Noticias
10/05/2015. “Senda del Pastoreo”





Salida a las 7:30 h. desde la estación de autobuses.
Travesía: Zegama - Aitzgorri - Aránzazu.
20 km. Dificultad alta.
Responsable: Luis Irazábal.

Jornada de recitación poética




Esta actividad estaba programada para el 15 de Mayo, pero como
estamos en pleno proceso de cambio de sede (sin disponer todavía de la
nueva y con el salón de la actual sede llena de bultos), hemos decidido
posponerla.
Cuando estemos instalados en la anhelada nueva sede, fijaremos una
fecha para celebrar esta literaria actividad.

26/05/2015. “Los martes a la montaña”




Proyección fotográfica: “Tíbet y Nepal: banderas de oración”.
Autores: Luis Escarda y Pilar Vidal.
Centro Cultural Ibercaja de Logroño, Portales 48, a las 20 horas.

29-30-31/05/2015. “Subida a Valvanera”



A partir del 4 de Mayo será posible apuntarse a esta actividad.
Información completa en página central de este Boletín.

2/06/2015. “Los martes a la montaña“




Proyección fotográfica: “Mera Peak: última cima - Homenaje a
Toche”.
Autores: Jesús y Lola.
Centro Cultural Ibercaja de Logroño, Portales 48, a las 20 horas.

20-21/06/2015. Campamento de Verano







Hora y lugar de salida: se anunciará en el próximo Boletín.
Actividades:
Sábado: se anunciará en el próximo Boletín.
Domingo: ascensión al Santosonario.
Alojamiento: en el Camping Cameros (Villoslada).
Venta de billetes: desde el 1 de Junio hasta el 15 de Junio (inclusive).
Precios: se anunciará en el próximo Boletín.
Actividad a realizar en coches particulares.

Pirineo Andorrano



Actividad a realizar bien en la semana de San Bernabé o bien en la
segunda semana de Julio.
Si estás interesado en esta actividad, puedes pasar por la Sociedad y te
informaremos.

¿Boletín electrónico? Sí, por favor



La Junta Directiva decidió que desde Abril el Boletín Informativo tuviera solo presencia
electrónica, un poco por promover la cultura del ahorro de papel y otro mucho
(¿porqué no decirlo?) con el fin de reducir gastos.
Si tienes conexión a internet y 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 del papel), te damos la opción de pasar por la Sociedad y solicitar
una copia en papel.

Fotografía social




¡¡¡Atención!!! sigue activo el concurso de fotografía en las actividades sociales.
Os animamos a participar enviando un máximo de 3 fotografías por persona a
sdadsherpa@gmail.com
Premio a la imagen ganadora: 1 billete de autobús para cualquiera de las
actividades de una sola jornada incluidas en el Calendario 2015.

Nueva sede
 La Junta Directiva se alegra en comunicaros que, tras casi medio año de búsqueda,
dudas y desazones,

¡¡¡ tenemos al fin nueva sede !!!


En un plazo que esperamos sea breve, cuando haya terminado un necesario
acondicionamiento, procederemos al traslado de los enseres desde un local al otro.
Para dicha labor, solicitaremos en su momento ayuda. Ojalá que la sede elegida sea de
vuestro agrado y podamos disfrutarla muchos años.

“El río y el barranco” (Obarenes / 19-04-2015)
Qué alegría ver el autobús lleno, cuarenta y siete bien contados, que para eso nuestro
tesorero lo hizo tres veces hasta que pilló al polizón. Y como dicen en mi pueblo, “carretera y
manta”, si nos perdimos un poco o más bien si no fuimos por el camino más corto, es un tanto
lógico, tampoco vamos a pretender que el chofer, llamándose Vladimir, conozca Castilla en toda
su anchura… otra cosa sería si se llamase Josito, pero ya sabemos, estamos en las redes de la
globalización y la pela es la pela.
Nada más llegar a nuestro lugar de partida, el pueblecito de La Rad, ya vimos que no
éramos los únicos que ese día íbamos a recorrer esos parajes, había otra excursión que se nos
había adelantado, luego comprobamos que no éramos dos excursiones, sino tres, que ya es
multitud según dicen, aunque a algunos se nos ocurran muchas cosas para hacer siendo un
trío, pero en ese caso no, fuimos perfectamente organizados, sin molestarnos en absoluto, será
otra cosa de la globalización, lo habremos aprendido de los alemanes???
La verdad es que salimos a buen trote, e ir descendiendo en busca del río, al que
encontramos en el Molino del Zurdo, y ya nos empezó a enamorar este río Rudrón con la bonita
cascada de El Tobazo. Pero como la mañana parecía tranquila y estaba previsto, recordar que
somos europeos y bien organizados, nos fuimos a visitar el pueblo de Moradillo del Castillo y
aprovechar para echar “un bocao” como también dicen en mi pueblo, un pueblo de los que va
cambiando a medida que sus habitantes de fin de semana o de veraneo van teniendo posibles
para rejuvenecer sus casas, pero conservando esa esencia de pueblo viejo.
Ya con las energías recargadas con el almuerzo, nos vamos a recorrer nuestro río,
siempre bien vigilado y tutelado por el impresionante barranco, barranco y río, río y barranco.
Todos comentamos la belleza, la tranquilidad, la trasparencia de sus aguas, vamos que nos
tiene ya encandilados y como a amantes jóvenes nos va llevando a lo largo de su recorrido.
Nuestros organizadores, con muy buen criterio y para ganarnos el sueldo como
montañeros que somos, nos tenían previsto la subida al pueblo ya en ruinas de Ceniceros… qué
gozada de subida, tomándole la medida al barranco y valorando más aún si cabe el paraje tan
bello que estábamos recorriendo.
Luego de vuelta al río, eso sí, tras haber saludado como buenos vecinos a los
compañeros de la otra excursión. El río seguía estando precioso e incluso volviéndose un poco
más bravo, lo justo para admirar su eterno juego de poder con su compañero el barranco.
Pero ya se sabe, “hasta el rabo, todo es toro”, y esta vez iba a ser el barranco el que
nos mostrase su bravura, permitiendo el paso y encajándonos un buen aguacero, hasta con un
poco de granizo, pero como también vio que nosotros somos bravos y no nos arrugamos tan
fácilmente, se olvidó de nosotros y nos dejó llegar al pueblo de Hoyos del Tozo algo mojados,
pero con el sol como compañero para la hora de la comida. Cuidado que tuvo buena idea el que
inventó eso del comer y no digamos nada el del beber!...
Pueblo agradable éste de Hoyos del Tozo, pudimos admirar otra cascada, esta se llama
de la Coladera y hasta pudimos tomar un café, de los bien preparados.
Ya solo nos quedaba ascender un poco, para hacer una buena digestión de la comida e
ir viendo las impresionantes paredes de esa muralla que es nuestro barranco, que sirven de
protección a su morador, el río.
Tras la subida todo es alegría y paso ligero para llegar al pueblo de Trashaedo, donde
confiábamos que estuviese Vladimir para llevarnos de vuelta a casa, a las orillas de otro río, el
padre Ebro, sabiendo que esas aguas que hemos estado viendo todo el día, tarde o temprano
van a pasar de nuevo a nuestro lado.

Benito Díez Jalón

Valvanera 2015
-XLV Subida a Valvanera por monteEl fin de semana del 29, 30 y 31 de Mayo, vamos a celebrar una nueva edición de
esta entrañable actividad.
Los distintos servicios que ponemos a tu disposición para esta actividad son los que
a continuación se detallan.

* Albergue de Sorzano (para la noche del viernes 29).
- 20 euros. Importe a pagar a Lola en el mismo alojamiento.
- Salida a las 19:00 h. desde el Palacio Deportes, con puntualidad.
* Vía Sojuela (para la noche del viernes 29).
Este grupo sale a la par que los que van a Sorzano. Cenan en Sojuela y suben a
dormir junto al refugio forestal del Moncalvillo.
* Albergue de Anguiano (para la noche del sábado 30).
-

- 28 euros (alojamiento, cena y desayuno), a pagar en Sherpa.
- No es necesario llevar saco ni sábanas.
- 36 plazas máximo.
* Monasterio de Valvanera (para la comida del domingo 31).
15 euros menú (café y chupito incluido), a pagar en Sherpa.
90 plazas máximo.
Muy importante: la comida empieza a las 14:15 h. y a las 16:15 h. debe quedar
libre el salón. Si llegas al monasterio justo de tiempo, deja la visita a la Virgen
para después de la comida.
* Autobús (para el domingo 31).
-

- Socio infantil y socio en paro, 7 €; socio adulto, 12; no socio, 17.
- Saldrá el domingo 31, a las 7:30 h. desde la estación de Logroño.
- A las 8:30 h. nos juntaremos en Anguiano, para subir a Valvanera.
- Para retornar el domingo se fijará una hora prudencial.
* Inscripciones.
Desde el lunes 4 de Mayo y hasta el lunes 25 de Mayo inclusive, como fecha
límite im-pro-rro-ga-ble, pues este día debemos comunicar al Monasterio el
número de comensales y los menús.
* Forma de pago.
-

- Al riguroso contado, en la Sociedad.
* Regalo.
-

Para tener derecho al mismo hay que estar inscrito. El regalo se entregará a los
postres, en Valvanera, por orden de inscripción.

“Y la vida sigue...” (II)
Tras un paseo matutino por Mostar a fin de asentar nuestras impresiones
del día anterior y para contemplarlo ahora con los colores más azulados, cabe
decir que igual de bello y trágico que la noche precedente, nos encaminamos
hacia Sarajevo, pero antes saltó a nuestro encuentro otra tentación, la de
visitar una surgencia de agua de una cueva. Así que nos acercamos a Blabaj.
Se trata de un eremitorio cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Más tarde, en
la Alta Edad Media, fue la residencia de un pensador musulmán que escribió allí
una importante obra. La casa donde habitó se conserva aún, es de estilo árabe,
con celosías, alfombras y terraza sobre el lago formado por la surgencia,
amparada por la alta pared que contiene la amplia cueva. Para entrar en la
casa es preciso descalzarse y, en el caso de las féminas, cubrirse cabeza y
miembros inferiores con coloridas telas allí ofrecidas. Fue divertido observar
cómo las chicas de nuestro grupo, y otras también, organizaban un improvisado
desfile de modelos probándose los diferentes trapitos disponibles. Finalmente,
encontraron lo que mejor “les iba” y así pudimos entrar todos a las cuidadas
estancias.
La transparencia de la abundante agua recién manada y embalsada
reflejaba la blancura de la construcción y hasta casi las fragancias de las
higueras y rosas allí crecidas.
El viaje a Sarajevo discurre en su casi totalidad paralelo al río Neretva,
por el fondo de un frondoso valle coronado por blancas roquedas. Delicioso
para rodar tranquilamente el vehículo y sentir la frescura del ambiente.
Paramos en Jablanica para visitar un museo, de corte estalinista, próximo al
puente que volaron y cuyos aterrizados restos todavía se bañan en las aguas,
desde la II Guerra Mundial. Allí exponían las hazañas y penalidades de los
partisanos, por supuesto, ensalzando la memoria de Tito.
Tras un chapuzón en un lago que nos salió al paso y una visita a un
pueblecito con un bello puente medieval de influencia otomana, donde
comimos, continuamos el viaje hasta la capital Bosnia.
La parte antigua de Sarajevo está pensada para el peatón y para el
paseante. Abundantes terrazas permiten que unos contemplen y otros se dejen
ver, calle arriba, calle abajo, de forma ordenada, cada cual manteniendo su
derecha, discurriendo en un orden perezoso. Enseguida nos vimos atraídos por
la exposición sobre Sebrenika, pueblo tristemente conocido por la matanza de
bosnios allí perpetrada ante la pasividad de las fuerzas de la ONU y de la
comunidad internacional. Impresionantes sus fotos y narraciones.

Sarajevo tiene un casco antiguo, ahora bien reconstruido tras el daño que un
asedio de más de mil días y de bombardeos continuos ocasionó. Sus gentes viven
ajenas, o así lo parecen, ante tal agresión. La catedral de esbelta planta y cuidados
interiores comparte calle con varias mezquitas, sus “madrazas”, un gran bazar y
numerosos restaurantes. Nos dejamos perder y seducir por sus callejuelas y vivos
colores de los objetos expuestos en sus incontables tiendas. Los olores de los
restaurantes invitaban a pararse pronto, así que degustamos sus típicas y sabrosas
comidas, seguidas por unos refrescantes helados. La música en las calles nos hacía
olvidar las tristezas allí vividas hace tan solo un par de décadas a pesar de los
innumerables recuerdos que dejaron en las fachadas de las casas. “Miramos al futuro”,
“mi novio es serbio, yo bosnia, y mi madre croata”, “aquello ya pasó”, “mi padre es
ortodoxo, mi madre musulmana, yo no creo en nada”... son algunas de las frases que
reflejan la actual realidad y que sus gentes nos confesaron.
A la mañana siguiente, nos dimos cuenta de que el hotel tan solo distaba un
par de manzanas de la también tristemente célebre esquina donde Princip acabó con la
vida de Francisco Fernando y Sofía, archiduques herederos del imperio austro-húngaro,
lo cual encendió la mecha de la I Guerra Mundial. Leímos las crónicas, nos
impregnamos de aquel espíritu de ahora hace justo 100 años (28 de junio el asesinato,
28 de julio la declaración de guerra a Serbia, 5 de agosto reacción de los primeros
países aliados contra el citado imperio y Alemania). Visitamos la recién reconstruida,
con ayuda de España, biblioteca nacional y ayuntamiento de estilo neomudéjar
bombardeada en la guerra de los Balcanes por los serbios, a la cual se encaminaba
aquella comitiva real hace un siglo, y con cierta confusión acerca de tanta guerra cuyas
explicaciones y razones solo tienen en común las ganas de fastidiar y de poder del ser
humano, fuimos poniendo fin a la visita capitalina.
(Fin de la segunda parte)

(Fernando Antoñanzas / Agosto 2014)

