
 Queridos amigos,  

  Este mes os traemos algunas novedades.  

  En primer lugar, la semana pasada tuvimos un pequeño acto, 
muy íntimo, con nuestro socio Alberto, que coordinó todo el proyecto de 
las galletas Himalayetas, en el Centro integrado de Formación 
Profesional de Gijón. Como ya os fuimos informando a lo largo del 2020, 
antes del confinamiento los alumnos de hostelería y turismo realizaron 
unas galletas con forma de montañas y las vendieron para recaudar 
fondos para nuestra Fundación. 
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MAYO 

Mayo es el de mes de Iñaki por excelencia.

MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ 

Es el ganador del 
sorteo realizado 
entre todos los 

socios y  “grandes 
donantes” (aquellos 

que aportan su 
dinero para 
nuestros 

proyectos). 

¡¡¡ENHORABUENA!!!

SORTEO DEL MES 
DE MAYO 

Calendario de SOS 
Himalaya y 
mascarilla. 



 La pandemia nos impidió viajar a Asturias para cerrar el círculo como habíamos 
previsto, a lo que nos hubiésemos unido con la proyección de “la Voz de Iñaki”. Sin embargo, 
a finales de abril Alberto se desplazó por otros motivos a Pamplona, y aprovechó para 
hacernos entrega de un cuadro muy emotivo realizado por una alumna y del dinero 
recaudado con la venta de las galletas. Son 1500€ que irán destinados a nuestros proyectos.  

   

  

¡¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD!!!! 

 También os adelantamos que a finales de mayo estaremos en Estella, Navarra, dentro 

de la feria de la Solidaridad. Aún no sabemos el día exacto, pero creemos que será el 

viernes 28 de mayo hacia las 19:00. Llevaremos el documental “la Voz de Iñaki” y 

explicaremos todo el trabajo que realizamos en la Fundación. Además el sábado 5 de junio 

estaremos a la mañana en un puesto de la Plaza de los Fueros con  nuestros productos, por 

si os queréis acercar. ¡¡¡Os esperamos!!! 
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  Estos días estamos a tope preparando todos los proyectos para presentar en 

los diferentes ayuntamientos que han convocado ayudas a la cooperación internacional. 

Queremos presentar sobre todo el proyecto de reconstrucción de viviendas, para devolver 

un poco de dignidad a las 108 familias que perdieron su hogar y que a día de hoy continuan 

habitando en una tienda de campaña.  

   

  Comentaros que poco a poco seguimos creciendo. Somos 241 socios de toda 

España. El programa Becas Iñaki sigue creciendo y son ya 42 los niños que tienen su beca 

gracias a la cual pueden cursar su estudios. Para que os hagáis una idea, en becas estamos 

manejando anualmente 15955€ anuales.  

  La venta de productos este año se ha ralentizado un poco con respecto al tirón 

tan grande que tuvimos a finales de año. A pesar de ello, desde las distribuidoras nos 

siguen pidiendo ejemplares del cuento ‘Las aventuras de Iñaki’.  

  

  Nuestro equipo en Nepal sigue trabajando y como os comentábamos en el 

boletín anterior, estos días se han desplazado hasta el valle del Makalu para ayudar en todo 

lo que puedan.  

  En cuanto regresen y nos den información puntual os lo haremos saber. 

  Como sabéis, mayo es el mes de Iñaki, nació y falleció con pocos días de 

diferencia y normalmente siempre hacemos algún acto. Este año, por responsabilidad, no 

vamos a celebrar nada para evitar posibles contagios. Eso no impide que nos acordemos 

mucho de él y del legado que nos ha dejado entre nuestras manos.  
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