
 Queridos amigos,  

  El nuevo curso comienza y parece que la pandemia comienza 
a remitir, por lo que empezamos a dar forma con más ilusión que nunca a 
diferentes proyectos que os iremos informando puntualmente. 

  El pasado sábado 25 de septiembre estuvimos en el refugio 
Ángel Olorón de Belagua, donde Iñaki estuvo de guarda, participando en 
la celebración del 50 aniversario del refugio y posteriormente en el 
homenaje que se le tributó a Iñaki. 

  Tras una comida con los guardas que han regentado el 
refugio a lo largo de la historia se proyectó el documental ‘Pura Vida’ y 
posteriormente uno de los codirectores, Migueltxo Molina, explicó 
algunas curiosidades del rodaje.  

  Posteriormente se rindió el homenaje a Iñaki Ochoa de 
Olza contando con la participación de Martín Montañés, presidente de la 
Federación Navarra de deportes de montaña y escalada y Alberto 
Ayora, presidente de la Federación Española de deportes de montaña y 
escalada, que pronunció unas palabras en memoria de Iñaki y que 
mencionó que de todos los actos que se celebraban a lo largo del mes de 
septiembre había decidido participar en éste porque le hacía especial 
ilusión el homenaje a Iñaki. También estuvo presente en el acto Zigor 
Egia, presidente de la Federación de Euskadi de montaña  y escalada. 

  Elena Sagaseta de Ilúrdoz, nuestra coordinadora, 
representó a la familia Ochoa de Olza en este acto y tuvo unos minutos 
para poder explicar el trabajo de la Fundación en Nepal, continuando con 
el sueño de Iñaki.  
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Koldo Aldaz, que compartió refugio y montañas 
con Iñaki, tuvo unas palabras de recuerdo para él. 

  Para finalizar el acto, Elena recibió en 
nombre de la familia este bonito detalle 
conmemorativo del acto.  

   

  Por desgracia, no todo son buenas y 
bonitas noticias. Llevamos varios días de nuevo 
con el corazón en vilo. Hace unos días Mingma, 
nuestro coordinador en Nepal, nos informó que su 
hijo pequeño está gravemente enfermo. 

  Pasang, de 14 años, estaba 
interno en el monasterio de Pharping, 
preparándose para Lama. Es un niño 
responsable, estudioso y el orgullo de sus 
padres. Les informaron de que tenía un 
catarro muy fuerte que requería asistencia 
sanitaria. El catarro se ha ido complicando 
en problemas renales, cardíacos…y el chico 
lleva 6 días en la UCI. Parece que son 
secuelas de la Covid. 

  Sabiendo que Jorge Egoecheaga 
estaba en el campo base del Manaslu tras 
haber hecho cumbre junto con Martín 
Ramos, le informamos. Y aunque él estaba 
regresando a Katmandú, ha enviado a una 
amiga suya cardióloga a ayudar en el 
tratamiento de Pasang.  

  Como todos sabéis, Mingma es 
más que nuestro representante en Nepal. 
Mingma es un hermano, amigo, hijo, lo es 
todo para los que formamos la familia de 
SOS Himalaya. Por este motivo vamos a 
hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar en estos duros momentos.  
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  De momento abrimos una campaña de recogida de fondos para pagar los gastos 
de este ingreso hospitalario. Los que queráis contribuir lo podéis hacer a través de: 

   Bizum en donaciones con el código 33606 

  Ingresos en la cuenta de la Fundación: ES73 2100 5021 4021 0010 1124. 

Confiamos en los médicos que le tratan y hacemos lo que nos ha pedido Mingma, de momento 
rezar.  

  En otro orden de cosas, el mes pasado os comentamos que nuestro equipo de 
Nepal se había trasladado de nuevo a Seduwa a arreglar la instalación eléctrica tras la 
instalación de todos los paneles solares, para aprovechar toda la potencia que se genera con 
este parque.  

  Parece ser que esta vez lo han conseguido y no solo en Seduwa, sino también en 
Num, donde además van a poder poner en funcionamiento el aparato de rayos X que desde 
hace tres años estaba parado, lo que obligaba a la población a desplazarse a Kandbhary para 
hacerse las radiografías. El equipo médico está muy contento con esta intervención. 
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  Además, aprovecharon la estancia en Seduwa para visitar el comedor escolar y 
comprobaron que los niños y niñas están súper contentos de haber vuelto, de poder asistir a 
las clases y de aprender a cocinar de la mano de Chandra.  

  También aprovecharon para firmar un nuevo acuerdo con la escuela de 
secundaria de Seduwa, y en especial con el nuevo profesor de informática, ya que la 
anterior profesora ha dejado de dar clases para continuar con sus estudios.  
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  ¿Te gusta esta imagen? Con un solo click puede ser tuya. Esta y otras muchas 

más, gracias a Solidaridad con Nepal, que una vez más ha unido a varios fotógrafos para 

ofrecernos sus maravillosas imágenes. 

  Entra en la web https://solidaridadconnepal.weebly.com y elige la imagen que 

más te gusta. Todos los beneficios, además de desgravar fiscalmente, irán destinados a 

paliar las secuelas que la covid está dejando en Nepal.  
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