
 Queridos amigos,  

  Poco a poco todos nuestros esfuerzos van dando sus frutos. 
El proyecto del ciclo de cine “La solidaridad mueve montañas” ha 
recibido una subvención del Gobierno de Navarra de 25.000€. Ahora 
estamos cerrando los programs de Estella y Tafalla, que se realizarán 
después del verano. Os iremos informando, pero de momento creemos 
que el cartel es muy interesante.  

  Además, el fin de semana del 11 y 12 de junio estuvimos en 
las primeras Jornadas Solidarias de Montaña en Castillo de Bayuela, 
Toledo, donde además de poder estar con grandes amigos también 
recaudamos fondos para nuestro Hospital del Makalu. Agradecer a todos 
los que, capitaneados por Dani, se sumaron a la causa: Nacho de Paz, con 
SummitExperience.net; Alex Txikon, con su presencia y presentación; y 
a todos los colaboradores, instituciones, y participantes que lo hicieron 
posible. Entre todos se recaudaron casi 3.000€; De rutas y Excursiones 
nos ha donado 1.750€ y las ventas del puesto de SOS Himalaya rozaron 
los 1.200€.  

A pesar del calor, mereció la pena conocer esta zona de la provincia de 
Toledo, lo que también nos sirvió nos sirvió para juntarnos con Sar, de 
Udana Nepal, y con viejos amigos y colaboradores de la Fundación como 
son los hermanos de Paz, a los que esperamos que pronto se les ocurra 
algún otro reto como el que ya hicieron hace años para recaudar fondos. 

 No podemos más que agradecer a todos el fin de semana tan 
especial. ¡¡¡GRACIAS!!! 
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 Ese mismo fin de semana también estuvimos presentes en la Feria de la Solidaridad 
de Estella, pero no nos fue tan bien. Sin embargo, la exposición sobre el Hospital del Makalu 
que estuvo en la Casa de Cultura María Vicuña fue visitada por mucha gente según nos han 
comentado los responsables. No hay que desanimarse.  

 Desde el IES Tierra Estella, el jueves 9 participaron en el mercadillo de Estella con 
material que nos habían donado del grupo Cortefiel y vendiendo los productos también 
recaudaron una buena cantidad para el Hospital.  

 Lo mejor del proyecto fue poder implicar a los alumnos pertenecientes a los grupos 
de diversificación del centro en nuestro proyecto. Ellos prepararon todo, desde la instancia 
para solicitar poder poner el puesto a los carteles, la clasificación de la ropa y atendieron el 
puesto maravillosamente bien. Así que MUCHISIMAS GRACIAS CHICOS Y CHICAS por 
vuestro trabajo y dedicación.  

2 

 SHERPA NEWS                                                        JULIO DE 2022



 Nuestros amigos del Komando Tortilla 
también participaron un año más en la 
Maratón de Benasque de voluntarios a 
favor de SOS, así que que deciros una 
vez más ¡¡¡MIL GRACIAS!!! 

 

 El próximo sábado, 2 de julio, estaremos 
en la Villa de Hecho participando en los actos de 
la XV edición de la carrera por montaña Boca del 
Infierno. Estaremos desde la mañana con el 
puesto de SOS y a las 19:30 Proyectaremos “La 
Voz de Iñaki” y daremos a conocer un poquito el 
trabajo que realiza la Fundación en Nepal. ¡Os 
esperamos! 
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 Estos días hemos enviado a todas las familias las actualizaciones de edades, cursos y 
colegios, así como de precios de las “becas Iñaki”. Tras dos años condicionados por el covid, 
en Nepal las escuelas están recuperando la normalidad. 

 Además hemos incluido en la web muchos niños y niñas nuevos que nos han mandado 
desde Nepal para becar.  

 Hemos estado trabajando mucho con Lur, nuestro guía voluntario, para adaptar todo 
el material gráfico que ha traído de Nepal y utilizarlo de la mejor manera posible. A partir 
de ahí, creemos que saldrán cosas que os gustarán mucho, pero tenéis que tener un poco de 
paciencia.  

 Seguimos trabajando por y para el Hospital, y hemos solicitado varias subvenciones. 
De momento el 31 de octubre viajan 2 médicos y 2 enfermeros del Instituto de Medicina 
de Alta montaña de Huesca para visitar el hospital y elaborar el marco lógico de trabajo y 
de suministros y equipación a partir del 2023. 

 También comentaros que estamos encantados con la acogida que ha tenido “la 
experiencia solidaria en el Makalu”, porque en estos momentos sólo queda una plaza.  

 Cómo sabéis va a ser una experiencia de montaña y también solidaria y 
necesitaremos vuestra colaboración para preparar el material que queremos llevar. 
Básicamente se trata de material escolar (cuadernos, lápices, bolígrafos, gomas, pinturas, 
rotuladores, folios, carpetas….) y material de juego para las escuelas del valle (raquetas y 
plumas de bádminton, balones de voleibol, juegos de mesa básicos, cuerdas, gomas de 
saltar, juegos de estos de veranos de raquetas como de velcro…) 

 Si trabajáis en algún cole o crees que desde vuestra localidad podéis echar una mano 
recopilando material, poneos en contacto con Elena en el correo elena@soshimalaya.org o en 
el teléfono 646 841 240. Contamos con vosotros. Gracias.  
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