
 
Queridos amigos,  

 Esperamos que estéis todos bien. Este mes de nuevo viene 
cargado de novedades y todas buenas.  

 En primer lugar, por fin presentaremos oficialmente el 
cuento las Aventuras de Iñaki en el Himalaya el sábado 12  dentro del 
Mendi Festival, en la sala BBK de Bilbao. Para los que no podáis asistir el 
lunes 14 estaremos en Golem La Morea a las 17:00. Esa presentación 
será especial, también porque además de ser en casa, es la única 
oportunidad en la que estaremos todo el equipo que ha hecho posible el 
cuento, ya que Alex Txikon a las 19:30 presentará su libro y película la 
montaña al desnudo en el mismo sitio. Si queréis asistir a la presentación 
mandarnos un mail a fundacion@soshimalaya.org 
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DICIEMBRE 

Aquí tenéis el boletín del mes de diciembre, 
esperamos que estéis todos bien.

MAURICIO 
ALVAREZ 

Es el ganador del 
sorteo realizado 
entre todos los 

socios y  “grandes 
donantes” (aquellos 

que aportan su 
dinero para el 

hospital). 

¡¡¡ENHORABUENA!!!

SORTEO DEL MES 
DE DICIEMBRE 

CUENTO LAS 
AVENTURAS DE 

IÑAKI



 Por último el viernes 18 estaremos en el Aquarium de San Sebastián a las 18:30. 
Deciros que de momento está teniendo muchísimo éxito y que está gustando mucho, así que 
los que aún no os hayáis animado, ya sabéis, podéis aprovechar estas fechas para tenerlo.  

También comentaros que si acudís a las proyecciones de Alex Txikon, también podéis 
adquirirlo, ya que los lleva con él. 

A raíz de haber estado con él en Estella cuando presentó su libro y la película, surgió 
una nueva colaboración. A finales de año como muchos sabéis va al Manaslu y va a llevar 
junto con los chicos de Elur y Aware un cargamento de material sanitario  para el Hospital 
de Seduwa y alimentación infantil para el comedor de la escuela, todo ello donado por 
Cofares y BM. Para sufragar el gasto del envío contamos con la colaboración de uno de 
nuestros socios, Miguel que junto a un montón de amigos están recaudando fondos. A raíz 
de publicarlo uno de ellos en la página de Facebook de Amigos de Iñaki Ochoa De Olza, se 
unió Ruben de Granada que también está recaudando fondos, así que desde Fundación,  no 
podemos más que agradecer de todo corazón el esfuerzo de todas estas personas, que van a 
hacer muy felices a muchos niños.  
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Contaros también que esta pequeña familia sigue creciendo poco a poco, ya somos 222 
socios y tenemos 17 niños becados, pero por desgracia tenemos más niños, pendientes de 

recibir una beca. Aquí os 
dejo unas fotos que mandó 
Mingma la semana pasada 
d e t r e s n i ñ o s , S o n 
huérfanos de padre, y su 
madre se ha vuelto a casar. 
Los niños viven con ellos, 
pero nu tienen medios 
económicos para pagarles el 
colegio, por lo que de 
momento no asisten a 
ninguno. Mingma y el equipo 
de Nepal, están trabajando 
en ello. Si alguien se anima 
q u e m a n d e u n m a i l a 
fundacion@soshimalaya.org, 
solicitando información.   

Seguimos recibiendo solicitudes de colaboración. Daniel, de la tienda Taiga de Jaca 
nos ha pedido material de Fundación, para este rincón idílico del Pirineo aragonés. En breve 
recibirá todo el material y podréis adquirirlo en su tienda. ¡Gracias Daniel! 
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 Este año muy a nuestro pesar en principio, no estaremos en la feria de navidad de 
Pamplona, porque no han salido Ongds suficientes para cubrir todos los días que el 
ayuntamiento exigía mantener la caseta abierta. Si al final hay cambios, os lo 
comunicaremos.  

  

 Recordaros que las navidades son unas fiestas en las que siempre se regala algo y 
que tenemos todos los productos solidarios. Nuestra amiga Marta de Amunt Nepal, se 
ha dedicado a “engañar” a familiares y amigos para que regalen sudaderas a sus seres 
queridos. ¡Gracias Marta! 

 Para los que sigáis el BBk Festival de cine de montaña de Bilbao, comentaros que 
hay una versión online, donde podéis descargaros películas estupendas. En una de ellas, 
“Mendian hil, Hirian Hil”, del director vasco, Iñaki Peña, participaron nuestro amigo 
Jorge Nagore autor de “los catorce de Iñaki” y Elena Sagaseta de Ilúrdoz, nuestra 
coordinadora.  En la misma película participaron también Suku, Maya, Juanjo San 
Sebastián, Andoni Ormazabal, Felipe Uriarte, Eñaut Zubizarreta, Josu Txintxurreta y 
Eider Ballina. Fue una experiencia muy bonita y le deseamos a Iñaki todos los éxitos 
del mundo, por ser capaz de abordar temas tan duros como la muerte, que parece un 
tema tabú en nuestra sociedad.  
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Por último comentaros que tanto con Mingma como con los chicos de Elur y Aware, 
estamos en conversaciones para desarrollar proyectos nuevos. Con Mingma estamos 
estudiando la creación de un centro de rehabilitación de alcohólicos en el valle del 
Makalu. Tras hablar con Jorge Egoecheaga, llegamos a la conclusión de que hay que 
intervenir y ayudar para atajar ese problema, porque está afectando a un porcentaje 

muy alto de la 
p o b l a c i ó n . E l 
problema además 
se hace extenso 
al resto de las 
familias dándose 
casos de malos 
tratos, peleas, 
n i ñ o s s i n 
e s c o l a r i z a r , 
n iñas casadas 
muy jóvenes para 
obtener la dote 
y gastárselo en 
a l c o h o l … . u n 
desastre.  

 Los chicos de Aware tienen un proyecto de turismo sostenible y vamos a ver si 
podemos llevar a cabo un trecking solidario en el Makalu. Os iremos informando.  

 Contaros que seguimos trabajando para lograr el sello de transparencia y que nos 
aprueben la ley de mecenazgo social. Que durante el mes de noviembre Jon y Elena han 
asistido a diversos cursos de formación online, todo para seguir mejorando y 
creciendo.  

 En breve os pasaremos las cuentas del 2020 para que tengáis todo claro y os 
enviaremos el certificado para la declaración de la renta. Recordar que hasta el 31 
todas las donaciones, desgravan en la declaración de la renta.  
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 Y por último, agradeceros a todos, la buena acogida que están teniendo todos 
nuestros productos, mascarillas, que se han agotado por completo dos veces 
consecutivas, y estamos a la espera de que llegue el nuevo stock.  

 En el primer día que os comentamos que esta el cuento a vuestra disposición, 
salieron más de 50 ejemplares en 24 horas.  

 Las camisetas siguen saliendo y de las tallas que se han ido agotando hemos 
cambiado los colores. En mujer hemos optado por verde hierba y en hombre por el 
negro, que es tan elegante.   

 Para acabar, recordaros que ya tenemos nuestro calendario solidario, esperándoos 
para que podáis apuntar todos los eventos que si el Covid nos deja, realizaremos el año 
que viene. 
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