
 
Queridos amigos,  

 Esperamos que estéis todos bien, son tiempos difíciles para 
todos, pero por fin este mes traemos buenas noticias y este boletín es 
alegre por muchos motivos. Tenemos muchísimas novedades que os voy a 
ir contando.  

En primer lugar nuestro equipo en Nepal, con Mingma y Bhim a la 
cabeza por fin han podido ir a Seduwa. Han llevado todo el material para 
ejecutar la obra del comedor en la escuela y para impermeabilizar las 
terrazas. También han llevado comida para que las familias más 

necesitadas pueden celebrar el  gran 
festival.  
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Aquí tenéis el boletín del mes de noviembre, 
esperamos que estéis todos bien.
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sorteo realizado 
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socios y  “grandes 
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dinero para el 

hospital). 
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SORTEO DEL MES 
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CALENDARIO 
SOLIDARIO



Aquí podéis ver las fotos del comedor y de la cocina, gracias al apoyo de Carcabuey 
Ayuda. La sonrisa de Chandra la cocinera lo dice todo. Esperamos que después del festival 
podamos empezar a dar servicio y que los niños se beneficien de una buena comida.  

Respecto al Hospital, están trabajando en las terrazas para impermeabilizarlas y 
evitar que el agua destruya el edificio. Aquí podéis  
ver parte del trabajo y a todo el equipo que lo está 
ejecutando.  
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Además durante este mes hemos estado trabajando para que todos los niños que 
están becados por familias españolas puedan acceder a la educación. A algunos de ellos 
Mingma decidió cambiarlos de centro escolar trasladándolos a Katmandú donde tiene algún 
familiar que se pueda hacer cargo. El motivo de este cambio es que los colegios de 
Katmandú están ofreciendo clases online. Por este motivo hemos adquirido dispositivos 
móviles para que estos niños puedan seguir estudiando. Aquí podéis ver la alegría en la cara 
de los hermanos Furkipa y Nima Sherpa, al recibir los móviles para seguir las clases.  

A la vez que se les hacía entrega de los móviles los padres firmaban un documento del 
uso correcto del dispositivo. Del mismo modo, Mingma y Bhim, han quedado con los colegios 
en que una vez al mes recibirán un resumen de las actividades realizadas y de sí están 
cumpliendo correctamente. 
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 E n e l b o l e t í n  
anterior os contábamos 
que a pr imeros de 
octubre íbamos a ir a 
Tudela a defender un 
p r o y e c t o p a r a e l 
Hospital del Makalu en 
Seduwa. Comentaros 
que en la resolución 
provisional nos han 
concedido 15.000€ para 
llevar luz al Hospital. 
E s t a m o s m u y 
contentos. Todo este 
equipo humano se lo 

merece. 

También os contábamos que Jose Luis 
y Arantxa iban a abrir una tienda en 
Manzanares el Real con un rincón 
solidario. Tenemos la pena de que no 
hemos podido ir a la inauguración y 
llevarles alguna sorpresiva, pero 
podemos deciros que el resultado es 
precioso y que estamos muy contentos 
de esta colaboración.  

No sólo tienen nuestros productos, sino que 
tienen cosas estupendas así que ya os podéis 
dar un paseíto por la zona y verlo.  
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 Cómo veis este mes está lleno de buenas noticias, pues continuamos.  

 El cuento “Las aventuras de Iñaki” ya está en la imprenta. Creemos que esta 
primera semana lo recibiremos.  

Este cuento que es ya una realidad,  surgió 
como algo casual para explicar a los niños 
de un colegio de infantil y primer ciclo de 
primaria quién era Iñaki y qué hacíamos en 
Fundación. Nuestra coordinadora Elena 
Sagaseta de Ilúrdoz lo escribió con mucho 
cariño para intentar llevar el mensaje de 
Iñaki a los más pequeños.  

Poco a poco durante el confinamiento fue 
tomando forma gracias a Txusma Perez 
quien creyó en él y apostó ciegamente por 
sacarlo adelante.  Él se ha encargado de 

contactar con la imprenta, distribuidores…ha sido un lujo contar con él. Ana 
Azpilicueta maravillosa ilustradora, no dudó ni un instante en sumarse al carro y poner 
su lápiz a nuestra disposición creando esta preciosidad. Pero no sólo eso sino que 
además, para obtener mayores 
benef ic i os para nuestros 
proyectos, lo ha editado ella 
personalmente. Unai Ormaetxea 
ha hecho la traducción íntegra al 
euskera también sin dudarlo. 
Marisol Artica ha hecho la 
rev is ión de la versión en 
castellano y nuestro amigo Alex 
Txikon ha hecho un prólogo 
precioso.  

 En diciembre si el virus nos 
deja, lo presentaremos en el 
Mendi Festival de Bilbao el 
sábado 12 de diciembre y la 
semana siguiente intentaremos 
hacerlo en Pamplona. A Madrid iremos en enero…así que ya veis esto no para.  
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 Y por último como todos los años por estas fechas, ha llegado nuestro calendario 
solidario. Este año lo hemos centrado en el valle del Makalu, donde tenemos todos los 
proyectos para que lo conozcáis un poco mejor, sin olvidarnos de nuestro querido Iñaki. 
Hemos rescatado algunas imágenes de sus expediciones y creemos que el resultado es 
muy bonito. Este año además, todas las frases inspiradoras pertenecen al libro “Bajo 
los cielos de Asia” de Iñaki Ochoa De Olza. Esperemos que os guste. Como todos los 
años los beneficios irán destinados a nuestros proyectos. 

 Como os decía al principio, a pesar d que parece que el virus no nos lo va a poner 
fácil, este mes todo son buenas noticias en el Sherpa, lo cual nos anima mucho a seguir 
trabajando por llevar también la alegría al valle de Seduwa. Contamos con vosotros. 
Gracias a todos por seguir ahí.  
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