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Noticias 

Siguen canceladas las Actividades Sociales hasta nuevo aviso. 

 

Con motivo de la celebración en este año 2020 del 50 Aniversario de la S.M. 

Sherpa, queremos realizar durante las Jornadas de Divulgación de los 

Deportes de Montaña (2-8 / XI / 2020) una proyección de fotografías de 

época, tomadas entre 1970 y 1990. 

Cada socio puede enviar al Club un máximo de 10 fotografías emblemáticas de 

esos años. Con esa aportación sería suficiente para conseguir una colección 

estupenda. 

Gracias. 

 

El próximo Boletín  de junio se va a realizar con las experiencias de los 

socios durante el confinamiento, te animo a participar. Puedes enviar 

tus vivencias al correo electrónico sdadsherpa@gmail.com  hasta el 28 

de mayo. 

 

Diálogos  desde el confinamiento 

El día 10 de marzo se habla del primer caso de coronavirus en La Rioja, la Junta empieza a 

ver que puede suponer un problema en la actividad normal de la Sociedad. Se decide no 

abrir desde el viernes 13 y reunirse para ir tomando decisiones  para el 50 aniversario. 

Con los días se va viendo que la cosa está empeorando, con el sentimiento de irrealidad 

que ha producido esta pandemia, vamos dando pasos hacia el confinamiento. Se cancelan 

las actividades  y se cierra la sede. Las reuniones se harán a través del WhatsApp. 

El gobierno  decreta el estado de alarma y todos nos debemos quedar en casa, en algún 

caso, como el de Isidro, la vuelta al mundo se ve cancelada, aquí nos describe cómo lo vivió. 

mailto:sdadsherpa@gmail.com
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“Vuelta al mundo" 

Crónica de un sueño roto 

Es durante el verano de 2019 que se aclara lo que nos impedía cumplir con un deseado 

propósito: dar la vuelta al mundo e investigar cómo se imparte la educación en los 

diferentes países y sistemas. Esto como proyecto personal de mi hija Isabel que es maestra. 

Conforme se acercaba la fecha de salida, la creciente emoción, iba llenando de ilusión los 

preparativos; ¿Qué países visitar y por dónde empezar? - No, mejor ir en este sentido… 

¿cómo llevas las gestiones de las tarjetas de crédito? ¿visados? ¿vuelos? ¿te has vacunado 

ya?....Todo está listo y el 3 de Setiembre volábamos a Kenia, luego serían Tanzania, 

Zanzíbar, Isla de La Reunión, Isla Mauricio, India, Tailandia (dónde nos tocó vivir la 

Navidad y cambio de año, lejos de nuestros seres queridos, aunque en nuestro corazón). 

Luego serían Laos, Vietnam, Camboya y de nuevo atravesando el sur de Tailandia para 

pasar a Malasia en marzo. En cada país vamos disfrutando de sus gentes, su cultura, sus 

diversos lugares. Ya conocéis los detalles y las experiencias vividas en todos esos meses a 

través de nuestras publicaciones en la red. El viaje es apasionante y sumamente 

enriquecedor. La cercanía, empatía de las personas, sencillas, generosas, humanas, siempre 

con sonrisas naturales y acogedoras nos va dejando huella. De pronto empezaron a 

llegarnos noticias de la infección por el virus. Como si alguien hubiera roto de repente el 

cuarto sello, el jinete sobre grupa amarilla parecía desatar su animosidad por toda la 

Tierra.  

En casa se van preocupando por nosotros conforme las informaciones son cada día más 

alarmantes. Amigas y amigos nos van aconsejando que seamos prudentes. Son los últimos 

días de enero y en el tren hacia Hô Chí Minh (antigua Saigon) vamos provistos de 

mascarillas y enviamos fotos a los familiares, bromeando. Pensábamos que en Occidente 

se estaba exagerando un poco con este tema y que la gente estaba entrando en pánico 

debido a que en las noticias no hablaban de otra cosa (aunque bueno, también había 

mucha gente en la fase de negación). En la zona en la que estamos no hay prácticamente 

contagios y nos sentimos muy seguros. ¿es debido al calor que hace? Si, estamos 

convencidos de que ese es el motivo. - Hasta aquí no ha de llegar ésta ola destructora, ya 

lo veras, nos deciamos y vamos siguiendo nuestro periplo por Camboya y Tailandia, 

camino a Malasia.  

Tristemente el coronavirus ha cambiado la vida de todo el mundo. Unos porque no 

pueden salir de sus casas, otros porque no pueden trabajar y por ende comer (como 

ocurre en India donde ya hay gente muriéndose de hambre) y otros, como nosotros, que 

habíamos lanzado un sueño y una esperanza de aprendizaje para este año, que se han 

visto frenadas forzosamente. Y sí, a pesar de ello, nos sentimos muy afortunados de estar 

en nuestra situación, sabiendo cómo están otras personas en el mundo.  
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Yo creo que aún estamos tratando de asimilar la situación mundial, como mucha gente en 

el planeta. Algunos nos siguen diciendo “cuando me despierto por la mañana me 

pregunto ‘¿esto es real? ¿no he despertado de un mal sueño?'” Me parece increíble que el 

mundo “se haya parado”, que la gente esté reprimida en casa, que los niños “estén 

castigados”, que haya gente en países como España, que estén confinados de 5 a 7 

personas en habitaciones o antros, que millones de personas que vivían al día no puedan 

llevar comida a su familia ni tengan opción de ayuda social.  

Estamos preocupados, estamos muchísima gente preocupada ante todo esto. No dejo de 

escuchar a mi gente preocuparse por, ¿qué va a pasar con la cuarentena?, ¿cuándo vamos 

a poder salir? ¿podré volver a trabajar después de todo esto?, “todos los días preguntamos 

a nuestra familia si están bien, si tienen síntomas”, “la situación en los hospitales es un 

caos”, etc…  

Ahora más que nunca la sociedad está patas arriba viviendo una agonizante incertidumbre, 

y un día parecido al otro, y así un mes e incrementándose (en España). Nosotros nos 

encontramos lejos de ese caos, aunque lo vivimos muy de cerca, por empatía y nuestra 

comunicación diaria con nuestra gente querida. Sentimos impotencia e igualmente mucho 

desconcierto, no nos gusta ver a toda la gente que amamos viviendo situaciones tan 

límite. Y por otro lado ver acciones que nos hacen emocionarnos, tanta gente 

sacrificándose para ayudar a los demás, exponiéndose a infectarse a pesar del miedo, 

vecinos que se dan ánimo y que se unen ante la adversidad, mensajes y video llamadas 

continuas para darse ánimo entre familiares y amigos, solidaridad más allá de las fronteras, 

gente que comparte ideas, empresas que ponen a disposición sus productos de manera 

gratuita para llegar a todos…. ¿no es esto verdaderamente emocionante? Ver cómo la 

humanidad renace, se une, despierta la empatía que en el vorágine del día a día (antes de 

esta crisis) estaba un poco dormida debido al estrés de una rutina que le posiciona al ser 

humano como peón productor y consumista en un mundo materialista. La sociedad está 

mirando hacia adentro, la naturaleza reviviendo, el planeta desconcertado ante esta 

situación nueva tan sorprendente. 

Tras estas reflexiones continuamos con nuestro relato. 

El gobierno Malayo decide cerrar fronteras a partir del 18 de marzo. El 16 salíamos de 

Penang, preciosa isla y nos instalamos en Ipoh, zona cárstica con un paisaje increíble, 

repleto de cuevas budistas sagradas. Un sitio idílico. No pudimos visitar nada. 

¿Volvemos a España? ¿Nos  vamos a Indonesia? La opción de quedarnos en Malasia ni la 

barajamos… Una cuarentena en el lugar que estábamos era imposible, no había opción de 

alquiler de casa ni era un lugar donde pudiéramos abastecernos cómodamente de recursos 

básicos.  
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Cogimos el primer autobús hacia Kuala Lumpur (lugar del foco del coronavirus, pues un 

evento religioso de 15000 personas tenía “la 

culpa” de la propagación), para ir al 

aeropuerto y allá mirar la opción de 

marcharnos a un lugar u a otro. 

Tras unas horas de incertidumbre decidimos 

coger un vuelo a Lombok, isla poco turística de 

Indonesia donde teníamos opciones para 

alquilar una casa y alejarnos del contacto 

humano, tan necesario, por desgracia, en estos 

momentos. Todo fue un poco fortuito, fueron 

una pareja de españoles que estaban 

recorriéndose Asia en bicicleta con su hijo de 4 

años, que volvían a España, quienes nos 

recomendaron esta isla. A ellos los conocimos 

antes de coger el autobús hacia Kuala Lumpur.  

Lombok   

Este es nuestro refugio, al lado de Bali. Una isla que la primera noche, con los nervios a 

flor de piel ante la duda de si habíamos hecho bien al venir aquí en vez de a casa, con la 

aceptación de que toda la ilusión, planificación y sacrificio que habíamos puesto en este 

sueño se había ido al garete, con nuestra mente puesta en nuestra gente querida, 

empatizando en su situación caótica, nos recibió a las 2 de la mañana con un primer 

pequeño temblor de tierra. Eso es. Lo habéis leído bien. No duró más de 20 segundos. Al 

día siguiente comenzaron las investigaciones y, ¡eureka!, nos encontramos sobre una de las 

fallas más activas del planeta donde los movimientos sísmicos son diarios, aunque tenemos 

que decir que no hemos vuelto a sentir ningún terremoto más. (ese día de nuestra 

apoteósica llegada hubo 12 pequeños temblores en 24 horas…) 

Vamos viendo rincones de la isla, que por cierto están vacíos y nos mantenemos alejados 

de la gente, con medidas de seguridad.  

Aquí estamos instalados con el mar cerca y un volcán el Rinjani de 3726m. Ojalá el 

lluvioso tiempo me permita hacer el trekking de 3 días. Podemos movernos por la isla, 

ahora con precaución pues sólo siguen abiertos los negocios imprescindibles en espera de 

que se abran fronteras, se restablezcan vuelos y que la situación mejore en España para 

poder regresar. 

Queremos aprovechar para mandaros a todas y a todos muchísimo ánimo, esperanza y 

fuerza. Todo esto pasará. La vida volverá tarde a temprano a ser lo que era, poquito a 

poco probablemente y esperamos que sea con una sociedad (a nivel mundial) más abierta, 

más solidaria y más empática.  

Isidro Porres Pascua 

“Mi nieto Izan, sobrino de Isabel, desde la 

lejanía, también se queda en casa” 
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Josemari vuelve de Cabo Verde y aquí nos cuenta sus peripecias 

Desde Cabo Verde al confinamiento  

 

  

 
Desde hace unos viajes atrás, Madeira, Azores…, se nos había pasado por la mente 
acercarnos y pasar una temporada en Cabo Verde, ya más al sur, a la altura de Senegal. 
Había llegado alguna información del famoso carnaval de Mindelo, capital de la isla de 
Sao Vicente. Nos habían hablado de sus volcanes, de valles paraíso del senderismo. 

Así que, después de las pasadas navidades y en contacto con una amiga, materializamos 
la idea del viaje. Como carnavales caían en la segunda quincena de febrero y no sabíamos 
si queríamos estar mucho o poco, decidimos solo comprar billete de ida y ya allí, viendo el 
panorama, determinaríamos estar más o menos,  pues los plazos no nos apremiaban. 

Con los trámites de visado, pasaporte y con más o menos información de algunas de las 
islas volamos el 18 de febrero hacia Sal, una de las islas escala y de escaso interés 
senderista, para continuar al día siguiente a Mindelo en San Vicente. Era una sensación 
ya distinta, muy animada, bastante gente joven y nutrida población infantil. Parecía que 
ya estábamos en África por el color y tipos de sus gentes. Curiosos moños arremolinados 
en la coronilla de la cabeza ovalada y de piel tersa y abetunada de sus rostros. Calles y 
casas del centro de sabor colonial con balconadas de barandilla de encaje. 

Eran momentos previos a los desfiles de carnaval y todas sus gentes bullían en trajín con 
los últimos toques para su puesta en escena. No en vano se han ganado la calificación de 
el Río de Janeiro pequeño.  

Entre recorridos por las montañas y playas vecinas ya el viernes anterior hubo un desfile 
de los grupos participantes, entre los que destacaban por su energía y griterío los 
guerreros Mandingas, todo su cuerpo embetunado con el torso al desnudo, destelleantes 
ojos y dientes en fondo de negrura, faldas de paja y hacha o lanza en ristre. Grandes 
equipos de sonido y músicos en vivo moviéndose en camiones plataforma, inundaban las 
calles con la gente alineada sobre las aceras.  

Durante todos los días se suceden los desfiles hasta que llega el gran día, el martes de 
carnaval, en el que todas las agrupaciones compiten en el desfile haciendo derroche de 
imaginación en vestuario y coreografía para llevarse el premio. Hasta la gente pelea para 
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conseguir una entrada para las gradas instaladas para la ocasión, y así contemplar más 
cómodamente  las tres o cuatro horas que dura el desfile. 

Cerrado este capítulo, ya nos dirigimos en ferry a la isla de Santo Antao, a una escasa hora 
de viaje, y la más atractiva para recorridos senderistas. 

Con una red muy nutrida de “aluguers” (furgonetas de alquiler colectivo) se pude acceder 
a casi cualquier núcleo de población de la isla. Así que ya desde el primer día nos 
dirigimos hacia la zona noreste de la isla en dirección Cova de Paúl, una inmensa caldera-
cráter que han aprovechado para huertas y pequeños cultivos y algo de ganado. Esta zona, 
por la altitud (1100-1200 mt) confluencia de muchos valles, verdor y agua, es punto de 
partida de muchas rutas impactantes por las panorámicas que se tienen. Así pues el valle 
de Paul, Corda, Xoxo, etc., son recorridos que todos los turistas vienen a saborear por sus 
sobrecogedores barrancos y cortados.  

Mención aparte se ha de dar al extremo occidental de la isla para llegar a Tarrafal. Punto 
bastante alejado para el que se ha de recorrer en unas dos o dos horas y media en un 4x4 
por zonas áridas y en parte sin asfaltar y trasladarte a un lugar que parece que te has 
aislado de la civilización pero a la vez muy relajante. Pueblo de pescadores y actividades 
náuticas y de estupendo pescado y marisco. 

 

   

 
Bien, para no alargar el relato y no ser tan prolijo en la estancia, así estuvimos unos días 
más y habiendo conseguido vuelo para la isla Santiago y su capital Praia, queríamos 
conocer el antiguo asentamiento de la capital, Cidade Velha, cercano a la actual, y que 
tuvo que trasladarse por los continuos ataques de piratas. Combinando un poco turismo y 
senderismo por esta zona sureña ya queríamos movernos al centro de la isla para conocer 
el parque natural de Sierra Malagueta, auténtica espina dorsal que domina los cuatro 
puntos cardinales, pero efectivamente el carácter volcánico y árido predomina en esta 
isla, excepto algunas manchas de pinos.  

En el extremo norte también existe otra ciudad con nombre de Tarrafal, famosa por su 
atractivo turístico, playas y actividad pesquera. 

Nos encontrábamos a finales de la primera decena de marzo y ya nos iban llegando 
noticias por familiares y amigos de infectados e ingresos en hospitales por coronavirus, y 
que la situación se iba complicando cada día más. Con cierta previsión a finales de  
febrero adquirimos el billete de vuelta vía Marruecos. Y hete aquí que ya el día 12 de 
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marzo vemos en algún periódico digital español que Marruecos cierra la frontera con 
España. Esta ya fue lo definitivo y nos apresuramos a buscar alternativa y de salida 
inmediata. 

Entre nerviosismos y preocupaciones conseguimos para el día siguiente vuelo vía 
Portugal. Así que cruzando los dedos para que todo saliera bien y que al llegar al 
aeropuerto no nos encontrásemos con la cancelación del vuelo, nos pusimos en camino y 
comprobar que lo adquirido era real. El vuelo salió más o menos a su hora y al llegar a 
Lisboa constatamos que el vuelo para Madrid también estaba preparado y casi 
llorábamos de alegría. Ya lo que pudiese pasar era menor, pero aun así necesitábamos 
continuación desde el aeropuerto. Qué pena, no había billetes para el bus nocturno. 
Reservar hotel en Madrid. Todo esto mientras embarcábamos y ya en el avión. Sorpresa! 
Intentando de nuevo, vemos dos plazas libres de autobús. Consiguiente cancelación de 
hotel, no sin dificultad. Pero ya parecía que todo estaba encaminado. 

Ya en Logroño y habiendo descansado unas horas, el día nos recibió con un estupendo 
sol. Satisfechos por haber conseguido llegar a nuestro destino íbamos tomando el pulso a 
las cosas locales y de casa. Pero ya por la noche se confirma lo que se venía temiendo: 
declaración oficial de “Estado de alarma”. Sin ser muy conscientes de lo que eso 
implicaba en nuestra vida diaria y sin mayor preocupación, pues veníamos de estar todos 
los días en territorio nuevo y respirando aire libre, nos dejábamos llevar por las 
imposiciones del momento, compra, cocina, whatsapp, tv, llamadas. Parecía que esto 
podría ser una o dos semanas y mientras a escuchar música, ver películas, leer… lo que 
siempre se pospone para cuando haya más tiempo. 

Se agradecían plataformas de lectura, espectáculos teatrales, cine….. Pero el tiempo iba 
pesando y ya se soñaba con los paseos, la naturaleza y había que convencerse de que cada 
día era un día menos. Esperando el final del túnel nos cae el mazazo de la prórroga y más 
prórroga. Hasta en algún momento pensando que si por aquellas latitudes no había 
grandes problemas de este virus ¿para qué venir al campo de peligro? 

Mientras, comunicados con compañeros, enlaces a documentales de montaña y buenos 
deseos de “nueva normalidad” y recuperar nuestros espacios, iban pasando los días. 

A fecha de este relato (27 de abril) parece, parece que en unos días algo nos aliviarán. Y 
seguimos con deseos… 

 

  
José María Pérez  
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 Amanece el día 15 de marzo, es el cumpleaños de Jesús Escarza que vive con incredulidad  

la situación y nos envía este mensaje: 

En fin, chicos, quién nos iba a decir que un domingo, en lugar de echarnos a caminar esos 

queridos montes que tanto nos gustan, tendríamos que quedarnos enclaustrados en casa!!! 

Quién me iba a decir que este 15 de Marzo, día de mi cumpleaños, no iba a poder 

celebrarlo como más anhelo, andando esos caminos de cualquier rincón de nuestra 

querida naturaleza, brindando por mí y por todos vosotros, alzando una imaginaria copa 

de cristal al viento, abrazándonos, besándonos, deseándonos mil parabienes, con una  

mistelita fresca, con unas sabrosas pastitas de té (rigurosamente caducadas, eso sí)... 

Pues nada, aunque sea de forma imaginaria, voy a tratar de hacerlo hoy. 

Un abrazo y... os echo en falta!!!  

Jesús Escarza 

 

El día 28 de marzo Jorge envía una 

fotografía: 

Arqueología fotográfica….. ¿¿¿Dónde 

tenemos a Jesús??? 

 

 

 

 

 

El 29 de marzo Isidro nos cuenta de dónde viene el término riojano “haiga” 

Dicen que un riojano (ricachón y no se sabe quién ... si era el 'burro de oro' u otro...) Se fue 

a comprar un coche a un concesionario de Madrid y pidió el coche más grande que 'haiga'. 

Desde entonces un modelo americano (caldero consume gasolina) se llamó haiga... 

Historias riojanas de hoy y mañana... que no se saben si son ciertas o.... 

 

La solución la 

encontrarás en la 

última página con el 

número 1 
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El día uno de abril Isidro pregunta a la Junta dónde está sacada esta fotografía: 

 

 

 Ese mismo día Román, que nos ha salido un cocinillas, nos dice que nos dará uno chorizo, 

de los que tiene colgados en Montenegro por culpa del confinamiento, si somos capaces 

de adivinar qué hay en estas cazuelas: 

 

 

La solución la 

encontrarás en la 

última página con 

el número  2 

La solución la 

encontrarás en la 

última página con 

el número  3 
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El dos de abril Jesús manda una foto e invita a todos los miembros de la junta que adivinen 

cuándo se tomó: 

Atención pregunta 

Esta imagen se tomó en la puesta del Belén de aquel año en la zona de Viniegra de Abajo. 

Al fondo se puede contemplar una amplia panorámica de la Demanda. Y también llama la 

atención la ropa “técnica” que usábamos por entonces. ¿¿Qué año era aquél?? 

 

El cuatro de abril Jesús manda 

un acertijo: 

Atención, pregunta: 

Acabamos de salir del refugio 

(que marca el inicio de una 

larga pala helada), camino de 

un Portillo que nos permite 

entrar en el glaciar, 

atravesarlo y acceder a un 

collado previo a la cumbre. 

Pero hay un último peaje que 

pagar antes de hollar la cima. 

¿¿De qué cumbre hablamos?? 

 

 

Solución 

al final. 

Número 

4 

Solución nº 5 
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El 8 de abril Román comparte con nosotros las fotografías que ha realizado a las 8 de la 

tarde cuando se aplaude a los sanitarios. 

 

 

También nos enseña como sube a las  

cimas con su bicicleta 
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El día 9 de abril Jorge pregunta: Adivinad…¿¿Dónde estamos??? 

 

10 de abril Isidro pregunta dónde se encuentra y se suceden un montón de batallitas 

acontecidas en la montaña. 

Isidro: Para los Pirineólogos… famosa montaña….y para rizar el rizo igual hasta sabéis 

desde dónde está tomada la imagen 

Román: Isidro por ese Collado he pasado y tengo unas de las experiencias más jodidas en 

mis recorridos de Pirineos, fue hace algunos años con Toche y Ginés estando en el Pico del 

Cilindro se nos formó una tormenta eléctrica qué no se lo 

deseo a nadie. Fijaros en qué trance estábamos qué yo 

pensaba que no salíamos y empecé a rezar hasta que no 

llegamos al Lago Helado no nos quedamos tranquilos. El 

susto y lo mal que lo pasé lo llevo toda mi vida y por eso 

doy gracias todos los días. 

Isidro: No he tenido esa experiencia pero cuando empecé a 

salir al monte con Luis López, allá por 1969.me contó que 

había vivido una tormenta eléctrica en el monte y dice que 

tumbados en el suelo, había chispas que se iban contra las 

piedras. Seguro que alguno más habéis tenido experiencias de 

esas... 

Jesús: Roberto, tú y yo en la cima del Chinebral de Gamueta 

(zona de Linza). La atmósfera se electrizó con una tormenta y chisporreaba de forma 

tétrica la antena del transistor que llevaba yo. Lo tomamos a chufla en aquel momento, 

pero aquel día pudimos hincar las botas allí 😳😳😳 
Solución Nº 7 

Solución Nº 6 
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El día 13 de abril es el día del beso, Laura envía esta foto para celebrarlo: 

 

El día 20 de abril Jorge nos dice: 

Salir a hacer la compra y encontrarte esta maravilla…No tiene precio. 
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El día 22 de abril Jesús nos envía una de sus fotocrónicas, al hilo de la foto que remite 

Josemari muestra  esta foto tomada en el hayedo de Castroviejo subiendo hacia el 

Serradero y vertiente de Pedroso.  

El envío de esta fotografía da lugar a un animado cambio de impresiones: 

[22/4 9:29] Jesús: José Mari, a esa foto si le aplicas el "algodón mágico", no te haces idea 

lo que gana  

[22/4 9:31] Isidro Sherpa: Está perfecta sin algodón, no está sucia... jjjjj 

[22/4 9:43] Jesús: Ay Dios mío... perdónales porque no saben lo que dicen...  

[22/4 9:46] Román Soriano: Jesús el "Mister Proper" de la fotografía  

[22/4 9:52] Josemari: Jesús, lo que dices es subjetivo para el que lo hace, bien retoque 

posterior, bien en el momento según las características que elijas en tu cámara o momento 

elegido de la luz y color. Ésta la saqué con mi móvil y sin ajustes especiales. El resultado a 

unos le gustará más y a otros menos, pero es lo que hay  

[22/4 9:53] Isidro Sherpa: Jesús y su empeño en cambiar la Naturaleza.... con lo hermosa 

que es natural. Esa foto de Chemari es preciosa... 

[22/4 9:54] Isidro Sherpa: Cuando la cambias .. ya no es natural.... 

[22/4 10:01] Jesús: José Mari, no se ofenda usted. La foto es muy hermosa con esas luces 

tenues y equilibradas. Pero es que la veo y se me abren las "cannes" pensando en un 

aderezo. La naturaleza es hermosa, creo que todos nosotros lo sabemos. Pero estoy 

convencido que como es tan sabia y de buen conformar, acepta encantada que la 

vistamos aún más guapa.  

[22/4 10:04] Josemari: No me ofendo en absoluto! Lo que deberías hacer es cogerla y 

darle tu propuesta y nos la enseñas 
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 23 de abril, día del libro: 

 

Jesús: Hoy es el día del libro y quiero "obligaros" a un pequeño ejercicio: cada uno debe 

recomendar al resto de compis de Junta un libro que haya leído. Y brevemente diga el 

porqué. No hace falta enrollarse. Venga, a mover la librería de la imaginación. 

Por mi parte, quiero recomendar "Un viejo que leía novelas de amor", del escritor chileno 

Luis Sepúlveda, que acaba de morir de... coronavirus. Maldita sea!!! 

La obra es una joyita emocional ambientada en la amazonía, tierra de sabios indígenas y 

de colonizadores aniquiladores. 

Vamos, no me falléis. 

Santi se atreve con un poema: 

El susurro de amor 

El susurro del viento me dice tu nombre 

las gotas de lluvia impregnan mi piel 

en los rayos del sol me monto contigo 

el bello arco iris me muestra el camino. 

 

Veo la noche de día y el día de noche 
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en cada gota de mi piel descubro tu olor 

las flores me cantan en las manos el sol 

el brillar del nectar me embriaga los ojos 

 

Por el día sueño tu nombre entre mi piel 

en la Luna más brillante está mi pasión 

entre tus brazos está aquello que deseo 

cada arco iris me tiende puentes de amor. 

          Santiago 

Propongo el libro de Manaos de Alberto Vázquez Figueroa 

Isidro: Pues estoy leyendo en francés "INCH' ALLAH- Le souffle du Jasmín" De Gilbert 

Sinoué. 

Sobre el barrachucho que hicieron en el reparto de zonas y países en Oriente Medio, 

Francia y el Reino Unido. Al leerlo se comprende que de aquellas lluvias estos lodos. Una 

pena porque siempre me ha encantado esta zona (incluso empecé a aprender un poco, 

poco ... poco de árabe. Tenía muy buenos amigos - por los negocios- hasta que la barbarie 

y los intereses de los señores de la guerra lo destrozaron. Lloré al ver Beyrut y Aleppo 

cómo quedó). 

Josemari: En cuanto al libro, se me viene a la mente uno que en mi mocedad despertaba 

aventuras, tierras lejanas y exponer la vida a diferentes situaciones. "Lord Jim" joven 

marinero con fracasos y levantarse de nuevo comenzando otra vida en exóticos parajes y 

que hace meterse en el eterno cuestionamiento interior y la fragilidad de los principios 

morales. Casi un reflejo de la vida de este escritor de origen polaco que pronto emigró a 

Marsella para acabar en Gran Bretaña. 

Allí está enterrado y tiene este escrito sobre su lápida 

“El sueño tras el esfuerzo, tras la tempestad el puerto, el reposo tras la guerra y la muerte 

tras la vida, harto complacen” 
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“Benditas rutinas” 
 

(Un día en la vida del coronfinamiento) 
 

 A las 7:30, arriba. ¿Qué día es? ¡Ah, sí, martes! Hoy es martes. A ver, 

martes... 7 de Abril. Y no voy al trabajo, estoy de Erte. Bueno, ¡¡¡al ataquerrrrrrr!!!... 

 Venga, fuera esa barba rala y desigual, que me da un aire de poeta arruinado. 

Así, esto es otra cosa, hasta tengo cierto feeling. Cualquier día de estos me hago 

unas rastas, ay agüela... El que no se consuela es porque no quiere. 

A desayunar, aunque parece mentira que con el poco esfuerzo de estos días de 

confinamiento, no pierdo el apetito. ¡Ojo con el peso!, que luego no hay manera de 

soltar lastre. Que uno ya va teniendo una edad un tanto inconveniente. Joer... sí por 

cierto. 

La casa ventilada, la cama bien hecha, fuera el pijama, venga aquí el chandal, 

que toca sesión de estiramientos: brazos, piernas, espalda, cuello. Vale, ahora hay 

que caminar. Tengo 14,20 metros de pasillo de punta a punta. Hago 50 largos por 

sesión, que suman 710 metros. Y 6 sesiones a lo largo de la jornada. Total: 4,260 km. 

cada día. No hay que cejar.  

La pantalla desplegada, el proyector encendido... ahora, a digitalizar 

diapositivas. El archivo es ingente pero el tiempo durante este confinamiento nos lo 

dan a manos llenas. Digitalizar, volcar al ordenador, nombrar, fechar, crear su 

archivo... Y, al fin, tratar cada imagen con el programa de mejora. Me pregunto si me 

hubiera quedado vida para acometer este ingente trabajo de no haber sido por esta 

pandemia. Lo dudo. ¡¡¡Qué sarcasmo!!! 

Leer y releer, benditos libros. En ellos están buena parte de lo que somos. 

Hacía años que no leía con esta entrega y placer, con calma y concentración. Ahora le 

toca el turno a Cela, a su "Viaje a la Alcarria". Me gusta la literatura de viajes. 

Disfruto con ella. Me siento partícipe del relato, del recorrido que proponen autores 

como Javier Reverte, Bruce Chatwin, Heinrich Harrer, Paul Theroux, Ryszard 

Kapuscinsky, Javier Campos..  . 

¡Ah!, y nada de sentarse en el sofá, ni en el sillón, siquiera para descabezar un 

sueñecito. No señor. Una estupenda alternativa  durante este tiempo es leer y 

caminar, esta vez de forma reposada, de aquí para allí. Y vuelta. ¿Quién dijo que el 

hombre no podía hacer dos cosas a la vez? Ja, ja, ja... 

Y escribir. Siempre, en cualquier época, escribir. De lo que sea. O mejor, de 

aquello que en cada momento nos mueve y nos conmueve. Ya lo decía Julio César: 
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"escribe y vencerás" (¿o era Napoleón quien dijo eso? Bueno, da igual, la idea no 

cambia). 

Se me ha ocurrido en este tiempo que vivimos una hermosa excusa para 

congeniar la fotografía y la escritura: lo que he dado en llamar “Fotocrónicas". 

Partiendo de una imagen de mi archivo, hilvanar un texto, breve y suficientemente 

explícito, que atraiga y colme en pocos segundos el interés del lector. Y luego 

lanzarlas al aire de alguno de esos medios sociales, una cada día sin faltar, hasta que 

termine el confinamiento. 

Y otra bendita rutina es... cocinar. Sí, carísimo amigo Sufrates, cocinar. ¡Qué 

placer hacer de cocinillas cuando el tiempo no es una traba, sino un aliado! Pocas 

cosas nos colman tanto como comer aquello que elaboramos con algo de destreza y un 

montón de fervor... 

Durante la tarde se repiten alguna de estas rutinas. Otras, no. Depende. Y así, 

sin casi darme cuenta se va yendo el día, pero... silencio, que me llega de la calle un 

rumor... ¡Demonios, si son las ocho de la tarde ya! Venga, al balcón, a aplaudir como si 

no hubiera mañana a esas personas que están sufriendo en primera línea de combate 

los estragos de esta pandemia invisible y cruel, luchando sin tregua hasta entregar lo 

más valioso: la vida. 

 

       Jesús Mª Escarza Somovilla  
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Fotocrónicas (XXII) 

(“Hayedo de las Frádigas”) 

 Atrás quedó Anguiano, por su barrio de Cuevas nos echamos al monte entre un 

extenso carrascal. A la encina le sucede el roble, hasta alcanzar el collado Cervanco, 

hermosa pradera, encrucijada de caminos, ameno rincón donde hacer un alto y 

almorzar. Entre biércoles que puntean el paisaje de blancos, amarillos y malvas, el 

robledal cede el testigo al hayedo, y entramos en las Frádigas. 

 
 Estamos en un extenso laderón que vierte hacia el barranco del Manzanar, tupido de 

poderosas hayas, vestidas con las mejores galas primaverales. La umbría, la frescura del 

lugar, apenas permite entrar sino unos tenues rayos de sol que acentúan la belleza de las 

hojas tiernas. Una atmósfera onírica de luces entre verdes y amarillas inunda el lugar. Viejos 

troncos muertos e incontables otoños de hojas cubren el suelo. 

 Un prodigio que está a punto de iniciarse, una vez más, y que lo vivimos con asombro 

cada año en el camino que nos lleva en romería a nuestra querida Valvanera. Espero que os 

guste la imagen.  

 

 

Texto y fotografía: Jesús Mª Escarza Somovilla 
 

Puedes encontrar una fotocrónica diaria en el grupo de 

Facebook de sociedad de Montaña Sherpa 
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UN NUEVO HOBBY 

He descubierto un hobby nuevo que jamás se me hubiera ocurrido "estar en casa", 

últimamente a mis actividades de montaña (senderismo, trekin, pinitos en Rocódromo), 

spinning, natación, había añadido espeleología, pin pon, un poquito de bici y baile latino. 

A esto le añado el trabajar, familia, amigos y el club de montaña SHERPA. Todo me 

encanta. Como veis mi tiempo es limitado por horario de trabajo pero saco cualquier 

ratito. 

Y ahora, todo esto, lo cambio por esta nueva actividad "estar en casa" Este hobby 

nunca lo hubiera pensado, así que cierro con llave la puerta y me paro a descubrir la 

sensación que produce estar en mi casa, entre  90m cuadrados. Consiste en estar conmigo 

misma, a solas todo el rato y ocupar este tiempo, que es todo para mí, sin relacionarte  

físicamente con nadie (un reto). 

Mi cabeza empieza a maquinar- Veo que mis mejores aliados  van a ser el móvil, la 

tablet y el ordenador. Con ellos completo este hobby " estar en casa". Gracias a estos 

medios hago gimnasia, cocina, talleres de nudos de montaña, veo películas de montaña (o 

de no montaña), y como no, me permite comunicarme con mis familiares, amigos, 

conocer nuevas amistades y contactar con mi club de montaña, ya que no perdemos las 

ganas de darle movilidad a la asociación con nuevas ideas para el boletín. 

Aprovecho para organizar fotos de viajes y salidas  al monte  y recordar cómo era 

hace unos añitos (unos cuantos). Las tenía amontonadas y olvidadas así viajo en el tiempo. 

Veo que este hobby" estar en casa" es muy completo y lo llevo muy bien a pesar de 

ser culo inquieto (eso dicen)- Después de un mes y pico creo que tiene un inconveniente, 

echo en falta abrazos, besos, saludos, miradas, en fin, gente a mi alrededor y en este 

hobby todo es virtual (que moderna estoy con los tiempos).Así que he pensado que no 

renovaré la matrícula para el siguiente curso ,ya que estoy sola en casa, y solicitaré que me 

devuelvan esos besos, abrazos achuchones en cuanto este curso acabe (que dijeron quince 

días y esto se alargado).  

Eso sí, lo que más me gusta, es que a las 20:00 h. todos salimos a las ventanas a 

aplaudir ya que aún a lo lejos veo gente. Esos aplausos son para la aquellos que no ha 

podido apuntarse a “quedarse en casa” y que los demás tengamos plaza en este novedoso 

hobby. 

De todas formas creo que me darán el título de cocinera, entrenadora personal, 

profesional de nudos en los cursillos del club y una YouTube y mecanógrafa del whatsApp 

rápida. 

¡¡ÁNIMO!! a tod@s os echo en falta a todos y cada uno de  los socios  de Sherpa, 

vosotros sois este CLUB no lo olvidéis . 

Todavía no he terminado el curso de "estar en casa" así q os mando besos y abrazos 

virtuales😘😘😘😘🤗🤗🤗🤗🤗 (multiplicado por mil) nos vemos eso seguro. 

Laura Izquierdo Pérez 
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Solución: 
1- Santa Marina 

2- Gabarni 

3- Bacalao, alcachofas y tortilla de patata 

 

4- Belén  1990 

5- Aneto, Paso de Mahoma 

6- Tologorri 

7- El Cilindro 

 

 
 

  


