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Noticias 
 

 8 de febrero: Charla sobre la técnica y beneficios de la marcha nórdica 
o 20:30 en la sede de la Sociedad 
o De la mano de Petra R. Cuesta 

 

 10 de febrero: Raquetas por Santa Inés, Peña Albas 
o Comida  en el Puerto de Santa Inés por 15€ 
o Propuesta por Rosa Heredia y Román Soriano 

 

 15  de Febrero “Asamblea General Ordinaria”:  
o Orden del día: presentar cuentas anuales: Memoria, presupuesto, ruegos y preguntas. 
o Existe la posibilidad de proponer temas a tratar en la Asamblea siempre que se envíe 

con antes del día 7 de febrero  para poder  añadirlos al orden del día. 
o A la nueva Junta le parece interesante la asistencia de los socios para conocer su 

opinión sobre las actividades que ofrece actualmente la Sociedad. Saber qué se 
considera que se está haciendo bien y en qué cuestiones se puede mejorar. 

 

 23-24 de febrero Campamento de invierto “Demanda burgalesa-Pradoluengo” 
o Propuesta por Roberto Espinosa Izquierdo 
o Precio: 34€ alojamiento a media pensión y el billete de autobús 15€ para socios y 20€ 

para no socios. 
o Sábado 23: Salida a las 8 de la mañana desde la estación de autobús hasta el Hostal 

Adela, donde pasaremos la noche. Senda de la Muñeca  Características->Distancia: 
17km, desnivel 628m., dificultad baja 

o Domingo 24: Salida a las 8 de la mañana desde la estación de autobús. Recorrido: 
Santa Cruz del Valle Urbión-Castadas de Altuzarra- San Millán-Pineda de la Sierra  

CaracterísticasDistancia 22km, desnivel ascendente 1389, descendente 1180, 
dificultad media-alta 

o Condiciones meteorológicas: Las marchas previstas, especialmente la segunda, estarán 
condicionadas por las condiciones meteorológicas de la época. La organización se reserva la potestad 
de modificar los recorridos total o parcialmente si así lo estima oportuno. 

 

 1 de marzo  proyección “Los bosques de la Rioja” 
o Javier Martínez Abaigar 
o 20:30 en la sede de la Sociedad 

 

 5 de marzo de 2019 “Al Everest B. C. por todo lo alto” 
o Ofrecida por Jesús Martín en el Centro Cultural Ibercaja a las 20:15. 

 

 10 de marzo de 2019. Marcha Peña Puerta – Cerroyera    
o Propuesta por Oscar Armas 
o Recorrido 15Km, desnivel 700m. dificultad media-baja. 
o Se realizará en autobús. 

 

 15 de marzo de 2019 proyección “La Reunión, isla intensa” 
o Ofrecida por Isidro Porres 
o A las 20:30 en el salón social de Sherpa.  
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 29 de marzo de 2019 proyección: “O camino dos faros” 
o Luis Escarda 
o 20:30 Salón social de Sherpa 

 

 13-14 abril. Salida del fin de semana a Oroel y Ermitas Rupestres de Sta. Orosia. 
o La Fecha se ha intecambiado con la marcha de “Nueve corrales de Peña 

Bajenza” que se realizará el día 28 de abril 
o Apuntarse ya en la Sociedad,  en el momento de la inscripción se dejará en concepto 

de reserva la cantidad de 30€ 
o Límite de 20 personas 
o Se realizará en coches particulares 
o Propuesta por Isidro Porres 
o Sábado: Peña Oroel (1771mt.). Domingo: ermitas rupestres de Santa Orosia y subir 

Oturia  (1.919mts.) 
 

 8, 9, 10, 11 de junio Actividad Picos de Europa Abierto el plazo para la inscripción de esta 
actividad 

o reserva la cantidad de 50€ 
o Para los participantes en esta actividad:  
o Estar en posesión de la licencia federativa del año en curso (2019) 
o Tiene que conocer perfectamente el manejo de crampones y piolet, así  
o Dificultad alta y entre exigente y muy exigente en cuanto a condición física. 
o Fecha límite de la inscripción 31 de marzo de 2019  
o El número de participantes máximo es de 22 
Itinerario 

o Sábado 8 de junio: curvona de Sotrés- Collado Pandebano-Refugio de Vega de 
uriellu. Desnivel 1.000m., 5 horas 

o Domingo 9 de junio: Senda de los Cazadores-Torre Pardina-Refugio Jou de los 
Cabrones 

o Lunes 10 de junio: Pico Cuetos del Travé – Canal de Amuesa Bulnes. Desnivel 
1.600m. Pernocta: albergue de Bulnes 

o Martes 11 de junio: En Bulnes descenso por la Canal del Tejo a Puente Poncebos 
para volver a Logroño 

 

 Los viernes a las 
19:00 en las escaleras 
de la Plaza de Toros 
de la Rivera se reúnen 
para entrenar un 
grupo de corredores 
deTrail 
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S.M. Sherpa 

Asamblea General Ordinaria 
 
Por la presente, se convoca Asamblea General Ordinaria de socios 

de la Sociedad de Montaña Sherpa para el próximo 15 Febrero de 

2019, viernes, a las 20:30 en primera convocatoria y a las 20:45 horas 

en segunda, con el siguiente orden del día: 

 

 Aprobación, si procede, del ejercicio económico 2018. 

 Aprobación, si procede, del presupuesto 2019. 

 Ruegos y preguntas. 

 

¡¡¡Es importante tu presencia, 

Sherpa la hacemos entre todos!!! 
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“LA ROMERÍA” 

Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, animales de compañía, 
compañía de animales y demás fauna salvaje. Empezaré diciendo que éste 
puede ser mi último escrito. Sí, gentuza, sé que es fuerte lo que digo y que 
muchos sufriréis un colapso cardiaco y a alguno le reventará alguna 
almorrana e incluso causará caguetas sin precedentes, pero, por favor, no os 
cortéis las venas aún. 
El motivo de esta drástica decisión se debe a las presiones sufridas. La 
tortura “pisicológica” a la que fui sometido no la aguanta ni Rambo. A esta 
marcha no tenía ni puta gana de ir. Es más, me vendieron esta salida como 
una romería, algo para flojos y cagaos como yo. 
Que si me iba como anillo al dedo, bla ,bla ,bla pues ¡hala! precisamente esto 
me motivó, pa cagao yo. Y me dije: “voy a ver cuántos flojos y cagaos somos 
en total”. ¡Joder! Cuidadín con esta categoría (de los flojos y cagaos), porque 
llenamos DOS autobuses. No me eché a llorar de la emoción porque no 
tenía suelto. Qué hermoso panorama el de la estación de autobuses. Ahí 
estábamos todos. ¿Todos? NO. ¿Dónde estaba el Chusco (alias Jesús) amado 
y valorado expresidente? Hasta ahí puedo leer, que cada uno piense lo que 
quiera, seguro que acierta o se queda corto, porque a mí no me gusta hablar 
mal de nadie, ya me conocéis, si no diría que este sujeto es malo, mu malo, 
incluso malito del to, un sinvergüenza, caradura, impresentable. Quería que 
fuese yo porque él no iba a ir. Cría hermanos para esto. Encima me dice el 
muy jeta que meta caña a la junta directiva. A ver, ¿no eres tú miembro 
también, alma cándida?, lo dicho, mu malo. Por eso os decía que éste será mi 
último relato, me siento utilizado, manipulado... Coño, esto me suena, no me 
cambiéis de tema. Al grano, esta drástica decisión se puede revertir, aún tiene 
remedio, queridos lectores. ¿Cómo hacerlo? Es fácil y sencillo, apabulladme 
con obsequios y regalos. Incluso admito algo inadmisible: dinero. No penséis 
que lo hago porque sí. NO. Lo hago por vicio, por avaricia, por pesetero o 
eurero. Muchachos, la carne es débil y el filete de ternera de leche cuesta un 
cojón y, si puedes vivir bien, para qué coño va uno a vivir mal. Venga, 
muchachos, una colecta para mí, no seáis ratas. Subastáis vuestras 
pertenencias y propiedades y lo donáis, yo sabré repartirlo entre mis 
aficiones y vicios… Y si veo que sobra algo, pues invertimos los términos, 
primero los vicios y luego las aficiones. Mirad con qué poco me conformo.  
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Referente a la “romería” de Muriel el Viejo a Calatañazor, preciosa.  
Comenzó con un frío  del carajo, gran diferencia térmica entre dónde daba el 
sol o la sombra, como si de una plaza de toros se tratara. Los pocos charcos 
que había estaban todos helados. Paseo plácido entre sabinas centenarias o 
incluso milenarias, el manantial del río Avión formando una poza preciosa 
La Fuentona. La prometida cascada en este caso fue virtual, tan virtual como 
que no había pilas para bombear el agua y no caía ni una gota, mira que 
intenté imaginarla fluyendo como aparece en las fotos de los folletos que nos 
dieron, pero nada, ni una meadita caía, cagon to. En la visita a la Casa del 
Parque del sabinar 
de Calatañazor 
(joder, para poner 
este nombre en un 
rótulo hay que 
hacerlo desplegable) 
echamos un rato 
viendo la flora y 
fauna de la zona así 
como modos de vida 
y otros etcéteras. 
Llegamos al destino. 
Este pueblo es 
punto y aparte. 
Bonito, hermoso, 
precioso y todos los 
osos que queráis, qué maravilla. Visitamos el castillo, unas vistas soberbias, 
tanto del pueblo como del entorno. Con el día tan radiante que tuvimos la 
panorámica era increíblemente bella. Total, que he decidido que a la próxima 
marcha/romería “pa cagaos” que se convoque me apunto y punto.  
A Nilda la tenía que felicitar, por..., por… ¿por haber preparado esta ruta? 
No sé, no recuerdo, pero por algo será. Y a todos los tuercebotas que 
fuimos, por haber ido, qué cojones. No como otros. 
Bueno, muchachos barra muchachas, si queréis seguir disfrutando de estos 
relatos no olvidéis lo demandado. Obsequios, regalos, no os cortéis, que 
nunca será demasiado. 
 

 
El humilde Don Fernando Escarza Somovilla 
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UN DÍA ESPECIAL 
Meano, 1 de Enero de 2019 

Y por fin llegó el día, una hermosa mañana que nos regalaba ese primer día del año. 

Aún con sueño encima y acercándome hacia el punto de reunión me cruzo con dos 

trasnochadores muy “perjudicados”, con el cansancio de una larga noche en su cara y 

los efectos del alcohol en sus movimientos. Hace que me sienta bien, he pasado por 

ello y lo que voy a hacer ésta mañana me apetece mucho más. 

El plan para éste 1 de Enero de 2019 es acudir a la llamada de Óscar, ese aventurero 

que se atreve cada primer día del año a convocar a cuantos quieran acudir a una 

marcha mañanera por el monte y que en éste caso, nuevo para mí, tiene una grata 

aceptación, doce valientes que se sacuden la pereza que acumulan éstas fiestas y la 

Nochevieja para acudir a 

la marcha. 

Tras las presentaciones, 

los saludos y deseos de 

un feliz Año Nuevo 

imprescindibles nos 

ponemos en marcha. El 

punto de partida será 

Meano, hacia el que nos 

dirigimos en los coches 

disfrutando de la 

hermosa mañana que se nos presenta. 

Partimos en grata conversación mientras nos vamos enterando del recorrido de la 

marcha.  

Caminaremos por las estribaciones de la sierra de Toloño ¿o de Cantabria? rodeando 

Peñalta para volver a Meano atravesando los límites entre Álava y Navarra para ello. 

Tras un agradable recorrido con el sol calentando nuestros cuerpos cruzamos la sierra 

de sur a norte por el puerto Nuevo o puerto de Kripan, un paso realizado en el siglo 

XVI para complementar al puerto de Villafría (considerado un antiguo paso romano), 

situado un poco más al Oeste y que no permitía el paso de carruajes. Disfrutamos en 

el mismo de un agradable descanso, unas vistas magníficas de todo el valle del Ebro 
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hasta los picos de Urbión, San Lorenzo, Cabeza Parda, etc., y de un hermoso Belén 

navideño que alguien ha instalado en el paso entre los dos valles. 

Cruzar el paso nos conduce de nuevo al invierno, rápidamente nos abrigamos ya que 

el aire se hace más frío, el sol se esconde de nosotros y el hielo y la escarcha hacen su 

aparición.  

Las vistas son hermosas también en esa fría cara Norte, con Bernedo a nuestros pies, 

nos permiten disfrutar del paisaje de los montes y la sierra de la zona alavesa.  

Nuestro atento guía, Oscar, junto con algún montañero que conoce la zona nos 

detallan qué es lo que estamos viendo, sus nombres y localizaciones. Además del Valle 

del Ega vemos S. Román de Campezu con su Peña "La Muela", el Robledal de Izki, el 

Anboto, el Aztcorri, el Yoar... 

Siento confesar que debido a algún capricho de la naturaleza no soy capaz de fijar en 

mi memoria la mayoría de ellos y los que se quedan fijados bailan con los que ya están 

ahí, por lo que en un principio no pensaba detallarlos para no echar a perder el poco 

crédito que puedo tener, pero un email con Oscar me ha solucionado la papeleta. 

Sí me quedo con otras cosas que nos detalla Óscar, como que parte del antiguo 

camino que vamos a recorrer fue una vía romana, utilizada desde entonces como 

camino principal para cruzar la sierra, con una capa de la época medieval sobre la 

misma y reconstruido en épocas más modernas, hasta que la construcción de la actual 

carretera y la apertura del puerto Nuevo de la Aldea lo dejaron fuera de servicio. 

Nos aprieta el hambre desde que pasamos a la fría cara Norte de la sierra, pero no es 

momento de pararse, caminamos durante un tiempo disfrutando del paseo y las vistas 

hasta que llegamos a una zona calentada de nuevo por el sol, donde aposentamos 

nuestros cuerpos para dar cuenta del almuerzo, o eso creía yo hasta que los 

compañeros comienzan a sacar cosas de sus mochilas.  

Copas de cristal, botellas de champán, polvorones, bizcochos, galletas, orujo de 

hierbas, degustación de quesos variados... y yo con mi bocadillo de sardinas. 

No fue un almuerzo, fue una fiesta en la que sólo nos faltó música y ponernos a 

bailar, quizá el año que viene... 

Con cierta pereza recogemos todo, una última mirada al lugar para comprobar que no 

queda nada de nuestro paso e iniciamos la marcha de nuevo, una última subida hasta 

el puerto Nuevo de La Aldea con las vistas del León Dormido acompañándonos y 
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dónde nos enteramos de algunos detalles más de la zona, como que el León Dormido 

en realidad se llama El Castillo. 

Volvemos un poco sobre nuestros pasos para cruzar de nuevo por el puerto Viejo de 

La Aldea o de La Horca a la cara Sur, con las hermosas vistas del valle del Ebro. 

En el descenso hacia Meano, cómodo y agradable con el sol de nuevo calentándonos 

nos cruzamos con unos senderistas con niños, los primeros en toda la marcha, que 

ascienden hacia el puerto 

con la alegría que da el 

disfrutar de ésta hermosa 

mañana. 

Una tranquila y relajada 

llegada al punto de 

partida nos deja junto a los 

coches, que tomamos 

tras un rato de 

conversación y las 

correspondientes 

despedidas para regresar a 

casa. 

Sólo me queda agradecer a Óscar la organización de ésta primera marcha del año y a 

los que le acudieron a la misma su compañía, me permitió convertir éste día en uno 

especial, como debe ser el primer día del año, y conocer a personas con las que me 

gustaría volver a coincidir en otras ocasiones. Sin duda alguna repetiré. 

 

Julián Barrado. 

Álbum de fotos:  

 https://photos.app.goo.gl/TkBN9j8cmm1Z9Mqe7 

Ruta en Wikiloc: 

 https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/meano-meano-31844246 
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Hacia lo desconocido 
(Cuarta parte) 

 
Tras recorrer Mozambique y Malawi durante el último mes y medio, la ruta imaginaria que 

hemos dibujado en nuestro mapa para esta parte del viaje es la de conectar los grandes lagos 
africanos, Malawi, Tanganica y Victoria formados por el rift, la separación tectónica que ha formado 
una gran depresión en esta región de África, ahora inundada por estos profundos lagos y que año a 
año se separa más y más. Para conectar el lago Malawi con el lago Tanganica, queremos cruzar a 
Zambia a través de la frontera de Chitipa, conocida localmente como Canyada. Tras preguntar a 
varias personas dónde se encuentra el puesto fronterizo con Zambia nadie nos dice claramente su 
ubicación al existir un gran territorio difuso entre Tanzania, Malawi y Zambia. Por otra parte, las 
motos que nos han acercado hasta el puesto de salida de Malawi deciden volverse al pueblo mientras 
hacemos los trámites de salida del país, sin incluso haber cobrado por el trayecto que han realizado, 
algo muy extraño. Cuando hemos terminado con los trámites, una mujer que pasa por el lugar nos 
ayuda y nos acerca en su vehículo los que fueron 7km hasta el puesto zambiano, una cabaña enana 
con una barrera ridícula y sin ninguna bandera a la vista. Allí se acaba el asfalto y se vi slumbra un 
camino pedregoso. No podemos creer que eso sea la frontera de un país, a la vez que salimos de su 
coche como un toro al ruedo. Entramos en la cabaña donde se encuentran dos policías con menos 
sangre y 
espíritu 
que un 
moribundo
, sin 
apenas 
levantar la 
mirada 
cuando 
entramos. 
Para 
romper el 
hielo, 
usamos 
una técnica 
que suele 
dar buenos 
resultados, 
hablar de 
fútbol 
español, y 
eso que lo 
que 
nosotros 
sabemos 
de fútbol y nada es lo mismo. En estas situaciones, suele ser necesario cambiarse de chaquet a por el 
Barça o el Real Madrid y, por ello, para acertar hay que preguntar primero qué equipo apoyan. Esta 
vez los dos son fanáticos del Real Madrid, a lo cual les damos la mano sonriendo como si fuésemos 
abonados a este equipo desde niños. Mientras hablamos de la Liga, de la cual saben ellos mucho más 
que nosotros, la situación parece desatascarse y proceden a hacernos el visado, un visado que para 
extranjeros cuesta 50 dólares americanos. Todavía no sabemos si es por la empatía futbolística que 



 

 
10 

10 

nos ponen el sello en el pasaporte de forma gratuita. A continuación, nos preguntan cómo tenemos 
pensado ir a la ciudad más cercana zambiana, que está a 80km de distancia por un camino pedregoso 
malísimo, si a esas horas de la tarde ya no hay transportes públicos. Cuando ya pensamos que nos 
tocará acampar en este lugar hasta el día siguiente, algo que ya hicimos en la frontera entre Namibia y 
Botsuana, llega un camión de construcción cargado de maderas. Nos acercamos al camión con la 
pregunta de a dónde vais. -Vamos a un pueblo a 10 km a un puesto de salud. Entre acampar en el 
puesto fronterizo con esos policías o en un puesto de salud desconocido, saltamos como pulgas al 
volquete del camión, nuestro primer contacto con Zambia. 

El camino es todavía peor de lo imaginado, pero las vistas de poblados de barro y techos de 
paja donde la gente sale a saludarnos a nuestro paso hacen este trayecto muy agradable. A la llegada 
al humilde puesto de salud de Nzoche, el conductor del camión busca a la enfermera, Zina, la cual y 
sin pedirlo, nos ofrece la sala de consultas para acampar. A continuación, Zina nos prepara la cena 
basada en nshima (masa de harina de maíz) y hojas de calabaza que cocinan como espinacas. Nuestra 
llegada es la novedad en el pueblo y la gente se acerca a saludarnos y a darnos la mano, ventajas de 
estar totalmente fuera de la ruta turística. Cuando anochece sacan unas linternas con las que atraen a 
las termitas aladas a unos barreños de agua, en los que caen como moscas. Tras cazar con ellos varios 
cientos de termitas, les quitan las alas y las fríen. Esta es su fuente de proteínas. En estos países 
africanos, el personal sanitario dispone de una casa cercana al centro de salud y de un terreno para 
que cultiven su comida, puesto que sus ingresos son muy bajos. Tras calentarnos agua con carbón 
vegetal para que nos lavemos, nos prepara una habitación en casa de una amiga para que 
descansemos más tranquilos que en el puesto de salud, donde la gente no para de llegar por la noche 
en su mayoría por malaria. Tras esta cálida recepción en Zambia, a la mañana siguiente tomaremos 
una furgoneta abarrotada de gente rumbo a Nakonde, en la que para hacer 70 km nos llevará algo 
más de 5 horas por un camino infernal. En Nakonde tomamos otro minibús rumbo a Mbala. Tras 
esperar unas 3 horas a que llegue un camión cargado de gasolina de estraperlo de Tanzania, más 
barata que su análoga zambiana y que carguen la gasolina en el remolque del minibús, salimos a 
Mbala. El conductor del minibús nos explica con una sonrisa: -Así es África, por un par dólares la 
policía mira a otro lado y se pueden hacer estas cosas. En el trayecto del minibús conocemos a 
Lukhia, un joven zambiano que trabaja como conductor de camiones sacando minerales de minas 
chinas en la vecina República Democrática del Congo, el que quizá sea el país más rico y desastroso 
que exista. Nos habla del expolio que se está produciendo en este país y del nivel de colapso y 
peligrosidad con el que viven, del que los chinos parecen salir indemnes. Tras preguntarle acerca de 
un sitio para dormir en Mbala, nos ofrece ir a su casa a lo que accedemos sin dudarlo. Al día siguiente 
es su día libre y nos lleva en su coche a conocer el cercano lago Chila y el museo Moto Moto de la 
ciudad. Ahí descubrimos la importancia histórica que tuvo Mbala, al ser el último lugar donde se 
pegaron tiros en la Primera Guerra Mundial (el 25 de noviembre se cumplieron justamente 100 años) 
y donde se rindió el último general alemán, lanzando sus armas al lago Chila. Esta zona de Zambia, 
en aquel entonces Rodesia. del Norte, era un bastión inglés rodeado de territorio alemán (Tanzania y 
Namibia) y para los alemanes suponía poder unir sus colonias. Durante la guerra, usaron la mano de 
obra nativa para poder mover los cañones, munición y víveres a pura fuerza humana, puesto que en 
aquel entonces no existía ninguna carretera ni casi animales de tiro en 1000 km a la redonda.  

Esa misma tarde ponemos rumbo a Mpulungu, en el extremo sur del lago Tanganica. Nuestro 
objetivo es intentar coger el barco alemán de la Primera Guerra Mundial, el MV Liemba, el cual 
recorre de sur a norte el lago Tanganica y que Javier Reverte describe en sus relatos africanos. Este 
barco fue hundido por los alemanes al perder la guerra y, posteriormente, fue reflotado y usado como 
barco de transporte de pasajeros. Al llegar a Mpulungu nos indican que el barco está en 
mantenimiento y que le puede llevar más de un mes estar operativo, ante lo que tenemos que realizar 
un cambio de planes. Buscamos la iglesia, donde nos ofrecen un cuarto para pasar las próximas dos 
noches. Allí conocemos a los curas James, Isaac y Esteve, los cuales tienen mucho interés por saber 
más de nuestro país y con los que compartimos buenas conversaciones.  
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Mpulungu es el único puerto internacional que tiene Zambia y, como tal, tiene un gran 
trasiego de gente y mercancías y muy bajos niveles de turismo. Sin embargo, la belleza de la costa en 
este lugar y de sus pueblitos, como por ejemplo Kasasa, no tienen nada que envidiar a la costa del 
vecino lago Malawi. Rodeados por varias docenas de niños sonrientes, nuestra visita a los poblados 
no puede pasar desapercibida. De vuelta a la iglesia, preparamos una ensaladilla rusa para compartir 
con los curas, los cuales, por el número de veces que repiten parece que les gustó la rece ta. 
Recomendados por ellos, las próximas dos noches las pasaremos en la iglesia de Mbala con los curas 

Clemente y Bernabé. Allí pasaremos la Noche Vieja de forma muy humilde, cenando unos espaguetis 
y para las 9 de la noche en la tienda de campaña. Si el f inal de año fue digno de asilo, nuestro 
objetivo del día 1 de enero es empezarlo con fuerza conociendo la impresionante cascada de 
Kalambo, a la cual, casualidades del destino, organizan una excursión gratuita ese primero de enero 
para que la gente las conozca. El río Kalambo sirve de frontera natural entre Zambia y Tanzania y se 
precipita al vacío por más de 200 metros, lo que la convierte en la segunda cascada más alta de 
África, un título que supuestamente también ostentaban las cascadas de Maletsuyane en Lesotho, que 
también visitamos. Sean las segundas o las terceras más altas, lo que está claro es que su visita merece 
mucho la pena. Al día siguiente, tras esta breve pero intensa estancia en Zambia, la cual nos ha 
dejado muchas ganas de volver a este país por lo abierta y tranquila que es su gente, cruzaremos a 
nuestro siguiente país, Tanzania. 

 

Fernando Antoñanzas Torres 
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“Menguante de Enero” 
(Rutas de bolsillo / Ermita de San Julián / 
27 de Enero de 2019) 

 

 Menguante de Enero por tierra de Cameros, tiempo de barros, de nieves y de vientos, pero 

también, por qué no, de matar el cerdo, de acometer las necesarias limpiezas en el huerto y de 

plantar delicias como cebollas, acelgas y puerros. Incluso de cortar varas de avellano para el 

montañero. El gajo de luna busca su ocaso postrero entre nubes que surcan raudas los cielos, con la 

ingravidez irreal de un grácil velero. Y mientras, un poco más abajo, a ras de suelo, la comitiva echa a 

andar, deja atrás al fin Nieva de Cameros, todavía en la mente fresco el recuerdo del accidente 

sufrido por culpa del hielo negro, que a Dios gracias quedó en susto traicionero. Y caminamos por 

viejos senderos que han comunicado desde siempre estos pueblos, grata sorpresa de encontrarlos 

aún abiertos, que no están los tiempos para dispendios ni excesos. Lo peor, sin duda, el barro 

rastrero, que incordia lo suyo y nos altera los nervios, pero no en exceso, que para eso contamos con 

un multiusos como el trasero. Entre bosques umbrosos, prados y regueros, llegamos a la ermita de 

San Julián, y al almuerzo. No me lo toméis a mal, carísimos compañeros, pero coméis como si hoy 

se acabara el universo. Lo cierto es que el lugar es bien ameno, una dilatada atalaya, un espléndido 

otero, de barrancos, cerros y bosques de Cameros. Pero hay que seguir camino, bien que lo siento, y 

encima por una trocha que parece un cagurrierro, que pone a prueba el temple más sereno. Y 

llegamos a Montemediano entre prados frescos, casas de noble porte, piedras, maderas y hierros, 

instalado entre sus pocas calles un obstinado silencio, pero ¿dónde estáis vecinos de este lugar, que 

no llega a pueblo? Nadie responde, así que seguimos nuestro derrotero, que ya se ve en lontananza 

El Rasillo de Cameros, y la nube se nos echa encima con traje bien lóbrego, y nos asusta cuando 

empieza a caer un sí es no entre nieve y hielo. Pero a nosotros con ésas, ¿verdad, carísimos 

compañeros?, que tenemos ya de mil tormentas curtido el pellejo, pues eso, que sin llegar a El 

Rasillo, entre pinos nuevos, doblamos hacia el Norte por el G.R.93, que es un sendero, y a la par el 

viejo camino entre El Rasillo y Nieva de Cameros, por el que avanzamos en un amable faldeo, que 

nos lleva, sin ningún reseñable contratiempo, hasta el destino en esta jornada de menguante de 

Enero. Y para terminar como Dios manda este cuento, que no es fabulación sino relato verdadero, 

tomamos pacífica posesión del pórtico cubierto de la ermita de la Soledad y su entorno tan bello, 

para comer, brindar, conversar sin duelo, disfrutar en suma con los queridos compañeros, para 

reconocer que ha merecido la pena el esfuerzo, hoy escaso, digámoslo sin recato porque es cierto. Y 

para imaginar ya otra jornada, otros derroteros, por los que poner a prueba nuestro ingenio, nuestra 

admiración por la naturaleza y nuestro empeño. Y nada más por esta vez, mis fieles caballeros, será 

hasta otra en cualquier lugar del mundo entero. 

 

           Jesús Mª Escarza Somovilla      
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Foto ganadora del concurso fotográfico en la 

marcha: “De Muriel el Viejo a Calatañazor” 

 

 

Autor: José María Pérez 
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 “Raquetas por Santa Inés, Peña Albas” 

 (10 de Febrero de 2019) 

 

 “Campamento de Invierno” 

(23-24 de febrero de 2019) 

 

 

”Peña Puerta-Cerrollera” 

(10 de marzo 2019) 

 

 


