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OBJETIVO 

 El objetivo de estas actividades es preservar la memoria del alpinista Iñaki 

Ochoa de Olza. Recaudar fondos para la construcción de un quirófano en el hospital 

del Makalu en la localidad de Seduwa, Nepal. Y sensibilizar a la población navarra, 

acercando el trabajo que la fundación realiza en Nepal.  

 Para lograr estos objetivos hemos planeado las siguientes actividades: 

 Marcha Memorial Iñaki Ochoa de Olza 

 Ciclo de cine “La Solidaridad Mueve Montañas”.  
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MARCHA MEMORIAL IÑAKI OCHOA DE OLZA 

La marcha que presentamos es una marcha popular, asequible a todos los 

niveles, que pretende congregar a gente de todas partes con el objetivo de aunar 

deporte y solidaridad y dar a conocer la figura y legado del alpinista navarro Iñaki 

Ochoa de Olza. Hemos elegido este recorrido porque Iñaki en el año 1995 fue 

pionero guiando una marcha popular al monte Ezkaba. La marcha se celebrará el 

domingo 22 de mayo (ya que el 23 es el aniversario del fallecimiento de Iñaki), con 

la colaboración del club de montaña Rocopolis, el IESO Iñaki Ochoa de Olza y de la 

mano de la Federación de deportes de escalada y montaña de Navarra. 

 

La recaudación de la inscripción irá destinada a la financiación de un quirófano 

en el Hospital del Makalu, en la localidad de Seduwa, Nepal, con el fin de disminuir 

los fallecimientos tanto de madres como de bebés durante los partos.  

Deportes Irabia Intersport patrocina la marcha y realizará la camiseta 

conmemorativa de la misma. Viajes Marfil Naturtreck, Color & Basics y Librería 

Muga también son patrocinadores del evento.  

Como referencia tenemos la marcha de 2019 que se celebró en Isaba y que 

congregó a cerca de 300 participantes venidos de toda España.  

 

Información de la marcha Fuerte de San Cristobal-Ezkaba. 

• Salida y llegada: Instituto de educación secundaria Iñaki Ochoa de Olza 

(Txantrea) 

• Tipo de ruta: Circular 

• Distancia: 12,75 km 

• Desnivel: 490 m 

• Tiempo aprox.: 3h 45 min 

• Altura máxima: Monte Ezkaba (895 m) 
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 El club de montaña Rocopolis instalará un muro en el patio del Instituto para 

que los más pequeños puedan iniciarse en la escalada.  

 También van a realizar una paella solidaria para que los participantes puedan 

degustar a la llegada.  

 Habrá música y juegos infantiles, con el fin de hacer una jornada inolvidable. 

 Las inscripciones se realizarán a través de la web de SOS Himalaya en la 

tienda y los alumnos del instituto, no tendrán que pagar por participar, no recibirán 

la camiseta de la marcha, pero si un calendario de la Fundación y un par de cuadernos 

con diferentes marchas por Navarra, La Rioja y el País Vasco. Se habilitará una 

inscripción aparte para ellos.  
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 CICLO DE CINE “LA SOLIDARIDAD MUEVE MONTAÑAS” 

El proyecto que presentamos es un proyecto de una semana de duración, en 

el que a través de diferentes documentales y charlas coloquio con sus protagonistas 

queremos acercar la experiencia vital que éstos han tenido en las montañas y cómo 

a partir de esas experiencias surgen proyectos solidarios, de emprendimiento o ideas 

para facilitar la vida de los países más desfavorecidos. Estas personas tienen en 

común la lucha por mejorar el cuidado del planeta, la igualdad de género (la montaña 

no entiende de géneros) y la importancia de los ODS como camino hacia la justicia 

social. En este ciclo contaremos con la experiencia de gente joven como lo miembros 

de Search & Rescue, mujeres como Edurne Pasaban o Pili Ganuza, pioneras en el 

alpinismo español, y con la experiencia de toda una vida como la de Gregorio Ariz o 

la de un personaje como Denis Urubko, que participó en el rescate de Iñaki Ochoa 

de Olza. 

El origen de este proyecto surge a raíz de muchas conversaciones con varios 

de los/as protagonistas que van a participar. Todos/as ellos/as conocen plenamente 

la realidad del pueblo nepalí, sobre todo en las zonas más remotas del país, donde el 

IDH es muy bajo. Todos/as han participado en diferentes expediciones que les han 

marcado la vida y a raíz de las cuales ha surgido un proyecto digno de ser conocido, 

bien por ser un proyecto solidario de cooperación internacional, un proyecto de 

innovación, un proyecto de educación o un proyecto de vida ayudando a los demás. 

 En este ciclo queremos remover las conciencias de la población navarra y 

acercar la realidad del pueblo nepalí a través del mundo de la montaña. Cada uno de 

los documentales y sus protagonistas, son ya una experiencia de sensibilización única 

en el tema que tocan y de hecho cada uno/a de ellas/os se dedica individualmente a 

concienciar sobre estos temas. El poder unir a todos estos protagonistas en un ciclo 

es un plus extra para la ciudadanía navarra.  
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 Navarra es una zona donde a la gente le gusta mucho salir al monte, por eso 

queremos aprovechar esta afición, para hacer este ciclo y poder mostrar la realidad 

del país que alberga las montañas más grandes del mundo. La necesidad de cuidar el 

planeta, la importancia de unir lo local a lo global, muy sencillo desde la montaña. 

 Hablaremos de las desigualdades existentes dentro del propio Nepal, donde 

unos valles se llenan de turistas para ver el monte más alto del mundo y hay otros 

valles donde no llega la electricidad, ni una carretera, ni nada de nada. 

 Hablaremos de los problemas que sufren las mujeres en determinadas zonas 

del país al convertirse en mujeres adultas y tener la primera menstruación, son 

repudiadas durante esos días por sus propias familias y no pueden realizar labores 

en el campo, no pueden siquiera dormir dentro de la casa…El empoderamiento de la 

mujer sin cuestionar su cultura es muy importante en esta zona. 

 Hablaremos de emprendimiento y de cómo a raíz del terremoto que asoló 

Nepal en 2015, un grupo de jóvenes estudiantes de universidad fueron capaces de 

crear un dispositivo para encontrar vida bajo los escombros y aludes, lo cual es una 

herramienta enorme de ayuda humanitaria en catástrofes. Así es, hablaremos de 

emergencia sanitaria, tan importante, así como de la importancia de la 

profesionalidad en estas situaciones, de la idea de desplazamiento poblacional que 

además de por conflictos bélicos ocurre y en mayor medida, por problemas climáticos 

y catástrofes medioambientales. 

 Y por último cerraremos el ciclo con la participación de Denis Urubcko, que 

nos explicará los motivos que impulsan a una persona a abandonarlo todo por intentar 

rescatar con vida a un amigo, arriesgando la suya propia. La importancia en 

situaciones extremas de la solidaridad humana, la única vía que conocemos los que 

amamos la montaña, para alcanzar el éxito en un proyecto o expedición. El trabajo 

conjunto, unido, el esfuerzo de equipo y como decimos, la solidaridad humana, son la 

base de la vida. En estas experiencias es donde se puede comprender, en cualquier 
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relato de montaña, como la humanidad solo puede avanzar y construir si trabaja en 

equipo y con solidaridad. 

 Son todos temas diferentes, pero con varios puntos de unión. La montaña, la 

población nepalí más desfavorecida y el buscar soluciones para erradicar la pobreza, 

mantener la vida en los ecosistemas nepalíes, reducir las desigualdades entre la 

población local y luchar por la igualdad de género. Todos ellos temas concretos que 

nos enlazan para hablar de muchos de los temas más importantes de los ODS y la 

agenda 2030, como el fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, agua limpia 

y saneamiento, reducción de las desigualdades, acción por el clima y vida de 

ecosistemas terrestres entre otros.  

 

La metodología es la misma en todas las sesiones, proyección del documental 

correspondiente y charla coloquio con alguno de sus protagonistas.  

 

En la primera sesión se proyecta “la voz de Iñaki”. La charla coloquio correrá 

a cargo de Elena coordinadora de la Fundación, que presentará los proyectos actuales 

y de Pablo Ochoa de Olza, hermano de Iñaki y presidente de la Fundación.  

 

En la segunda sesión se proyecta Mendiak 1976. La charla coloquio correrá a 

cargo de Gregorio Ariz y Pili Ganuza. Pili fue la primera mujer navarra en alcanzar la 

cima de un ochomil y ambos nos ilustraran sobre su experiencia de vida y muerte en 

la montaña y la relación que se estableció con el equipo de polacos, que les ayudaron 

en dicha expedición. Además, Pili nos contará su experiencia en aquellos años como 

mujer pionera del alpinismo y como ha ido cambiando el mundo de las montañas, 

empoderando cada vez a más mujeres. 
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En la tercera sesión se proyecta “la montaña del alma”. La charla coloquio 

correrá a cargo Alex, Jon y June, creadores del dispositivo ELUR, para localizar 

personas en accidentes de montaña o entre los escombros que deja un terremoto.  

 

En la cuarta sesión se proyecta “Chhapaudí”. La charla coloquio correrá a 

cargo de Edurne Pasaban, primera mujer en alcanzar los 14 ochomiles del mundo. 

Edurne ha vivido mucho en Nepal y está especialmente sensibilizada con las mujeres 

nepalíes y su menstruación, proceso denominado Chhapaudí y por el que consideran 

que son impuras.  

 

En la última sesión contaremos con la presencia de Denis Urubcko, uno de los 

mejores alpinistas del mundo. Decimoquinto hombre en ascender los 14 ochomiles del 

mundo y octavo en hacerlo sin oxígeno participó en el intento de rescate de Iñaki 

Ochoa de Olza y posteriormente en varios rescates más. Nos hablará de su 

experiencia de vida en la montaña, su relación con la población nepalí y sobe todo lo 

que impulsa a una persona a dejarlo todo por salvar a un amigo.  
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PATROCINADORES: 

 Naturtreck 

 

 Rocopolis 

 

 

Deportes Intersport Irabia;  

 

 

 Muga  

 

 

Unidad de innovación social UIS. 

 

 

 Federación Navarra de deportes Montaña y escalada  
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