día de Fundación.  

 También nos hemos apuntado a varios webinar de formación, cuantos más 
herramientas tengamos para desarrollar nuestro trabajo mejor.  

 A primeros de octubre vamos a ir a Tudela a defender un proyecto para el Hospital 
del Makalu en Seduwa. Ojalá tengamos suerte.  

 A lo largo del año hemos recibido de diferentes entidades más de treintamil euros 
en subvenciones públicas. A fin de año os rendiremos cuentas para que lo tengáis todo 
claro.  

 

 Seguimos sin realizar ninguna actividad 
pública aunque sí que esperamos poder inaugurar a 
finales de octubre un rincón solidario en la tienda 
que Jose y Arantxa van a abrir en Manzanares el 
Real. La dirección es Plaza del Pueblo 9. Este 
rincón va a contar con material perteneciente a 
Iñaki como decoración. Además tendrá un espacio 
bastante curioso e interesante donde habrá una 
serie de libros que pertenecieron a Iñaki, que lo 
acompañaron durante su vida, alguno durante sus 

expediciones y que podréis adquirir, así como todo el material de SOS Himalaya. Os 
iremos informando. Además, estamos en negociaciones con el ayuntamiento para poder 
realizar una proyección al mismo tiempo.  

 También tenemos noticias del cuento que queremos publicar sobre Iñaki. Ya casi 
está finalizada la versión en castellano, con un prólogo precioso y emocionante de 
nuestro amigo y colaborador Alex Txikon. En cuanto vea la luz os diremos cómo y 
donde conseguirlo porque os va a encantar. En principio creemos que la presentación 
oficial podremos hacerla en diciembre durante el Mendi Festival, el Festival de 
montaña en Bilbao. Os iremos contando, pero va todo por muy buen camino y creemos 
que reportará bastantes beneficios para llevar a cabo nuestros proyectos.  
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 Para terminar deciros que el pasado veintinueve de septiembre fue el undécimo 
aniversario de Fundación. Qué teníamos organizadas unas estupendas jornadas de 
montaña en Pamplona con la participación de Denis Urubko y Pipi Cardell, que 
esperamos poder retomar el año que viene.  

 De todas formas para celebrar estos maravillosos años de andadura, hemos creado 
un sorteo.   

 ¡Sorteo 11 Aniversario de SOS Himalaya! 🎉  

 Hasta el lunes 12 de octubre podéis conseguir 'Kangchenjunga, el pico no hollado' 
del montañero británico Charles Evans, jefe adjunto de la primera expedición que 
logró alcanzar la cima del Everest y del Kangchenjunga, del que relata en este escrito 
"con brillante estilo las dificultades de la azarosa aventura”. 

 El libro tiene marcado el nombre de Iñaki, que seguro viajaría con él por los picos 
más altos y lo leería en algunas de sus decenas de expediciones. 

 Entrarán en el sorteo las personas que se unan a nuestro grupo de Teaming  y 
donen un euro al mes para el comedor solidario y la escuela saludable de Seduwa a 
través del enlace https://www.teaming.net/uneurounacomida 

¡Muchísima suerte! 
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 Finalmente agradecer a todos los que habéis adquirido mascarillas solidarias. La 
primera remesa de 100 unidades salió un lunes a la venta y el martes rompimos el 
stock, gracias a todas vuestras peticiones.  

 Hemos recibido la segunda remesa y ya hemos enviado todos los pedidos 
pendientes. Aún tenemos mascarillas, para los que queráis. Todos los beneficios irán 
destinados a nuestros proyectos.  

 Gracias por vuestra colaboración. 
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