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El centro escolar IESO Iñaki 
Ochoa de Olza, situado en la Txan-
trea, será la sede este próximo do-
mingo de la II Marcha Popular en 
memoria del alpinista navarro fa-
llecido en 2008 cuando intentaba 
ascender el Annapurna (8.091m). 

Con inicio a las 10.00 horas, esta 
cita -organizada por la Fundación 
SOS Himalaya- trascurrirá por las 
laderas del monte San Cristóbal-
Ezkaba en un recorrido de unos 9 
kilómetros “asequible a todos los 
niveles”. Además, durante la mis-
ma habrá un rocódromo y distin-
tas actividades infantiles en el pa-
tio del instituto y, al finalizar, se 
ofrecerá una paella popular para 
reponer fuerzas. La inscripción 
para la marcha -que incluye una 
camiseta conmemorativa- cuesta 
10 euros, mientras que si además 

se quiere quedar a la comida el 
precio es de 13 y si, sólo se quiere 
acudir a comer, 5. Todas pueden 
realizarse en la tienda solidaria de 
SOS Himalaya (www.soshimala-
ya.org) y el precio integro será de-
dicado al proyecto del Hospital del 
Makalu que realiza la fundación 
en Seduwa (Nepal). 

De hecho, esta actividad será 
el pistoletazo de salida de las jor-
nadas bautizadas como La soli-
daridad mueve montañas que 
SOS Himalaya organiza del do-
mingo al próximo viernes, coinci-
diendo con el 14º aniversario de 
su fallecimiento. 

Coloquios y cine 
Referentes mundiales de la mon-
taña como Denis Urubko, Edurne 
Pasaban o, posiblemente, Alex 
Txikon -quien guiará, junto a Lur 
Uribarri, un trekking solidario en 
noviembre al Campo Base del Ma-
kalu y a visitar los proyectos de la 
fundación- se darán cita en Golem 
Baiona (Pamplona) en un ciclo de 
películas y coloquios en los que 
también participará otro monta-
ñero navarro  emblemático el na-
varro Gregorio Ariz. 

Habrá un abono completo de 
36€, otro de 26€ para lunes, 

A Ezkaba, por 
una buena causa
La Fundación Iñaki Ochoa 
de Olza-SOS Himalaya’ 
inicia ‘La solidaridad mueve 
montañas’ para recaudar 
fondos y dotar de quirófano 
al hospital del Makalu

El monte San Cristóbal-Ezkaba, el más cercano a Pamplona. J.C. CORDOVILLA

miércoles y viernes y uno de 11€ 
para martes y jueves. Las entra-
das de día -que pueden adquirir-
se ya en la web- costarán 6€, ex-
cepto la del viernes (15€). 

Al igual que la marcha, lo recau-
dado se destinará a dotar de un 
quirófano al hospital del Makalu.  

 
Lunes 23 de mayo (19.30h)  
‘La Voz de Iñaki’, con Pablo Ochoa de Ol-
za y Elena Sagaseta de Ilurdoz  
Martes 24 de mayo (19.30h)  
‘Mendiak 1976’, con Gregorio Ariz y Luis 
Arrieta 
Miércoles 25 de mayo (19.30h)  
‘La montaña del Alma’, equipo de Elur 
Jueves 26 de mayo (19.30h)  
‘Chhapaudi’, con Edurne Pasaban  
Viernes 27 de mayo (19.30h)  
‘HoneyMoon’, con Denis Urubko

Actividades

Boscos. El grupo pamplo-
nés tiene previstas para este 
domingo travesías mañane-
ras entre el valle alavés de 
Arana y el de Amescoa Alta 
(Kontrasta, Tostarana,  Ilum-
pia,  Olastizu y Castillón). 
Inscripciones, hoy hasta las 
22.00h en el 608342402 y  
676793837. Más informa-
ción, en www.grupomonta-
naboscos.com 
 
Lagunak. Desde el puerto de 
Matamachos, el grupo de 
Barañáin subirá este domin-
go a la ermita de la Virgen de 
Idoia para acabar la travesía 
en Garde. Inscripción, en la 
sede o 948181233. 
 
Natación Pamplona. El gru-
po planea este domingo una 
mañanera circular por la sie-
rra de Leyre. Así, visitarán el 
Paso del Oso, la cima del Cas-
tellar y El Rallar. Inscripción, 
en la sede o 948223706. 
 
Amaya. Este domingo, el gru-
po pamplonés realizará una 
‘ruta prehistórica’ saliendo de 
el Puerto de las Coronas. Ins-
cripción, sede o 948246594. 
 
Baztango Mendigoizaleak. 
Salida circular este domingo 
desde Arizkun para subir al 
Otxasko, Solar y Burga.

Arantza celebra  
la tercera marcha 
del calendario

Este próximo domingo 22 de ma-
yo, Arantza acogerá la tercera 
marcha del calendario oficial de 
la Federación Navarra de Depor-
tes de Montaña y Escalada. Con 
salida entre las 7 y las 8 horas -la 
inscripción se hará allí mismo de 
6.30 a 8h (15€)- y sin carácter 
competitivo-, la cita cumplirá su 
10ª edición con un recorrido de 
27,5 kilómetros (1.600m+) que su-
birá Izu, Ibintza, Ekaitza e Illurdi.


