
 Queridos amigos,  

 Por fin ha llegado mayo y retomamos al 100% nuestra actividad 
presencial y lo hacemos por todo lo alto.  

 El domingo 22 tendremos el inicio del ciclo “La Solidaridad Mueve 
Montañas”, cuyo cartel nos ha regalado con todo cariño el gran 
ilustrador César Llaguno.  

 El ciclo comenzará a las 9:30 de la mañana en el patio del instituto 
de Educación Secundaria Iñaki Ochoa de Olza. Los inscritos a la marcha 
podrán recoger allí la camiseta conmemorativa de la misma y alguna que 
otra sorpresa.  

 A l a s 1 0 : 0 0 
comenzará la marcha 
p a t r o c i n a d a p o r 
Intersport. La marcha 
es asequible a todos los 
públicos. Los datos 
técnicos son: 

 Ruta circular a Ezkaba 
Txiki 
 Inicio y Final: 
Instituto Iñaki Ochoa de 
Olza (Txantrea) 
 Tiempo aprox.: 2h 45 
min 
 Distancia: 9,5 km 
 Desnivel: 245 m 
 Dificultad: Fácil 
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#HELP NEPAL

JESÚS PEREZ 
AZACETA 

Es la 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 

ENTRADAS CICLO 
DE CINE



 A lo largo de la mañana en el patio del instituto tendremos instalado de la mando de 
Rocopolis, un muro para escalar y habrá juegos infantiles para los más pequeños, 
acompañados de algo de música. 

 Al llegar de la marcha, los que así lo hayan solicitado, podrán degustar una deliciosa 
paella.  

 En el patio se instalarán diferentes mesas con los productos solidarios de la 
Fundación para que podáis adquirir lo que deseéis.  

 Aquellos que quieran colaborar como voluntarios, por favor enviad un mail a 
elena@soshimalaya.org  

 Todos los beneficios irán destinados a la construcción del quirófano del Hospital del 
Makalu en Seduwa.  

 Os esperamos para gozar de una jornada diferente y festiva en memoria de Iñaki.  

 La inscripción a la marcha se realizará a través de la tienda solidaria de la página web 
de la Fundación. 
Habrá diferentes 
modalidades:  

 M a r c h a + 
Paella: 13€ 

 Marcha: 10€ 

 Paella: 5€ 

 A todos los 
inscritos  a la 
m a r c h a s e l e s 
e n t r e g a r á u n a 
camiseta con el 
d i b u j o d e l a s 
jornadas.  

2 

 SHERPA NEWS                                                        MAYO DE 2022



 El ciclo de cine  La Solidaridad Mueve Montañas, que se celebrará en Golem Baiona 
del 23 al 27 de mayo, 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. 

 Las entradas se podrán adquirir en Golem y habrá diferentes opciones. Entradas 
sueltas para cada día, bono semanal o bonos intermedios. De nuevo todos los beneficios irán 
destinados a financiar el quirófanos del Hospital del Makalu 
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 Respecto a la situación en Nepal, el día 4 de mayo partió como voluntario Lur 
Uribarren con el fin de revisar y documentar todos los proyectos realizados durante estos 
años.  
 Además llevará con él la cuna incubadora que hemos adquirido de la ONGD Medicina 
abierta al mundo y se encargará de montarla, instalarla y enseñar al personal del Hospital 
su funcionamiento.  Creemos que es un gran proyecto.  
  
 En noviembre tenemos intención de comenzar con la construcción del quirófano del 
Hospital y con la construcción de un huerto y granja sostenibles para mantener el comedor 
de la escuela de secundaria de Seduwa. Consideramos que ambos proyectos son necesarios. 
El quirófano para mejorar la sanidad del valle, y el comedor porque hemos detectado que 
cada vez más familias solicitan este servicio. Además, según el director de la escuela, los 
alumnos que participan de este programa, han mejorado mucho su rendimiento escolar, pero 
el coste del mismo es bastante elevado, por lo que necesitamos formas de apartar gastos y 
creemos que si somos capaces de autoabastecernos en un porcentaje elevado de productos, 
podremos atender a más alumnos.  

 Por otro lado, el centro de rehabilitación de alcohólicos va cogiendo forma poco a 
poco, a pesar de ser un proyecto a largo plazo.  

 También hemos recibido solicitud del equipo de Nepal para ayudar a dos familias, 
cuyos miembros productivos están enfermos y necesitan 
financiación para abordar los tratamientos médicos a los 
que deben someterse. Como sabéis, la sanidad en Nepal es 
privada y estas familias no pueden afrontar este gasto, ya 
el enfermo es el que genera los ingresos. La situación es 
complicada. Por eso, si alguien quiere ayudar a estas 
familias puede hacer un donativo a través de los siguientes 
medios:  
 Transferencia bancaria: ES73 2100 5021 4021 0010 
1124, indicando nombre, apellidos y DNI, para que el año 
que viene podáis desgravarlo en la declaración de la renta.  
 Bizum: haciendo una donación con el código 33606  
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 Comentaros que Pasang el niño que estuvo tan grave con covid, continúa con sus 
revisiones y mejorando. Sigue llevando tratamiento médico y ha retomado su vida escolar. 
Muchas gracias a todos los que habéis colaborado en su recuperación.  

 Para terminar, algunos ya lo habréis visto, recibido la información e incluso os 
habréis apuntado,  pero comentaros que ya están a la venta las plazas para el trecking del 
Makalu entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre acompañado por Alex Txikon y 
Mingma Dorji Sherpa.  

 Va a ser una experiencia única de conocer a nuestro equipo en Nepal, así como los 
proyectos que desarrollamos en el valle.  
  
 Los interesados pueden contactar con la agencia de viajes Naturtrek en el teléfono: 
948 290 353. Si estás interesado, no te quedes sin plaza.  
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