Noticias
1 de Junio de 2018. Proyección digital “La realidad inventada”






Viernes, 20:30 horas, en el salón social de Sherpa. ¡¡¡Ojo al nuevo horario!!!
Un déjà vu de esta colección fotográfica ofrecida en Octubre pasado.
Autor del trabajo: Jesús Mª Escarza Somovilla

9 de Junio de 2018. “ I Encuentro de Montañeros en La Rioja”





Propuesta de la Asociación Deportiva Toloño.
Desde un punto a elegir, se alcanza la cumbre del San Lorenzo entre las 11 y las 12.
Acto de confraternización entre Clubs Riojanos.
Actividad a realizar en coches particulares. Si la cifra de inscritos lo hace conveniente se
pondrá autobús, lo cual permitiría hacer una travesía en lugar de una circular.

16, 17 de Junio de 2018. Actividad “Selva de Oza”





Recorridos en torno al Castillo de Acher y al ibón de Atxerito.
Abierto el período de reserva de plaza, hasta el viernes 1 de Junio.
Actividad a realizar en coches particulares.
Guías: Román y Rosa.

18-22 de Junio de 2018. Curso ”Principios de Preparación Física y Nutrición”



Curso organizado por la Federación Riojana de Montaña en el Palacio de Deportes.
Más información en Sherpa o en la propia Fderación.

24 de Junio de 2018. “Subida al Santosonario”




Salida en coches particulares, a determinar si de jornada o de fin de semana.
Recorrido: La Blanca – Santosonario – La Blanca.
14 km. / 800 m. desnivel en ascenso y 800 en descenso. Dificultad media alta.

1 de Julio de 2018. “Marcha de Verano”


Costa Quebrada ((santa María del Mar – Liencres) 14 km. Dificultad baja.

29 junio 2018 Presentación del libro de Chema Tapia




100 Cimas Paisajes Aragón Comarca a Comarca. Edita PRAMES.
Viernes 29 junio 2018 en la sede de la Sociedad de Montaña Sherpa a las 20:00h.
Dirección: Calle Carnicerías, 4 - 1° izda.

Concurso Fotografía Social



Ganador Marcha Social: “Hayedo de Lanz”: Jesús Mª Escarza.
Ganadora Marcha Social: “Sierra de Neila”: Sara Piqueras

Los Viernes sociales y la carta de nuestro compañero Esteban Gil


Para este ciclo de actos, te solicitamos que si deseas ofrecernos alguna
actividad o conoces a quien pudiera estar interesado, nos lo comuniques.
Así mismo, que te manifiestes en relación a la carta de Esteban Gil que
se incluyó en el Boletín de Abril.

Nuevos horarios sociales




Lunes y viernes, de 20:00 a 21:30 horas.
Viernes sociales, inicio de la actividad a las 20:30 horas.
Rogamos que seáis respetuosos con esta medida y con las personas que
atienden la sede de manera totalmente altruista.

Relación de miembros de la Nueva Junta Directiva Sherpa













Tras la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el pasado 18 de
Mayo y que cerraba el Proceso Electoral, la nueva Junta está integrada
por los siguientes socios:
Presidenta: Laura Izquierdo.
Vicepresidente: Jesús Mª Escarza.
Tesorero: José Mª Pérez.
Secretaria: Ana Yániz.
Vocales de material: Isidro Porres y Roberto Ibáñez.
Vocal de Montaña: Román Soriano.
Vocal de Espeleología: Santi Martínez.
Vocal de Esquí: David Iglesias.
Vocal de actividades Infantiles: Sergio Ulecia.
Vocal Jornadas de Montaña: Jorge Fernández.
Asesor Deportivo: Fernando Aretio.

La Montaña es “La vida”

Esta no es un “ochomil”, esta es la medida de cada uno.
Un socio se pregunta dónde va Sherpa. Yo vine en el 2001 y muchos
miembros de Sherpa (entre los que no se encuentra el firmante de la
pregunta), han sido para mí Benditos y valiosísimos “Sherpas”. Sí, esos que te
ayudan a portear en las ascensiones. Me han aportado alegría, conocimiento,
tolerancia, amistad, buen humor, afecto, ejemplo de generosidad… todo lo que
me sirve de oxígeno para escalar “Mi Montaña”. Gracias Sherpa.
Me despido con una frase de un personaje muy conocido “no te
preguntes hacia dónde va Sherpa, pregúntate qué haces tú para conducirla”.

Pepa Cruces

“Neila, nieve, hielo y agua”

(Puerto de El Collado – Tolbaños de Arriba / 13 de Mayo de 2018)
Carísimos amigos, quisiera ser ecuánime para poder relatar con la
mesura propia de un sabio amanuense las delicias que nos fue dado disfrutar
en esa jornada por la Sierra de Neila, pero lo cierto es que unos cuantos días
después, la emoción aún me embarga, altera mi mente y descontrola mis
esfínteres (con perdón). Así que ruego no tengáis en cuenta aquellos excesos y
hasta dislates verbales, que podáis hallar en esta crónica.
En los confines de la Demanda burgalesa se halla el puerto de El Collado,
paso entre los pueblos de Neila y Quintanar de la Sierra. Tras un periplo eterno
por las tierras de las Viniegras, el autobús nos deposita en ese punto.
Enfilamos el lomo de la sierra de la mano de un largo cortafuegos que
busca las altas cumbres con determinación pero sin alboroto. Una vez en el
cordal de la sierra, se inicia un largo periplo por su infinito espinazo.
La previsión del tiempo no se cumplió, a Dios gracias. Y así, la lluvia
anunciada apenas amagó su presencia. Tan solo unos finos copos de nieve
indecisos nos acompañaron en el descenso a las lagunas del Ahedillo.
Hasta ese momento, el cielo fue transitando entre azules purísimos de
primavera y nubes amenazadoras con toda la paleta de grises posibles, entre
templanzas y frescuras, entre ratos de calma chicha y vientos desabridos.
Nada nuevo bajo el sol, que diría el poeta. Para una jornada que
discurría por buena parte del cordal de esta sierra, hemos de reconocer que
tuvimos una suerte infinita, tan inabarcable como sus dilatados paisajes.
En apenas un par de semanas, buena parte de la generosa capa de
nieve que cubría la alta montaña ha desaparecido. De hecho, salvo algún
neverón, apenas hemos pisado nieve. Eso sí, las cubetas glaciares aún se visten
de blancos, e incluso, algunas de ellas cubren de hielo sus frías aguas.
Un paisaje que, con la dura luz que lo ilumina, convierte este escenario
en un deslumbrador juego de luces que hace daño a la vista. Las cámaras y los
móviles se afanan en almacenar tanta belleza. Nos sentimos privilegiados por
estar ahí ese día, para gozar con tanta grandeza de una naturaleza todavía
preservada.
El largo descenso a Tolbaños nos va devolviendo, poco a poco, al reino
de los simples humanos. Un sí es no mohínos por las excelencias de lo
conocido, pero muy satisfechos porque hemos retornado con bien a la
“civilización”.

Jesús Mª Escarza Somovilla

Marcha a Valvanera por Sojuela
(25-26-27 de Mayo de 2018)

Este año 2018, con la misma ilusión volvemos a encontrarnos en esta
mágica Capilla que tanto significa para los Sherpas aquí presentes.
Quiero en primer lugar felicitar a Laura, nueva Presidenta con todo mi
afecto deseándole a ella y a la nueva Junta Directiva disfrute realizando sus
proyectos con ilusión, incluso pasión, esa que tanto ayuda para que nuestros
deseos, nuestros sueños se conviertan en realidad.
Al mismo tiempo, valorar, reconocer, agradecer el gran esfuerzo, la
dedicación, la entrega de Jesús y su equipo, en esta etapa de transición.
Un año más en este Monasterio que tanto aporta a los riojanos, al
deporte y las tradiciones, con una primavera que nos regala un paisaje muy
hermoso gracias a un invierno como los de antes, nos reunimos para pedir lo
mejor para nosotros, nuestras familias, nuestros amigos.
Nos vamos haciendo mayores, no abandonemos la ilusión por hacer
cosas, animemos a los jóvenes a disfrutar de la naturaleza, traslademos
nuestras experiencias transmitiendo la hermosura de nuestros bosques,
praderas, ríos, vegetación, color, aromas, fauna, tantas cosas que alimentan
nuestro espíritu, fomentemos el amor por la naturaleza y disfrutemos cada vez
más personas de este lujo, de esta región La Rioja que nos aporta tanta
belleza.
Disfrutemos con mucha Paz este gran momento para la reflexión para
rogar a la Virgen de Valvanera nos acompañe a lo largo de este período anual,
que nuestros sueños se cumplan, que el año próximo volvamos a reunirnos con
buena salud y renovadas ilusiones.
Felicidades Sherpa, gracias Virgen de Valvanera.

Javier Caballero

“Senegal, ventana de Africa”
El día siguiente decidimos conocer la playa e isla de Kafa, donde vive una
comunidad de pescadores de Guinea Bissau. Con marea alta se puede cruzar a
esta isla (separada de Karabane por 50 metros de agua) con una barca atada a
una cuerda, y con marea baja directamente a pie. A nuestra llegada a Kafa, una
mujer pescadora nos invita a comer un pescado que han cocinado a la brasa y
al sol con zumo de limón. Su casa es muy humilde. Sus hijos repelan las
espinas del mismo pescado que hemos comido y cuando vamos a pagar nos
dice que no le demos nada, es una invitación. Esa noche preparamos un arroz a
la cubana para la familia de Paco, y después vamos al bar del pueblo donde hay
un concierto de yembés. La mañana siguiente con dolor de corazón dejaremos
el pueblo acompañados de esta maravillosa familia. La hija de 5 años llorando
nos pregunta si nos volverá a ver.
Retrocedemos nuestros pasos hasta Elinkine, y de ahí a Oussouye. Nos
han dicho que en Oussouye hay un rey al que se puede conocer pidiendo
audiencia. Ni cortos ni perezosos pedimos audiencia real y tras explicarnos las
reglas del protocolo conocemos al rey Sibiloumbay Diédhiou. En francés le
hacemos numerosas preguntas acerca de su centenaria monarquía en la que se
elige al monarca que gobierna 17 pueblos. Una vez elegido el rey no podrá
abandonar Oussouye en lo que le queda de vida. De hecho, el presidente de
Senegal se tendrá que desplazar allí para tener una audiencia con él. Nadie
quiere ser monarca con estas condiciones y por la responsabilidad que ello
implica, e incluso aquellos candidatos a serlo a veces se escapan de la región.
La última pregunta que le hago es: qué es más difícil: convivir con sus 3
mujeres, o gobernar 17 pueblos. Esbozando una sonrisa y sin pensárselo
mucho contesta lo primero.
Tras una corta visita al colegio de los Escolapios de Oussouye, el
primero de África, y en el que su director nos cuenta que se formó en Albelda
de Iregua, donde vivimos, ponemos rumbo a Diebering, ya en la costa Atlántica
de Senegal. Nos damos unos buenos chapuzones y acampamos en la misma
playa. La mañana siguiente emprenderemos el regreso de unas 20 horas de
bus hasta Dakar, y es que, al no planificar el viaje de antemano, el barco que
haría cómodamente el recorrido Ziguinchor-Dakar está completamente lleno.
Tras una más que merecida ducha en el Dakar International House, un hostel
muy agradable y recomendable en Dakar, vamos a conocer la estatua del
Renacimiento Africano. Esta estatua, muy cuestionada por muchos, de 49
metros de bronce, fue construida por Corea del Norte en 2010 y costó unos 28
millones de dólares. La realidad es que sus dimensiones impresionan y se
obtiene unas buenas vistas de la capital senegalesa. Al día siguiente visitaremos
el monumento a la vergüenza, la Isla de Gorée, de la cual partieron entre 15-20
millones de esclavos africanos hasta distintos lugares de América. Paseando
por sus bonitas calles de estilo italiano nadie diría la barbarie que ocurrió en
este lugar durante siglos (hasta 1848).

Visitando la Casa de los Esclavos, que se conserva inalterada y por la
cual han pasado personalidades como Nelson Mandela, Bill Clinton y Obama,
nos enteramos del triángulo económico por el que la esclavitud se perpetuó en
esta zona. El primer cateto del triángulo comienza en Europa, desde donde se
exportaba maquinaria de labranza y armas, que se cambiaban en esta isla por
esclavos. Había tribus cuyo valor era superior a otras por su fortaleza. El mismo
barco cruzaba el Atlántico para cambiar estos esclavos por oro, chocolate y
café. Con esta nueva carga, en Europa adquirían de nuevo maquinaria y armas
con las que se empezaba un nuevo viaje. Los europeos aprovechaban las
rencillas entre tribus para armar a una tribu y obtener sus prisioneros como
moneda de cambio. En las casas de esclavos se separaban por géneros y
edades y se les daba un nuevo nombre acorde a dónde fueran enviados. Así,
era imposible encontrar a sus familiares en un futuro.
Muchos prefirieron
suicidarse y morir ahogados antes que rendirse y soportar esta humillación.
Gorée queda como un símbolo de una de las mayores lacras de la humanidad,
la trata de esclavos. En Gorée, un hombre que se gana la vida con la jardinería
nos recuerda que en los baobabs que el cría, su espíritu personal se perpetúa
en futuros árboles centenarios. Confío que a través de las experiencias que
hemos vivido en este viaje llevemos esa semilla de amabilidad con el recién
llegado que tanto nos ha enseñado Senegal.
(Fernando Antoñanzas Torres / Fin de la 3ª y última parte)
(La dirección de mi blog es “comomarcopolo.com”. Sólo hay que
ponerla en Google y el buscador ya te dirige a esa página. Allí hay cantidad de
reseñas clasificadas por su temática.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Marcha:
“Las lagunas escondidas de la Sierra de
Neila”

Autora: Sara Piqueras

