
 Queridos amigos,  

  Ya hemos regresado de las vacaciones y hemos comenzado a 
tope. Empezamos los actos el viernes 2 de septiembre acompañando a 
nuestro voluntario Lur Uribarren en una charla-proyección que va a 

realizar en Ereño, Bizkaia. Estaremos con 
productos de SOS Himalaya. 

 Además, ya nos hemos puesto con el 
nuevo calendario para el próximo año 2023, ya 
que al marcharnos al trekking del Makalu a 
finales de noviembre tenemos que sacarlo con 
antelación. Necesitamos voluntarios que nos 
ayuden a venderlo.  

En breve volveremos a tener stock en la web 
de casi todos los productos, parches, 
pegatinas, camisetas nuevas (esta vez 
¡¡¡naranjas!!!), y en cuanto agotemos el stock 

de sudaderas sacaremos un nuevo diseño que estamos preparando que es 
muy bonito, pero necesitamos terminar con lo que tenemos almacenado. 
¿Nos ayudas?   

  Asimismo, os recordamos que para el viaje a Nepal, 
necesitamos material escolar, material deportivo, material sanitario, así 
que los interesados en colaborar podéis contactar con nosotros a través 
de las vías oficiales de la Fundación. Teléfono 646 841 240 y correo 
electrónico: fundacion@soshimalaya.org 
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SEPTIEMBRE 

#HELP NEPAL

MARCELA BLASCO 

Es la ganadora del 
sorteo realizado 
entre todos los 

socios y  “grandes 
donantes” (aquellos 

que aportan su 
dinero para 
nuestros 

proyectos). 

¡¡¡ENHORABUENA!!!

SORTEO DEL MES 
DE SEPTIEMBRE 

CAMISETA 
CONMEMORATIVA 
DE LA MARCHA

LURREN FILM LABURRA 
EREÑON 

 

 

                 
 

Non: Elexalde plazan 

Ordua: 20:30etan 

Noiz: Irailak 2, ostirala 
            Viernes, 2 de septiembre 
 

 

mailto:fundacion@soshimalaya.org


 Contaros también que ya tenemos las fechas cerradas para las nuevas jornadas de 
“La solidaridad Mueve Montañas”: 

 En Tafalla en la sala de cine: 

 4/10/22 ‘Pumori, “La montaña del Alma”’, con Alex Txikon. 

 11/10/22 ‘Chaupaddi’. Nos falta confirmación definitiva de asistencia de Edurne 
Pasaban.  

 18/10/22 ‘La voz de Iñaki’ y ‘Nepal, otro Himalayismo es posible’ con Lur Uribarren y 
Elena Sagaseta de Ilúrdoz.  

 En Estella, junto con el club de montaña Estella Mendizale, de momento hemos 
programado en el espacio cultural Los Llanos el siguiente cartel: 

 25/10/22 ‘Nepal, otro Himalayismo es posible’ con Lur Uribarren. 

 26/10/22 ‘Pumori, La montaña del alma’ con Alex Txikon. 

 27/10/22 'Oman 2022’ con Guillermo Moratinos. 

 28/10/22 ‘Un pés mes’ con Silvia Vidal 

 30/10/22 ‘Honey Moon’ con Denis Urubko. 

 Además, el 24 de octubre inauguraremos la exposición 
fotográfica “Montañismo en Navarra” con Juan Mari Feliu, 
cuya ubicación está aún por determinar.  

 También estamos trabajando para alguna actividad más en 
Estella, de la cual os iremos informando.  

 Además, a lo largo del verano hemos cerrado un par de becas Iñaki más, ya tenemos 
62 niños y niñas becados/as, pero aún quedan más en nuestra web pendientes de beca, os 
animamos a que les echéis un ojo.  
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 Por último, os adelantamos que colaboramos con la Unidad 
de Innovación Social en las interesantes actividades que va a 
realizar durante el mes de septiembre. Os dejamos el programa 
por si son de vuestro interés. 

Mientras tanto seguimos trabajando con el proyecto del Hospital, 
con diferentes planes en las escuelas de primaria, ya que hemos 
detectado deficiencias importantes; en la granja eco huerta que 
vamos a crear para autoabastecer el comedor solidario de la 

escuela de secundaria de Seduwa; y en muchas cosas más.  

 Estamos abiertos a todos los nuevos proyectos e ideas locas que se os ocurran y con 
las que podamos dar a conocer nuestro trabajo y recaudar fondos, así que esperamos 

vuestras propuestas. Algunas ya nos han ido llegando y son muy 
interesantes.  

 Continuamos la colaboración con las chicas de 
Udana y recordaos las láminas que hace Maitane 
Azurmendi, que nos dona un porcentaje, hace un 
trabajo muy chulo, como el retrato que hizo de Iñaki.  

 Del mismo modo, agradecer y recordaros que Txokolates Kaitxo, también 
colaboran con nosotros y que ya nos han donado con lo recaudado más de 
600€ y además están riquísimos. Podéis comprarlos en https://kaitxo.com 
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https://kaitxo.com

