
 
Queridos amigos,  

 Esperamos que estéis todos bien a pesar de las cifras que 
oímos a diario sobre el covid. Por ahora nosotros estamos todos bien 
tanto en Pamplona como en Nepal y seguimos trabajando en todos los 
frentes que tenemos abiertos.  

 Como os comentábamos en el boletín anterior, nuestro programa 
de ayuda a la educación, “Becas Iñaki” sigue creciendo  a pasos 
agigantados. Acabamos el mes de enero con 28 niños becados. Sólo nos 
quedaba uno por becar, así que le preguntamos a Mingma si había 
necesidad de becar a más niños. Por desgracia nos ha enviado 13 niños 
más, de los cuales varios de ellos pertenecen a la misma familia.  

 Pero no es eso lo que más nos ha llamado la atención, sino la 
situación en la que se encuentran algunos de ellos, siendo huérfanos de 
padre o madre, el otro progenitor en algunos casos los ha abandonado a 
su suerte, en otros se ha dado a la bebida y son alcohólicos…en el mejor 
de los casos tiene padre y madre ambos sin trabajo, analfabetos los dos, 
y sin posibilidad de tener ningún ingreso a corto plazo…Una gran pena.  

 La verdad es que viendo sus caritas, no os hacéis idea lo que 
tienen detrás, pero estamos seguros de que entre todos, conseguiremos 
ayudarles a tener un futuro mejor.  

 En la web podéis encontrar los datos de los niños sin beca y podéis 
solicitar información a Elena en el correo fundacion@soshimalaya.org o 
en el teléfono 646 841 240. 
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FEBRERO 

Comenzamos el año nuevo con proyectos nuevos y 
mucha ilusión y agradecimiento 

ANGEL ATXURI 

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 FEBRERO 

Hire Himalaya, 
libro de la 

biblioteca personal 
de Iñaki

mailto:findacion@soshimalaya.or


 

Contaros que Mingma fue hace tres semanas a Seduwa para llevar el cargamento de 
comida, que nos donó el grupo BM y Fundación Cofares. Este envío como ya os contamos se 
ha hecho realidad gracias a un grupo de socios y amigos de la Fundación que se movilizaron 
para conseguir el dinero para poder enviarlo.  

Nos gustaría poder mostraros fotos de la entrega pera la cobertura en Seduwa es 
muy mala y no las podremos tener hasta que Mingma regrese a Katmandu. Sí que nos ha 
transmitido, la alegría de la gente al recibir la ayuda y nos ha pedido, que por favor os 
transmitiéramos a todos su agradecimiento por acordaros de ellos en estos momentos tan 
difíciles.  

Mingma está trabajando duro organizando todo el proyecto de la reconstrucción de 
las viviendas, preparando toda la documentación, para que luego desde aquí podamos 
solicitar ayudas publicas.  

También ha estado trabando en el centro de Rehabilitación, organizando el terreno, 
delimitando y poniendo las bases para poder empezar a construir.  

Además ha visitado a todos los niños becados y a todas las familias en situación de 
vulnerabilidad, para ver cómo ayudarles en las mejores condiciones.  

Está realizando un arduo trabajo, que era para dos semanas y se va a convertir en 
más de un mes.  
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Por otro lado, contaros, que este mes de febrero tenemos la 
suerte de poder volver a participar en la edición del bbq 
mendifilm, que se va a celebrar en Pamplona del 8 al 11 de 
febrero en los cines Golem.  

El miércoles 10, Elena Sagaseta de Ilúrdoz nuestra 
coordinadora participará en la presentación de Mendian Hil, 
Hirian Hil junto al director de la misma Iñaki Peña y al 
periodista y amigo personal de Iñaki Jorge Nagore. Tanto 
Elena como Jorge participaron en la película documental, que 
a d e m á s 
ganó el 
premio a 

la mejor 
película en euskera en el Mendi Film.  

El médico y especialista en 
cuidados paliativos Iñaki Peña invita a 
la reflexión ¿cuan diferente puede ser 
morir en la montaña o hacerlo en la 
ciudad? Con la participación de 
aquellos que han perdido seres 
queridos tanto de una manera como de 
la otra. ¡Os animamos a verla! 

A lo largo de esos días se 
proyectaran once de las películas más 
destacadas de la pasada 13ª edición 
de BBK Mendidi Film Bilbao- Bizkaia. 
Se ofrecerán dos sesiones por día 
(17:30 y  20:00) con la misma 
programación en ambas. Las entradas 
se pueden adquirir en www.golem.es y 
en www.mendifestival.com y también 
estaquilla.  
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 Por último agradeceros a todos la alta participación 
en la adquisición de la biblioteca personal de Iñaki. Se 
han recaudado hasta el momento 3800€, y aún quedan 
seis ejemplares en la tienda de la web para los que 
queráis tener un recuerdo de Iñaki.  

Agradeceros de parte de la familia de Iñaki los 
comentarios que muchos de vosotros nos habéis ido 
transmitiendo de agradecimiento, por este gesto que 
han tenido. 

Comentaros también, que de 
nuevo tenemos mascarillas a la 
venta en la web. Esta vez la 

estrella es la mascarilla de color mostaza que usamos en las 
presentaciones del cuento “las aventuras de Iñaki” y que ha viajado 
hasta Nepal de la mano de Ana Azpilicueta y de Alex Txikon. Es 
muy favorecedora y protege. Está totalmente homologada.  

Os recordamos también que tenemos los calendarios 
solidarios y el resto de productos que tan buena acogida están 
teniendo.  

Comentaros que este mes hemos seguido creciendo en numero de socios, por lo que 
estamos muy contentos. Ya somos 233, a ver si llegamos a 250 a lo largo de este año.  

Recordaros que en breve recibiréis por correo postal los certificados para la 
declaración de la renta. Si habéis cambiado de dirección, por favor contactad con Elena 
para que os pueda hacer llegar el certificado de forma correcta.  

Por último os queremos pedir ayuda para crecer en teaming. Sólo cuesta 1€ al mes y 
con eso mantenemos abierto el comedor de la escuela de Seduwa, que cada vez tiene más 
solicitudes. Por favor transmitirlo entre vuestros familiares y amigos. En la actualidad 
somos sólo 81 miembros y con eso no nos llega para mantenerlo abierto todos los meses. 
Es menos de lo que cuesta un café y en Nepal hacemos una gran labor. Confiamos en 
vosotros para llegar a más gente.  
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