
 Queridos amigos,  

  Cómo bien sabéis hemos celebrado el decimocuarto 
aniversario de Iñaki con una marcha en la que al final nos juntamos más 
de 170 personas. Fue un éxito y la paella que nos hizo Javi de Rocópolis 
mucho más, ya que no quedó ni un grano de arroz. Gracias a Lacturale y 
embutidos Palacios también disfrutamos de un pequeño aperitivo y 
gracias a frutas Etxebarria, de un avituallamiento con plátanos y 
manzanas para recuperar tras la marcha. Al acabar, y de la mano de 
Cafento, ofrecimos un café a cada uno de los asistentes. Ya estamos 
dándole vueltas para la preparación de la del año que viene.  

 Desde la Fundación queremos  agradecer a todos los que 
participaron y sobre todo a todos los voluntarios que pusieron su trabajo 
a nuestra disposición. ¡¡¡GRACIAS!!!! 
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JUNIO 

#HELPNEPAL

LUIS MACIAS  

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 

CAMISETA 
CONMEMORATIVA 
DE LA MARCHA



 Al día siguiente, el lunes 23, comenzamos el primer ciclo de cine ‘La Solidaridad 
Mueve Montañas’, que se celebró en Golem Baiona hasta el 27 de mayo, 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 Luis 
Arrieta 

 2 5 / 5 / 2 2 “ L a 
Montaña del Alma”. 
Charla coloquio con 
Jon, June y Asier.  

 2 6 / 5 / 2 2 
“Chhapaudi”. Charla 
coloquio con Edurne 
Pasaban.  

 2 7 / 5 / 2 2 
Honneymoon 8000m. 
Charla coloquio con 
Denis Urubko y María 
José Cardell. 

 La asistencia no ha 
sido tan amplia como 
nos hubiera gustado, 
pero más de 430 
personas han pasado 
p o r e s t e c i c l o . 
Esperemos que el año 
que viene tenga más 
éxito.  
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 Cómo no podemos parar quietos tras dos años de parón, el próximo 11 de junio 
estaremos en Castillo de Bayuela, Toledo, para celebrar las ‘I Jornadas Solidarias de 
Montaña’. A lo largo del fin de semana va a haber un poco de todo: charlas, proyecciones, 
presentaciones, marchas, venta de productos artesanos… 

 Contaremos con la presencia de Alex Txikon, Nacho de Paz y Elena Sagaseta de 
Ilúrdoz, nuestra coordinadora.  
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 El mismo día 11 estará Jon Viedma junto con voluntarios de Estella en la Feria de la 
Solidaridad de esta ciudad. Además, del 6 al 17 de junio en la casa de la Juventud María 
Vicuña se podrá disfrutar de la exposición fotográfica “Hospital del Makalu”.  

  
 Ya en julio, en el primer fin de semana 
estaremos en el valle de Echo en la carretera 
de montaña Boca del Infierno, donde 
p r o y e c t a r e m o s “ L a v o z d e I ñ a k i ” y 
expondremos la exposición del Hospital del 
Makalu.  

 Como veis esto es un no parar, y seguimos 
abiertos a nuevas colaboraciones como la que 
nos ha propuesto la diseñadora Maitane 
Asurmendi, que realiza y vende dos veces al 
mes dibujos relacionados con Nepal y nos dona 
los beneficios a la Fundación y a las chicas de 
Udana Nepal, con las que colaboramos 
activamente.  
 Este el retrato de Iñaki que nos regaló por su 
aniversario. ¡Gracias, Maitane! 

 Como veis, este mes de mayo ha sido muy intenso. Pero no solo aquí, también en 
Nepal. Nuestro voluntario Lur Uribarren ha realizado un viaje interesantísimo, chequeando 
proyectos, etapas del trekking, conociendo a nuestro equipo en terreno y a la gente de 
Nepal con las que trabajamos a diario.  

 Entre el material que llevaba porteó la cuna incubadora que habíamos adquirido de la 
ONG Medicina Abierta al Mundo y fabricada por Salesianos Pamplona con la colaboración 
de Ayuda Contenedores.  
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 La incubadora ya está instalada, y al hacerlo recibimos la sorpresa de que el gobierno 
nepalí había embaldosado la mitad del Hospital, donde queremos instalar el quirófano y la 
sala de despertar. Seguimos con el grupo de trabajo que hemos creado con los chicos de la 
escuela de Medicina de Alta Montaña de Huesca y el proyecto avanza a buen ritmo.  
 

 Ahora debemos instalar un generador de electricidad para el esterilizador que 
llevaremos en noviembre y para el aparato de Rayos X, porque si no el sistema de paneles 
solares no aguanta tanta potencia. A ver si lo conseguimos.  
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 Algunos de vosotros os acordaréis de los niños del Makalu, cinco hermanos para los 
que hace dos años solicitamos becas Iñaki porque nuestro equipo los encontró en unas 
condiciones deplorables. Pudimos becar a 4 de los 5 hermanos y seguimos muy de cerca 
todo lo que les sucedía. Estas navidades su padre, que sufría problemas de alcoholismo al no 
haber podido superar el fallecimiento de su mujer y al tener que hacerse cargo de los niños 
(a pesar de toda nuestra ayuda para ello), se quitó la vida.  
 Nuestro equipo de Nepal se ha desvivido por ellos y al final, tras hablar con los 
abuelos, hemos decidido alquilar una habitación en Dharan, muy cerca de donde viven los 
ellos, que ya son mayores para hacerse cargo. Su tía y nuestro equipo de Nepal estará 
pendiente de ellos.  
 Ante esta situación, os pedimos ayuda para becar al hermano pequeño, que ya tiene 
edad de ir al colegio, y así poder mantener a todos los hermanos juntos. Si estás interesado 
,contacta con nosotros en fundacion@soshimalaya.org 
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 Para terminar, recordaros que aún quedan plazas para la experiencia solidaria que 
vamos a realizar en noviembre en el valle del Makalu entre el 25 de noviembre y el 16 de 
diciembre acompañados por Alex Txikon y guiados por Mingma Dorji Sherpa y Lur 
Uribarren.  

 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 Naturtreck en el teléfono: 
948 290 353. ¡No te quedes sin plaza!.  
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