
 Queridos amigos,  

  Esperamos que estéis todos bien. Nosotros seguimos 
adelante y con muchos proyectos en mente. 

  El mes pasado os comentábamos que estábamos pendientes 
de sacar de la aduna el esterilizador para el Hospital del Makalu y un 
palé de herramientas de construcción. Ya están en la sede de SOS 
Himalaya Nepal y las herramientas listas para ir al valle del Makalu a 
formar parte de los diferentes proyectos. Del mismo modo la semana 
pasada medicina abierta al mundo nos entregó una incubadora que el día 
9 de abril partirá a Nepal en manos de Ignacio y Uxue.   

  A lo largo del mes de marzo hemos mantenido un montón de 
reuniones con diversos organismos y personalidades para sacar adelante 
un montón de proyectos que consideramos que os van a resultar muy 
interesantes.  

  En primer lugar de la mano del club de montaña Rocopolis y 
junto con la Federación Navarra de escalda y deportes de montar el 
próximo 22 de mayo vamos a realizar la marcha Memorial Iñaki Ochoa 
de Olza.  

  Esta marcha será el inicio de una semana solidaria que 
incluirá un ciclo de cine de montaña solidario en Golem Baiona a las 
19:30. Todos los beneficios que obtengamos con estas actividades irán 
destinados a la financiación del quirófano del Hospital del Makalu.   
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  El ciclo La Solidaridad Mueve Montañas, contará con el siguiente programa: 

 23/5/22  Proyección de “La Voz de Iñaki”. Charla coloquio a cargo de Pablo Ochoa 
de Olza presidente de la fundación y de Elena Sagaseta de Ilúrdoz, coordinadora de la 
misma. 

 24/5/22 Proyección de “Mendiak 1976”. Charla coloquio con Gregorio Ariz y Pili 
Ganuza. 

 25/5/22 “La Montaña del Alma”. Charla coloquio con sus protagonistas.  

 26/5/22 “Chhapaudi”. Charla coloquio con Edurne Pasaban.  

 27/5/22 Honneymoon 8000m. Charla coloquio con Denis Urubcko. 
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  Tras el parón de la pandemia, retomamos las actividades que tuvimos que 
cancelar, entre ellas las I Jornadas Solidarias de montaña  Castillo de Bayuela en Toledo, 
los días 11 y 12 junio.  

  Podréis disfrutar de un entorno inigualable, donde realizaremos exposiciones 
relacionadas con las montaña, con el himalayismo y sobretodo con el trabajo que la 
Fundación desarrolla en Nepal.  

  Además contaremos con la presencia de nuestro amigo Alex Txikon, que llevará 
una de sus proyecciones y nos contará cómo siempre miles de divertidas anécdotas, que se 
suceden en sus expediciones. 
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  Pero por si todo esto fuera poco, de la mano de Naturtreck y de Sherpa 
Himalayan Wanderer, la empresa de trecking que Mingma tiene en Nepal, vamos a organizar 
una experiencia solidaria a finales de noviembre, al Makalu.   
  El programa está aún sin cerrar del todo, pero de la mano de uno de los 
mejores alpinistas del mundo y colaborador habitual de la Fundación podréis descubrir 
Nepal de una forma diferente.  
  Nuestro amigo Alex Txikon, os guiará en Katmandú y visitareis las 
asociaciones con las que hemos colaborado durante la pandemia. Se intentará visitar a los 
niños becados y sus familias. 
  Acompañados de nuestro equipo, Alex y los demás guías os llevarán hasta 
Seduwa para pasar un día entero conociendo la localidad, sus gentes, tradiciones y los 
proyectos que desarrollamos allí.  
  Al día siguiente proseguiréis la marcha hasta alcanzar el campo base del 
Makalu, en el Hillary, y regresaréis a Luckla en helicóptero, pudiendo disfrutar de unas 
vistas inigualables del Himalaya.  

  D e n u e v o d e 
regreso en Katmandú, visitaréis 
los sitios más emblemáticos y 
carismáticos de la ciudad.  
 Como en las fechas que 
hemos seleccionado se celebra 
el mundial de futbol de Qatar, 
no podemos viajar con Qatar 
Airlines porque nos encarece 
una barbaridad el viaje, por lo 
que hemos optado por viajar 
con Turkish y hacer un par de 
noches en Estambul y conocer 

brevemente esta preciosa ciudad. 

 Como veis es una experiencia solidaria muy apetecible que esperamos poder 
publicitar e informar de fechas y programa completo en breve.  
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  Para terminar contaros que de la mano de Fundación Matia, (que en navidades 
nos entregó mucho material sanitario para llevar a Nepal), hemos colaborado entregando 

m a t e r i a l q u e t e n í a m o s 
a l m a c e n a d o p a r a l o s 
damnificados de la invasión de 
Ucrania,  
  A lo largo de las 
ú l t i m a s s e m a n a s s e h a n 
desplazado desde el país vasco 
v a r i o s a u t o b u s e s c o n 
voluntarios, algunos de los 
cuales ya han viajado alguna vez 
con nuestra fundación a llevar 
alimentos, ropa y material 
médico.  

  De regreso han traído los autobuses llenos de familias ucranianas que escapan 
de la situación que les ha tocado vivir.  
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