8/Marzo/2015. Actividad “Sidrería”






Noticias

Salida: 8:30 a.m. desde la estación de autobuses.
Actividad: ascensión a Montejurra (Ayegi-Estella).
Sidrería: en Muguruza. 30 euros menú. Fecha límite para reserva: 2 de Marzo
Billetes bus. Socio: 12; socio infantil y parado: 7; no socio: 17 euros.
Responsable: Castor Perez y Merche Delgado.

22/Marzo/2015. Actividad “Obarenes”







Salida: 8:00 a.m. desde la estación de autobuses.
Travesía Encío - Pico Aguila - Cubilla.
20 km. / dificultad media.
Billetes bus. Socio: 12; socio infantil y parado; 7; no socio: 17 euros.
Responsables: Luis Escarda y Pilar Vidal.

27/03/2015. Asamblea General Extraordinaria




Como puedes ver en la página contigua, el viernes 27 de Marzo te citamos a esta
Asamblea cuyo punto primordial será el incremento de las cuotas sociales. Los
Estatutos de Sherpa indican acordar dicha subida a través de una Asamblea General
Extraordinaria.
Si sirve para aplacar tu enojo y para aclarar alguna duda te aconsejo que leas los
escritos que al respecto se incluyen en el Boletín anterior y en éste mismo.

14/04/2015. “Los martes a la montaña”




Proyección: “Azores en verde y negro”
Fotografías de Jorge Fernández y Belén Elizalde.
Centro Cultural Ibercaja. Portales, 48. A las 20 horas.

Actividad “Pirineo Andorrano”




Te recordamos que desde el pasado mes de Febrero ya está abierto el plazo de
inscripción para esta actividad. En el Boletín de Abril te informaremos con detalle de las
características de esta salida.
Es imprescindible estar federado en Montaña y dejar 30 € al inscribirse.
Responsable de la actividad: Luis Escarda.

¿Boletín electrónico? Sí, por favor



Este Boletín de Marzo es el último en formato papel. La Junta Directiva ha
decidido que ya el del mes de Abril sea solo en soporte electrónico con el fin de
reducir gastos y de promover una cultura del ahorro de papel.
Así pues, si tienes conexión a internet y aún no has comunicado a Sherpa tu
dirección, hazlo con urgencia. No obstante, como entendemos que todavía hay
socios sin acceso a internet o incluso románticos (como es el caso del
responsable del Boletín -ya te vale, ya-) de la versión papel, te damos la opción
de pasar por la Sociedad y solicitar una copia en papel.

S.M. Sherpa

Asamblea General Extraordinaria

Por la presente comunicación, se convoca Asamblea General
Extraordinaria de socios de la Sociedad de Montaña Sherpa para el
próximo 27 de Marzo de 2015, viernes, a las 20:45 horas en primera
convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, con el siguiente orden del día:

* Aprobación, si procede, de un incremento de las cuotas sociales.
* Ruegos y preguntas.

¡¡¡Es importante tu presencia,

Sherpa la hacemos entre todos!!!

¿¿¿Al fin nueva sede???
En el momento en que escribo estas líneas, todavía no se puede asegurar cuál va a ser
la nueva sede de Sherpa. El proceso está siendo ya largo y fatigoso, por momentos
esperanzador, pero sobre todo con muchas dudas sobre si la dirección que van tomando
nuestras intenciones es la más adecuada. Quienes regimos actualmente los destinos de esta
querida Sociedad de Montaña “gozamos” del privilegio de decidir y “padecemos” del peaje de
equivocarnos. O acertar.
En este vaivén de dudas, certezas, ilusiones y frustraciones, avanzamos
vertiginosamente hacia el 31 de Marzo, fecha “oficial” en la que debemos abandonar la actual
sede. Cuando en Diciembre firmamos tanto el “finiquito” del contrato de alquiler anterior como
el contrato de prolongación hasta el 31 de Marzo, pensamos que mal se tenían que poner las
cosas para que en estos 3 meses no fuéramos capaces de poner término a este arduo proceso
de búsqueda de un nuevo cobijo.
Pero la realidad siempre es mucho más tozuda que nuestras mejores intenciones. Así,
tuvimos que aparcar una decisión que ya estaba prácticamente tomada para dar posibilidades
también a otra opción que de estar casi muerta pasó a ser la más interesante. Sin embargo...
Durante todo este tiempo se ha cumplido de manera implacable el axioma inmobiliario
“más cerca igual a más caro, más lejos igual a más barato”. Así pues, ¿cómo acertar?, ¿qué
anteponer? Inviable aquello de bueno, bonito y barato, nos hemos movido en un mar de dudas
salpicado de espumas esperanzadoras.
Y en este proceso llega la Asamblea General Ordinaria del 27 de Febrero, en la que
presentamos la memoria económica del año 2014 y el presupuesto para el 2015. Con una
participación algo más nutrida que en ocasiones precedentes, pero sobre todo con un grado de
enardecimiento, debate, controversia y sugerencia mucho mayor que otras veces, se sacaron
adelante las cuentas de la Sociedad.
En la nueva situación en que nos vamos a mover en 2015, la Junta Directiva entiende
como inevitable un incremento de la cuotas sociales. Esta partida es, con diferencia, la cabeza
de león de los ingresos de Sherpa. Y la subida que se plantea entendemos que es asumible,
para nada desorbitada.
Como ya preguntaba en el escrito que a tal fin se incluía en el Boletín de Febrero,
¿cuánto tiempo hace que no se mueven las cuotas de esta Sociedad? Os puedo asegurar que
muchos años. Y no hay mejor argumento para afrontar este impopular paso que conseguir una
nueva sede que cumpla las expectativas que la Junta Directiva se ha planteado para el tiempo
que viene a partir de ahora.
La Junta Directiva salió de la Asamblea con la gratificante sensación de que al menos
en los presentes había un grado de interés y preocupación muy loable. Pero también con la
certeza de cuán diferente se ven los toros desde la barrera. El momento histórico que le ha
tocado vivir a esta Junta es delicado, y con criterio más o menos lúcido tira del carro con el
vehemente deseo de alcanzar al fin la salida del túnel y con la esperanza de recibir de sus
socios el bálsamo de la comprensión.

Jesús Mª Escarza

“A determinar...” (Campamento de Invierno, 14-02-2015)
Quien esto escribe haciendo alarde de su altruismo, ya lo sabéis, se convierte en voluntario
forzoso por un momento al tener que redactar un breve resumen de lo que dio de si nuestro Campamento
de Invierno en la jornada sabatina. La tarea no es moco de pavo, no creáis, así que haré lo que pueda
(aunque no os prometo nada)…
Érase que se era un grupo de intrépidos montañeros que tenían todo por determinar. El tiempo
meteorológico rayaba la incertidumbre… estaba por determinar. Por el recorrido ni preguntéis…estaba
por determinar. Cualquier pregunta incómoda siempre obtenía la misma respuesta… a determinar. Lo que
sí estaba determinado era el guía del recorrido (nuestro no suficientemente ponderado Román Soriano) y
el “responsable” de las jornadas (nuestro ínclito presidente societario Ramón Rivera). Está claro que al
menos para la jornada del sábado el mejor plan era no tener plan. Román, experto conocedor de la zona,
dibujó un recorrido nocturno en raquetas absolutamente genial. Lo describiría como un recorrido atípico y
no pre establecido, consistente en caminar en la soledad de la montaña invernal disfrutando de la
tranquilidad y de las sensaciones personales que la misma produjo en cada cual. Ahí es ná! Pero al menos
quien esto escribe pudo sentir una sensación de aventura, protagonismo y paz interior que pocas veces ha
sentido. Espero que el resto de la tropa sintiera algo similar. Ni que decir tiene que las atenciones en el
camping de Villoslada fueron de lo mejor, tanto por sus instalaciones como en el aspecto culinario. Y
ahora es tu turno Jesusito, más conocido como “Chusco” en la retaguardia, para que nos relates lo que dio
de sí la jornada del domingo.
(Toño Ciria)

“Apuntes de una jornada por el alto Iregua”(Cto.Invierno, 15-02-15)
1711 m. Puerto de Piqueras. El espinazo de la Cordillera Ibérica se quiebra aquí para dejar paso a los
animales y a las gentes y, también, a los vientos que desde el Norte se cuelan por el collado de Piqueras
en busca de la meseta castellana.
La nieve es hoy abundante a esta cota y la temperatura menos fría de lo que el cuerpo siente.
Escasos granos de nieve caen alborotados. Meros fuegos de artificio. El camino de descenso, abierto a
golpe de raqueta, es limpio y cómodo y transita entre pinos y hayas.
1350 m. Ermita de la Luz (Venta de Piqueras). Reliquia de un tiempo de pastores, merinas y
trashumancia; cañadas, cordeles y veredas; ventas, ermitas y milagros; de una forma de vida que toca a su
fin. En el aire parece vibrar todavía la vieja cantinela: “ya se van los pastores a la Extremadura, ya se
queda la sierra triste y oscura...”
El camino a San Andrés sigue el curso del río Piqueras. Los copos se convierten en lluvia y la
nieve en barro. Un barro adobado con caca y orines de vacas y yeguas que fatiga y ensucia hasta las
trancas y obliga a buscar los restos de nieve para el aseo.
1280 m. San Andrés. Esta aldea de Lumbreras yergue su caserío en ladera, mirando al embalse, a sus
aguas cubiertas hoy por una lámina helada. Algunos vecinos se afanan retirando la nieve caída. El pórtico
de la iglesia de San Andrés es un cobijo impagable para echar el almuerzo.
El camino a Lumbreras cruza un paraje excepcional: el idílico valle de Cañada Ancha. La nieve
por estos retirados pagos vuelve a ser abundante, haciendo más amable y limpio el paso. Fruto de un
deshielo feroz, en la dehesa de Lumbreras el agua mana y corre por todos lados, un sortilegio que hace
pensar sobre las veleidades de la naturaleza.
1191 m. Lumbreras. Pueblo de antigua alcurnia, de casas recias y nobles, de jugosos pastos donde pacen
sus ganados, de bosques y arroyos, de rica jurisdicción que toca el cielo allá arriba en Cebollera. La lluvia
retorna e insiste en bendecir la tierra de Cameros...
(Jesús Mª Escarza)

