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El Gobierno 
agradece el 
patrocinio de 
las empresas

PAMPLONA – El Gobierno de Nava-
rra, a través del IND, ha iniciado 
una campaña para visibilizar la 
importancia del patrocinio depor-
tivo. Se han elaborado unos vídeos 
que se difundirán en las redes 
sociales para destacar el papel que 
ejercen las empresas y entidades 
en la promoción del deporte. Ade-
más, se celebrará un acto en las 
próximas semanas para resaltar 
esta apuesta de colaboración de 
las empresas y el deporte. 

La campaña tiene un triple obje-
tivo. Por un lado, reconocer a las 
empresas patrocinadoras como 
garantes de la práctica, difusión y 
promoción del deporte; por otro, 
agradecer esa vinculación; y por 
último, animar a más empresas y 
entidades a que vean en la activi-
dad física una inversión positiva 
para la marca. 

La presentación de la campaña 
corrió ayer a cargo de la conseje-
ra de Cultura y Deporte, Rebeca 
Esnaola, y del director gerente del 
Instituto Navarro del Deporte 
(IND), Miguel Pozueta. 

En 2018, el IND registró 1.192 con-
tratos de patrocinio por un impor-
te global de 8.860.000 euros. Y en 
2019 los contratos fueron 1.288, 
que sumaron un total de 
9.375.000 euros. Hasta el mes de 
noviembre de 2020, los contratos 
suscritos han sido 1.058, que 
suman 6.350.000 euros. 

Una primera serie de vídeos 
muestran varios recintos deporti-
vos navarros a oscuras y que se ilu-
minan gracias a las aportaciones 
realizadas por el patrocinio y fina-
lizan con el eslogan: “Gracias. Sois 
parte del equipo”. 

DEDUCCIONES FISCALES El Gobier-
no de Navarra recuerda que la Ley 
Foral 26/2016, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, 
regula las deducciones fiscales por 
patrocinio deportivo. Las empre-
sas podrán deducirse de la cuota 
líquida del Impuesto sobre Socie-
dades desde el 30% hasta el 40% 
de las cantidades satisfechas, así 
como de las entregas de bienes o 
de derechos y de las prestaciones 
de servicios por gastos de publici-
dad, derivados de contratos de 
patrocinio de las actuaciones 
declaradas de interés social. Ade-
más, el porcentaje a aplicar será 
el 40% en el caso de gastos de 
publicidad derivados de contratos 
de patrocinio de actividades o de 
competiciones deportivas decla-
radas de interés social, en las que 
participen o compitan solamente 
mujeres. Ello con independencia 
del importe de la base de la deduc-
ción. – Diario de Noticias

NAVARRA LANZA 
UNA CAMPAÑA PARA 
DESTACAR SU PAPEL 
Y ANIMAR A OTRAS

Astún y 
Formigal 
abren el 23 
de diciembre

ZARAGOZA – La estación de esquí 
de Astún, ubicada en el valle del 
Aragón, anunció ayer la apertu-
ra de sus instalaciones el próxi-
mo 23 de diciembre, una vez 
aprobados el levantamiento del 
cierre perimetral provincial y la 
movilidad regional por parte del 
Gobierno de Aragón. El anuncio 
de Astún se suma al realizado el 
pasado viernes por el grupo Ara-
món de que iniciará la tempora-
da en sus estaciones de Formigal 
y Cerler, en el Pirineo, y Valdeli-
nares, en Teruel, el mismo día, el 
23 de diciembre. 

La estación de Astún anunció en 
su página web que abrirá sus 
puertas cumpliendo todos los pro-
tocolos de prevención de covid-19 
validados por las autoridades sani-
tarias y recomendó la compra 
anticipada y on line de forfaits 
para evitar aglomeraciones. – Efe

ESQUÍ EN ARAGÓN YA NO 
HAY CIERRE PERIMETRAL 
Y SE PERMITE LA 
MOVILIDAD REGIONAL

Las semifinales 
del Cuatro y Medio, 
en Bilbao y Eibar 

PELOTA – Bilbao y Eibar serán este 
fin de semana las sedes de las 
semifinales del Cuatro y Medio de 
la LEP.M. El sábado jugarán 
Oinatz Bengoetxea y Jokin Altu-
na en el frontón Bizkaia, escena-
rio en el que elegirán material 
mañana miércoles a las 11.30 
horas. El domingo será el turno de 
Erik Jaka y Joseba Ezkurdia en el 
frontón Astelena, donde tienen 
una cita con el cestaño el jueves a 
las 11.30 horas. – Diario de Noticias 

 

Movistar Team cierra 
su plantilla con 29 
corredores y 5 fichajes 

CICLISMO – Movistar Team con-
firmó ayer que cierra su planti-
lla masculina de cara a la tempo-
rada 2021 de la UCI WorldTour 
con 29 ciclistas y las cinco incor-
poraciones de Miguel Ángel 
Supermán López, Iván García 
Cortina, Gregor Mühlberger, 
Gonzalo Serrano y Abner Gon-
zález. Once nacionalidades y 
“mezcla entre veteranía y juven-
tud”, con 16 ciclistas con 26 años 
o menos, con Enric Mas, Marc 
Soler y Alejandro Valverde como 
bandera del equipo dirigido por 
Eusebio Unzué. – Europa Press

VARIOS

UN CUENTO EN MEMORIA 
DE IÑAKI OCHOA DE OLZA
LIBRO LA RECAUDACIÓN DE LA OBRA 
SE DESTINARÁ A LOS PROYECTOS DE 
LA FUNDACIÓN SOS HIMALAYA EN NEPAL

2 Josu Álvarez de Eulate 
f Unai Beroiz 

PAMPLONA – El libro benéfico Las 
aventuras de Iñaki en el Himalaya / 
Iñakiren abenturak Himalaian, escri-
to por Elena Sagaseta, ilustrado por 
Ana Azpilicueta y con un prólogo de 
Alex Txikon, fue presentado ayer en 
Golem La Morea. Se trata de un cuen-
to que busca acercar la figura de Iña-
ki a los más pequeños y cuyos ingre-
sos irán destinados íntegramente a 
los proyectos que la fundación SOS 
Himalaya desarrolla en Nepal. 

 La historia narra cómo el alpinista, 
de la mano de su inseparable amigo 
Mingma Sherpa, descubrió la belleza 
de Nepal y la necesidades de sus gen-
tes. “Es un cuento pensado para que 
los niños sepan por qué amaba tanto 
Iñaki la naturaleza, el Himalaya y sus 
pueblos. Por qué surgió la fundación 
y sus valores, esos que la sociedad 
actual está perdiendo e intentar reco-
brarlos”, explicó PPablo Ochoa de Olza, 
hermano de Iñaki y presidente de la 
Fundación.  

Elena Sagaseta de Ilúrdoz, autora del 
libro, señaló que “todo empezó como 
una cosa pequeñita. Fany, profesora 
del colegio San Pedro de Mutilva, que-
ría que fuésemos a hablar de Iñaki en 
su clase y, en principio, se iba a que-
dar ahí. Pero nos pilló el confinamien-
to y TTxusma Pérez me propuso que 
hiciéramos algo más porque la gente 
lo demandaba y así surgió el libro. 
Estoy muy agradecida también a la 
madre de Iñaki, que nos dio el sí para 
que la historia viera la luz. Gracias a 
todos los que están ayudando a que el 

sueño de Iñaki se haga realidad”.  
Ana Azpilicueta no dudó en realizar 

las ilustraciones de la obra. “Me habló 
Elena y la respuesta fue inmediata por 
todo lo que significa SOS Himalaya, 
que es un proyecto muy bonito. No 
hay mejor regalo para alguien que 
mantenerlo vivo. Y eso es lo que esta-
mos haciendo: mantener el recuerdo 
de Iñaki a través de nuestros peque-
ños, mostrándoles su legado”.  

El prólogo de la obra lo ha realiza-
do el alpinista vizcaíno AAlex Txikon, 
habitual compañero de expedición de 
Iñaki. “Es un día especial, emotivo y 
muy importante. El legado que ha 
dejado Iñaki es impresionante y lo 
importante es realizar su sueño. 
Somos lo que vamos dejando tras 
nosotros y el camino que dejó Iñaki 
fue increíble. El libro ha quedado pre-
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cioso y ojalá sea el primero de otros 
muchos cuentos”, deseó. 

Txikon recordó la primera vez que 
estuvo junto a Ochoa de Olza, un 15 
de julio de 2003 en la cumbre del 
Broad Peak. “Había una tienda para 
cinco personas con dos coreanos, no 
nos dejaron entrar y dormimos Iñaki 
y yo toda la noche a 7.500 metros sen-
tados encima de una mochila. Yo era 
un chavalito, tenía 21 años y recuerdo 
con mucho cariño cómo Iñaki se 
encargó de derretir el hielo aquella 
noche tan dura. Yo tenía un cansan-
cio extremo y él se preocupó de man-
tenerme activo y de que pudiera des-
cansar. Siempre que voy a Nepal, a 
Pakistán, cuando paso por Pamplona 
y hasta en pleno trekking del Everest, 
me acuerdo de Iñaki y recuerdo las 
vivencias que tuve con él. Eso es lo 
bonito, que nunca desaparecerá su 
legado mientras no nos olvidemos”. 

El alpinista quiso recordar otra 
curiosa anécdota de 2004 y que se le 
vino a la mente al llegar a La Morea. 
“Estábamos en la cima del Makalu y 
llegamos a Kathmandu en tres días a 
todo correr y sin comer. Tuvimos la 
suerte de montarnos en una avione-
ta y nos quemaba la boca de comer 
tantas pizzas. Cada vez que entro a un 
centro comercial, me acuerdo de 
aquel día”, concluyó emocionado. 

Los 10 euros que cuesta el libro se 
destinarán a los proyectos que la 
fundación SOS Himalaya desarrolla 
en Nepal. En la actualidad, se encar-
ga de la construcción de un hospital 
en Makalu, del mantenimiento de 
un comedor en la escuela de Sedu-
wa y de la ayuda a 108 familias que 
se quedaron sin vivienda por el mon-
zón del pasado verano. Proyectos 
con los que los allegados de Ochoa 
de Olza quieren realizar las acciones 
que el alpinista navarro ideó pero 
que no pudo llegar a ejecutar. �

“El legado que ha dejado 
Iñaki es increíble y no 
desaparecerá mientras 
no nos olvidemos” 

ALEX TXIKON 
Alpinista vizcaíno y autor del prólogo

“Es un cuento para que 
los niños vean el amor de 
Iñaki por la naturaleza, el 
Himalaya y sus pueblos” 

PABLO OCHOA DE OLZA 
Hermano de Iñaki y Pte. de SOS Himalaya


