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Noticias
11 de Septiembre de 2016.“Ascensión al S.Lorenzo desde Azárrulla”









¡¡¡Atención, esta actividad ha cambiado su fecha y recorrido!!!
Hora de salida, 8:00 a.m.
Recorrido: Azárrulla - Colocobia - S.Lorenzo - Usaya - Azárrulla.
Longitud: 17 km. Desnivel positivo: 1385 m. y negativo: 1385 m.
Horario total aproximado: entre 8/9 horas, paradas incluidas.
Dificultad: media-alta.
Guías: Román Soriano y Fernando Aretio. (Dado que Roberto Yustes, autor de
la idea original anda averiado, Román Y Fernando llevarán la actividad). Un
fuerte abrazo para ti, Roberto, descansa y recupérate pronto.

18 de Octubre de 2016. “Sierra Salvada”




¡¡¡Atención, esta actividad ha cambiado su fecha!!!
Recorrido: Aguinaga - Tologorri - Haedo de Angulo.
Guía: Jorge Fernández.

Concurso “Fotografía social”









Concurso abierto a socios y no socios.
Imágenes tomadas en cualquier marcha social de Sherpa.
Un máximo de 3 fotos por participante.
Remitir al correo electrónico de Sherpa sdadsherpa@gmail.com a más tardar el
domingo siguiente a la fecha de la actividad.
Premio a la imagen ganadora: 1 billete de autobús para cualquiera de las
actividades de una sola jornada del calendario social del año en curso.
Sherpa se reserva el derecho a utilizar esta imagen en su ámbito de
intervención y sin ningún ánimo de lucro.
Ganador del concurso fotográfico en la marcha social “Santosonario”: Javier
Calvo Heras.
Ganador del concurso fotográfico en la salida social “Marcha de Verano”:
Jesús Escarza Somovilla.

Marcha Hoyos de Iregua 2016



Marcha a realizar el domingo 2 de Octubre. Jornada de marcaje, sábado 1.
Si estás interesado en colaborar en esta actividad, puedes ponerte en contacto
en Sherpa con su coordinador: Jesús Mª Escarza.

Nuevo precio Buff



Observa la tabla de precios de productos Sherpa que aparece en la página
contigua. Quizás recuerde que hasta ahora el Buff valía 10 euros. Pues bien, la
Junta Directiva ha acordado bajarlo a la mitad, es decir, a 5 euros.
Se trata de una prenda de calidad, con escudo de Sherpa estampado y colores
muy atractivos. Así que, ya sabes, tu buff te está esperando.
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Precios productos Sherpa
Batería externa para móvil (power bank)
Buff
Silbato
Llavero
Brazalete fluorescente
Chaleco (azul o negro)
Riñonera
Camisetas amarilla fosforescente
Camiseta azul
Frontal
Navaja

6,00€
5,00€
3,00€
5,00€
1,00€
20,00€
1,00€
6,00€
5.00€
5,00€
5.00€

Reserva y venta de billetes de autobús

o Socios.
 Compra presencial de billetes: se abre el plazo para la
compra dos semanas antes de la actividad.

 Billetes reservados: los socios tienen el privilegio de

reservar los billetes pero es obligatorio retirarlos máximo a
las 21 h. del viernes previo a la actividad. Si no es así,
salen a la venta.
 Vía telemática: llamar previamente por teléfono a la
Sociedad para confirmar si hay billetes. Si es así, existe la
posibilidad de hacer un ingreso bancario en la cuenta de
Sherpa, pero es imprescindible que el comprobante de
pago llegue a Sherpa a más tardar el jueves anterior a la
actividad.
o No socios
 El no socio no puede reservar billetes.
 Compra presencial de billetes: solamente la misma semana
de la actividad.
Vía telemática: llamar previamente por teléfono a la Sociedad para confirmar si
hay billetes. Si es así, existe la posibilidad de hacer un ingreso bancario en la
cuenta de Sherpa la misma semana de la actividad, pero es imprescindible que
el comprobante de pago llegue a Sherpa a más tardar el jueves anterior a la
actividad.
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“Crónica Jornada de estrellas”
Hola de nuevo familias, el pasado fin de semana 16-17 de julio volvimos a reunirnos
todos los de la casa a realizar una salida a lo que más nos gusta, disfrutar de la naturaleza,
observando algo que apenas nos permite la vorágine de la ciudad… el cielo nocturno. Nos
dirigimos a la localidad de Soto en Cameros para llegar hasta la ermita de Serrias y disfrutar de
las espectaculares vistas de cielo nocturno. Gracias a las explicaciones de nuestro compañero
Jorge aprendimos cómo observar en las noches las estrellas del firmamento que nos rodean.
Disfrutamos de una noche de verano estupenda cuya experiencia quedará en el recuerdo de los
más pequeños por disfrutar por primera vez de una oportunidad sin igual.
El fin de semana no quedó ahí, un pequeño grupo nos quedamos a disfrutar del valle
de Leza y de los maravillosos rincones que ofrece este espectacular valle. Como es verano, qué
mejor que bañarnos en el río, disfrutar de las pozas y comer todos juntos en Ajamil de
Cameros, donde nos recibieron con los brazos abiertos. Disfrutamos de otro momento a
recordar, saboreando los rincones a los pies del hayedo de Santiago, y comiendo una
estupenda paella para nuestro regocijo.
Agradecer a Raúl y su familia por acogernos en Soto en Cameros y su ayuda para que
una jornada así de positiva saliera adelante. En Ajamil agradecer a Cristina porque nos
permitieron disponer de un rincón a la sombra para poder comer y disfrutar del pueblo y
ofrecernos una estupenda comida, a Jorge por todas sus molestias por asistir y aportarnos sus
conocimientos y conocer un poco más de todo lo que nos rodea, y en general a todas las
familias que poco a poco se van animando a compartir sus ratos de ocio.
Propuesta para reunir ideas, marchas, visitas, fines de semana etc...
Hola familias, queremos seguir organizando actividades para todos, mayores y
pequeños, que deseen poder disfrutar de lo que más nos gusta la montaña, naturaleza etc.
Aquellas familias que deseen aportar su granito de arena os animamos a pensar y preparar
alguna salida, actividad que todos los de la casa puedan disfrutar. Cualquier actividad puede ser
bien recibida, una salida montañera, un paseo en bicicleta, una visita a un museo, un fin de
semana en un albergue... lo que os parezca. Cualquier idea puede ser buena... Para el mes de
octubre os convocaremos para programar un calendario familiar.

“Viaje por el Camero Viejo”

Decía don Angel Casimiro de Govantes en su Diccionario Geográfico – Histórico
de España, editado allá por 1846 en Madrid:

“Estas sierras y sus confinantes eran muy ricas, pero habiendo decaído de
pocos años a esta parte la estimación de la lana merina española, se hubieran
despoblado de no sostenerlas el genio despejado y trabajador de sus habitantes, que
van sustituyendo otro géneros de industrias, mejorando los tejidos de lana y
aumentando la agricultura”.
Buena parte de aquella riqueza se ha perdido ya irremediablemente y sin
embargo queda la esencia y por ello sigue siendo muy gratificante y aleccionador
recorrer los pueblos y aldeas abandonados, las gentes y los rebaños, los bosques y las
dehesas para quienes quieran recordar el pasado y vivir el presente.





Exposición de fotografías en papel color
Salón social de la Sociedad de Montaña Sherpa
Inauguración y ágape: Viernes, 2 de Septiembre de 2016, 21 horas
Comisario (y autor) de la Exposición: Jesús Mª Escarza Somovilla



Da sentido con tu presencia al trabajo realizado. ¡¡¡Te espero!!!
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Vuelta al cole”
Cuando leas estas líneas, el verano andará ya dando las bocanadas. Bien, ya sabemos
que la estación no termina hasta el veintitantos de Septiembre, pero lo cierto y verdad
es que cuando vence Agosto y con él este período estival que en mayor o menor
medida “altera” nuestros ritmos habituales, se produce un grado de desmadejamiento,
una suerte de flojera que cuesta un tanto espantar.
Como no podemos, ni debemos, hacer dejación de nuestras variadas
responsabilidades, aconsejo apoyarse en aquellas otras “pertenencias” de libre elección
que suponen un aporte adrenalínico muy importante para el existir diario. Entre esas
pertenencias (entretenimientos, aficiones o hobbys, como prefieras) está, quiero
suponer, Sherpa. Sí, estimado compañero, la Sociedad de Montaña Sherpa.
Llegan tiempos de cambio. Como año olímpico que es, estamos obligados por
ley a realizar elecciones para renovar la Junta Directiva. Este proceso se llevará a cabo,
seguramente, durante el mes de Noviembre. Como ha ocurrido en las anteriores
ocasiones, este hecho trascendental ha de suponer una crisis (entendida como un
suceso importante de consecuencias trascendentes) que debemos ser capaces de
sacar a adelante para bien de esta Sociedad.
Sherpa ha cumplido 46 años de vida, nada más y nada menos, y creo que nadie
en su sano juicio piensa que este maravilloso invento no tiene futuro. Y estoy
convencido también de que todos, en nuestro fuero más interno, entendemos que es
sano y necesario un relevo en los puestos de responsabilidad que rigen los destinos de
esta Sociedad. ¿O hay algún enajenado que piensa que esto funciona por arte de
“birlibirloque”? O, peor aún, que las labores de atención de la sede, de los socios y de
sus actividades es cosa de “esos de la Junta”...
Pues, señores, pongámonos las pilas o nos podemos encontrar en una situación
que no quiero imaginar y que, supongo, nadie deseamos. Porque, vamos a ver, Sherpa
tiene a día de hoy cerca de 700 socios, y entre esa nutrida tropa hay, con certeza
absoluta, compañeros con disponibilidad y capacidad suficiente para asumir tareas de
responsabilidad. En este tiempo que precede al proceso electoral es redundante oír
latiguillos como “buf, que no, que no puedo” o “ay, busca a otro, yo no valgo para
eso”. Salvo excepciones, son excusas de mal pagador, así de claro.
Que no, demonios, que no. Que el problema es otro, que vivimos en una inercia
en la que huimos de la asunción de compromisos como el gato se espanta del agua. Lo
que se lleva es ser un “picaflor”, hoy voy, mañana vengo; ahora me apunto a fitness y
en Enero a taichi; en primavera me embarco en un crucero y en otoño me tomo los
barros en Arnedillo... Que hay una actividad atractiva en Sherpa, pues pago mi billete y
me apunto. Que necesito material o tramitar la licencia federativa, me acerco por allí y
vale. Si no es así, pues hala, ahí te quedas polvorón.
Pero lo de asumir responsabilidades, acudir con regularidad a Sherpa para
atender sus tareas y necesidades... quia, ya están los de la Junta para eso. Pero los de
la Junta, compañeros, necesitan relevo, que no se puede pretender que estén por
siempre jamás dando el callo. Si no entendemos esto, si no lo asumimos como algo
propio, quizás nos encontremos cualquier día la puerta de la sede cerrada a cal y
canto. Pues nada, vosotros mismos...

Jesús Mª Escarza
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Por el mercado de Santiago de Chile
(Marzo de 2016)
El mercado de Santiago bien vale una visita. Es enorme y está ordenado en
varios edificios, según los artículos comerciados. El más coqueto y de regusto
decimonónico es el del pescado; allí los puestos comparten tabique con restaurantes
que sirven las recién compradas viandas, de las que el congrio del Pacífico es el rey y
las almejas australes su corte. La algarabía de los comerciantes se mezcla con las
invitaciones de los camareros hacia sus casas de comida, todo ambientado sobre un
suelo húmedo del hielo que destila de las repisas y con olores a marisco impregnando
la atmósfera.
El edificio de las flores nos transporta a jardines de gladiolos y tulipanes, de
rosas y de claveles; ahora los olores son perfumes combinados en una sinfonía de
colores, que las hábiles manos de los empleados trenzan en increíbles composiciones.
Las carnes comparten una zona de otra construcción con algunos puestos de frutas,
creando nuevos olores de embutidos, ahumados y frutas exóticas. El colorido y formas
de los comercios son variados y nuestra vista ha de digerir tanto cambio: acá un
cordero, allá unos choclos enristrados.
Pero el edificio mayor, con más gentío y bullicio es, sin duda, el de las verduras
y frutas. Ahora se camina por un manto de desperdicios que forman una capa estable
y apelmazada de envases y restos de verduras. Al ritmo de procesión peregrinamos
entre los puestos, cuyo griterío, brillo y olor son un placer para nuestros poco
acostumbrados sentidos. Concierto de sensaciones que transcurre con una luz tenue,
como en un gran teatro. Es el teatro de la vida y del trato, donde los artistas son los
compradores y vendedores, todos aparentando indiferencia, a pesar del opuesto
interés.
En una esquina, protegida la espalda por un gran contenedor de restos
vegetales y de olor a frutas trasnochadas, sentado a una mesita plegable de chapa,
casi escondido entre sus escasas y pequeñas piezas, asomaba un hombrecito entrado
en años. Su rostro afable, medio sonriente, veía pasar los rebaños humanos en ambos
sentidos, desde su enana atalaya. Vendía trompas. Las tallaba a mano y las bailaba
sobre la chapa para delicia de los transeúntes, que le dedicaban miradas de curiosidad.
No gritaba ni insinuaba, solo enroscaba con mimo el cordel y tiraba con delicadeza del
palito que comunicaba de forma ingeniosa y simple la fuerza al trompo, casi platillo
volante por su forma esbelta y aplastada en la cima.
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Establecía infantiles competiciones: una grande como boina contra una
insignificante esfera de reloj; otra negra frente a una de color caramelo, la de
anillos marrones persiguiendo a la verdosa. “A ver cuál dura más”. Las sostenía
en su palma y nos las pasaba de vez en cuando, para que sintiésemos su brío,
su vida…
Nos explicó las maderas con las que ensamblaba sus partes. Las pintaba
allá mismo y las tendía de una cuerdita para secarlas. Dejaba que la magia de
sus giros nos hipnotizase, que sus carreras por la desgastada chapa de la mesa
nos cautivara, que el ansia de movimiento perpetuo se nos apoderase, y que
ante la frustración de un choque o parada por agotamiento las devolviésemos a
la vida con su artilugio de cordel enrollado. Nos llevaba a pensar que el giro
rápido y constante doblegaba al equilibrio imposible del cono sobre su vértice.
Cuando las trompas se dormían en la mesa, ajenas al vocerío reinante, pensé
que nosotros también descansaremos mientras otros seguirán.
Ese anciano pacífico mostraba cara de felicidad, como si fuese el rostro
de Dios. Supremo fabricante de trompos, que les da cuerda, los deja que se
choquen, que se persigan, que se duerman, que se paren, que tengan
diferentes ritmos, colores, tamaños, formas… En un intento por compartir ese
poder sobre la noria de la vida, tal vez, compramos medio puesto, sin
aplicarnos, tan siquiera, a la norma universal del regateo.

Fernando Antoñanzas Villar

¡¡¡Felicidades, Carlos!!!
Sí, felicidades,

Carlos Coloma, porque

tu sacrificio, tu coraje, tu fe

en la victoria te llevó a conseguir una medalla de bronce en Río que sabe a
oro, sin duda. Y encima haciendo gala de riojano y español, lo cual aún nos
enorgullece más.
Bravo, Carlos, desde esta Sociedad de Montaña te seguimos y
apreciamos.
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