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“Campamento Base” 
Hola amigos, desde aquí desde el confinamiento que todos estamos padeciendo, sufriendo 

y aguantando, comentaros y deciros que yo soy uno más de los que estamos recluidos.  

Cada uno lo lleva de la mejor manera posible, afortunadamente yo vivo en una casa con 

terreno y esto me posibilita poder caminar alrededor de mi casa, pues en este caso, para entrenar 

con una mochila de 12 kilos y eso hace pues que por lo menos podamos hacer algo de ejercicio. 

También lo compagino pues con esa bicicleta de carretera, que en este caso la tengo con un rodillo, 

que me permite pues estar ciclando una hora por la mañana y otra hora por la tarde. Y ya para 

terminar comentaros que bueno, yo es que me la estoy tomando como un campamento base, nos 

ha ocurrido en muchas ocasiones, cuando vamos y acudimos a una expedición al Himalaya pues 

tenemos periodos de mal tiempo. Cuando ocurre esta situación, evidentemente nos tenemos que 

confinar en nuestro campamento base y esperar a que las condiciones sean las adecuadas para 

poder atacar la cumbre. Por aquí ocurre igual, estamos en este campamento base y cuando pase 

toda esta pandemia, cuando se pueda salir, cuando tengamos garantías de que vamos a poder atacar 

la cumbre, pues saldremos. Mientras tanto tenemos que estar confinados aquí en casa. 

Mandar muchísimos ánimos y deciros que todo pasa y que muy pronto volveremos a disfrutar de 

las montañas que nos están esperando. 

Un abrazo muy fuerte 

 Juanito Oiarzabal 
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HISTORIAS SIN FINAL FELIZ 
Los alpinistas, aventureros y exploradores en general, tenemos la mala costumbre de contar 

nuestros logros antes que nuestros fracasos. Supongo que es lícita esa forma de egocentrismo tan 

compatible con el hecho de crear un personaje y buscar la admiración pública. Sin embargo, incluso 

los mejores fallan. Y, ay de aquellos que no sean conscientes de ello para aprender de los errores. 

Estarán condenados a un final incierto. 

Haciendo honor a mi reputación de personaje discreto que huye de las heroicidades, una de 

las historias que más me gusta contar es la de mi fracaso más estrepitoso; una expedición que 

terminó casi antes de empezar… 

Después de escalar varios ochomiles, realizar la travesía del Great Himalaya Trail en 

solitario o llevar a cabo una expedición al ártico en pleno invierno, me sentía casi invencible. 

Albergaba esa sensación estúpida de ser capaz de resolver cualquier situación imprevista. Así, 

cambiando de registro, viajé a Canadá con la intención de descender los 1800 kiómetros del río 

Mackenzie en canoa. Remar sentado durante tres meses no parecía algo fuera de mi alcance como 

reconocido explorador profesional. 

La llegada a Yellowknife, capital de los Territorios del Noroeste, no fue muy prometedora. 

El Gran Lago de los Esclavos permanecía congelado a punto de comenzar el mes de junio. La 

persistente pregunta de los lugareños sobre cómo pretendía defenderme de los osos no ayudó a 

crear un entorno de confianza. Fueron días lúgubres en los que la duda comenzó a abrirse paso. Por 

suerte, el vuelo sobre el lago y la llegada a Hay River, punto de partida de la aventura, me 

tranquilizaron. Aguas abiertas y vía libre. 

Tras varios días de preparativos salgo hacia el lago el primer día de junio. Como símbolo de 

mal augurio, un policía me grita desde la orilla para que les avise si encuentro flotando el cadáver de 

una mujer que andan buscando desde hace días. Trato de no dejarme impresionar, pero el asunto 

trae a la realidad un detalle a tener en cuenta: en estas aventuras se puede morir… Remo durante 

cinco horas hasta un saliente en el que encuentro una cabaña y me doy por satisfecho. Para no ser 

un experto lo he hecho bastante bien. Aún así, me acuesto algo deprimido, como si intuyese que 

algo no va bien. 

El amanecer es irreal, por la belleza de los arreboles rojizos de las nubes, y porque el lago 

está completamente congelado. No me lo puedo creer. Estamos en junio y no hace frío. Un rápido 

repaso a la jornada de ayer lo explica todo. El viento, que soplando a mi espalda me empujó a gran 

velocidad, ha desplazado las placas de hielo del norte del lago.  
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Intento no perder la calma y trato de remar por los escasos espacios de aguas abiertas. 

Incluso trato de desplazar la canoa sobre el hielo. Es imposible. Paso varios días confinado en la 

cabaña sin que nada cambie, salvo el hecho de que estoy acabando mis provisiones, de modo que 

cambio de objetivo y olvido el descenso del río. Ahora se trata de sobrevivir.  

Casi sin comida, abandono en la cabaña todo lo que no es esencial e intento volver a pie a 

Hay River sobre las huellas de los osos que me rodean. Paso miedo del de verdad cada vez que las 

ramas de los arbustos de la orilla se mueven sospechosamente. Llevar un bote de spray de pimienta 

en la mano no me tranquiliza. Imagino a varios osos echando a suertes quien se va a comer al 

escuálido explorador. A veces por la orilla, a veces sobre el hielo congelado del lago, me voy 

acercando a mi destino hasta que un río me bloquea el paso definitivamente. Es hora de pedir el 

rescate. Acabo llamando a los Rangers con el teléfono satelital. Dos horas después vuelo en el 

helicóptero rumbo a la civilización dando por terminada la expedición. Hacía 25 años que la zona 

no se congelaba en verano… 

A veces erramos y otras sólo es cuestión de mala suerte. A veces no hay lugar para 

aprender y basta con aceptar las cosas como son. En el mundo de la aventura, y también en la vida, 

es una enseñanza imprescindible. Ahora todos lo sabemos bien… 

Javier Campos 

 



 

5 

Un confinamiento haciendo espeleosocorro 

 

Tengo que reconocer que mi forma de haber vivido el confinamiento no es la 

más habitual. Por mi trabajo (trabajo en la Cañada Real de Madrid), fui señalado 

como de ese grupo de españoles que podía salir de casa a hacer sus cosas. Y lo 

que me tocó fue ayudar a gestionar una crisis. 

 Los primeros días fueron un auténtico caos. Todo el mundo estaba la mar 

de dispuesto para hacer cosas, para ayudar. Pero aquello era un lío, y les propuse 

a las autoridades municipales y autonómicas un modelo para organizar todo lo 

que se estaba haciendo. 

 Mi modelo, no podía 

ser otro, era la estructura de 

un Grupo de Espeleosocorro. 

Y así lo propusimos. 

Rápidamente vieron que 

podría ser una opción. A 

partir de ahí se generó un 

Equipo de Análisis y un 

Puesto de Control (que se 

llamó Mando Único). Desde ahí se empezaron a gestionar a todos los actores 

que podían intervenir social, sanitaria y policialmente en la Cañada. Se 

establecieron áreas de trabajo para racionalizar todos los asuntos: área de 

coordinación con las distintas entidades y órganos de la administración 

competentes en los temas; seguimiento sanitario de todo lo concerniente al 

territorio (número de casos positivos a Covid19, gestión de fallecimientos, 

desinfección de las calles, cumplimiento del confinamiento, vigilancia de la 

población drogodependiente, seguimiento de personas más vulnerables a la 

acción del virus...); seguimiento de todo el área social (con una primera 

consolidación de todas las ayudas existentes, detección de nuevas necesidades y 

abordaje de su solución); área de educación para hacer seguimiento y aportar 

soluciones a la situación de los niños con poca o nula conectividad y con el 

consiguiente aislamiento de sus centros educativos; área de infraestructuras 

(instalaciones precarias de agua y sobre todo de luz); y área de comunicaciones 

intentando lidiar con el intento morboso de muchos medios de comunicación 

sobre lo que se vive en la Cañada.  

 Así que aburrirme, no me he aburrido. Lo que no tengo claro es si no 

habré pasado todo este tiempo haciendo espeleo (al estilo de un socorro). 

 

Agustín Rodríguez Teso 
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“Partida de Mus” 
Me es grato responder a vuestra invitación para contar alguna actividad de las que 

hemos hecho en estos días de confinamiento. 

Lo que os muestro es una actividad deportiva-intelectual que nos ha mantenido 

entretenidos a media tarde de cada día.  

Es simplemente jugar una partida de mus. Si, he dicho una partida de mus. Lo de 

deportiva queda demostrado en el movimiento continuo de manos al barajar y cortar el 

manojo de naipes; lo de intelectual está más que probado al devanarte los sesos (con 

ese) para engañar al contrario y así sacar más pitas o amarracos que el; mejor dicho, que 

ellos. 

La partida es por parejas y a la manera riojana: cuatro reyes, cuatro ases y a veinte 

dentro y gana quienes lleguen antes a las 25 piedras. 

Como no podíamos juntarnos ni en los bares ni en las tabernas, nos veíamos los cuatro, 

cada uno en su casa, en la pantalla del ordenador. Para ello hay un programa de 

comunicación en el que uno invitaba a los otros tres a entrar a la vez y así poder 

empezar la partida (pongo después el enlace). 

Cada participante tenía previsto una hoja donde poder apuntar los tantos que hacían 

unos y otros y una baraja (sí, una baraja cada uno). Aquí, y jugando entre amigos, 

estaba claro que no se podían hacer trampas.  

Para emparejarse los cuatro, cada uno cortaba su baraja y enseñaba la primera al resto. 

Los dos que mostraban las más altas eran una de las parejas. En un segundo corte y 

muestra de la primera carta indicaba quien era mano en la primera jugada y el orden en 

que se ponían los 4. Para saber quién era "mano", el jugador afortunado se ponía una 

visera; cosa que iba rotando en cada una de las manos. 

A partir de aquí, cada uno barajaba la suya, hacia el corte reglamentario y cogía las 4 

primeras cartas. Ya estaba en marcha todo. Podía haber mus o cortar o cortarse la mano 

y, a continuación, se jugaba la grande, tras ella la pequeña, si había pares, ídem de ídem 

y lo mismo con el punto o el juego. 

La contraseña del que hacia la invitación del juego estaba en google. 1º jitsi.org, 2º picar 

en Start call, 3º escribir en su rectángulo correspondiente, por ejemplo: "mus confitado", 

4º picar en GO, 5º picar en I, 6º marcar coppy.and.possword, 7º entrar en el buzón de 

correo donde estén tus amigos de partida, copiárselo y enviárselo. 

En cuanto ellos entren en su buzón y cliqueen lo de "mus confitado" aparecerán en la 

pantalla de su ordenador y en la de los otros tres (el ordenador debe tener cámara, pues 

de lo contrario verá al resto pero nadie le verá. 

Se me olvidaba puede que por azar los 4 tengan 4 reyes; pues muy sencillo, siempre 

gana el que esté de mano 

Que es mejor la partida con una copa de pacharán al lado y con una sola baraja es cierto, 

pero los confinamientos tienen esas cosas.  

Ángel Eloy Urbina 

 

http://jitsi.org/
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Amor por los clubes 
En este encierro que hemos experimentado con el Covid-19 hemos echado de 

menos las salidas a la montaña, recuerdas a todos aquellos que se involucran 

voluntariamente a realizar salidas y hacer disfrutar de las mismas, ellos son los 

Clubes de Montaña. 

En este caso, en el Club de Montaña SHERPA de Logroño, pude disfrutar de un 

ambiente espectacular este año pasado 2019 en las Jornadas de Montaña que 

realiza cada año. Pude hacerles llegar mi experiencia en el K2 y ellos hacerme 

llegar a mí su ilusión y compromiso de realizar actividades de todo tipo 

relacionada con el monte. 

 

Al igual que en un romance donde el flechazo a primera vista existe, creo que 

tengo la experiencia y el recorrido suficiente para darme cuenta  de la pasión por 

esta actividad, en el que un día laborable cualquiera la gente se aglutina en este 

club, gente cercana, humilde, gente comprometida, de esto se alimenta un club. 

Que no decaiga el amor por la naturaleza, los clubes de montaña son un 

referente, a seguir por el buen camino que lleváis trabajando desde hace muchos 

años. 

Aupa Club de Montaña Sherpa 

Alex Txikón 
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UN ANTES Y UN DESPUÉS 
Confinados en nuestras casas la imaginación se hace libre de volar a paraísos soñados. 

Paraísos que ahora más que nunca reflejan recuerdos de belleza, de paz, de compañía y de 

libertad, que tantas veces disfrutamos juntos y que a veces no supimos valorar. Ese pico al que 

ascender, ese valle que conocer, esas gentes que querer…en suma, esa libertad, cercenada de 

raíz en estos días tan aciagos de total reclusión y que ahora llegamos tanto a anhelar. 

 Sin duda alguna los quebrantos en salud en personas cercanas o lejanas a nosotros han 

marcado nuestro día a día. La situación es y está siendo muy preocupante si bien cabe 

plantearse qué quedará en nosotros tras el día d, el día en el que al fin podamos decir que esta 

pandemia es historia ya.  

La actividad desenfrenada en nuestra vida diaria en una sociedad consumista, 

egocéntrica y materialista no puede continuar indefectiblemente. El agotamiento de recursos 

que la naturaleza es incapaz de regenerar es francamente insostenible. A todo esto hemos de 

sumar el calentamiento global y las terribles consecuencias derivadas del cambio climático: 

Amplios períodos de sequías, desertificación, desaparición de ecosistemas, flora, fauna… La 

prevalencia de los intereses económicos sobre los intereses vitales ha hecho posible este 

escenario de opereta que jamás pensamos afrontar. ¿Será este un mecanismo de defensa 

natural ante tantas agresiones? Quizá virus, bacterias y microorganismos hayan estado 

hibernando durante milenios en nuestra masa polar y ahora con el calentamiento estén 

aflorando en nuestras vidas. Eso es al menos lo que sostienen muchos biólogos en la 

actualidad. Pandemias como esta, por desgracia, van a ser cada vez más frecuentes en la 

actualidad. 

Para ello hemos de estar preparados sin demora alguna, para que el futuro no nos coja 

con el paso cambiado una vez más. Los niveles de contaminación se han reducido 

ostensiblemente estos días de confinamiento, pero volverán a sus parámetros habituales en 

paralelo a la normalización de la actividad. 

Hay igualmente teorías basadas en la conspiración y en la fabricación en laboratorio 

del virus originario de esta pandemia. Me temo que de ser así no sabremos nunca ni el origen 

ni los culpables que están detrás. 

Y luego queda el tema político, especialmente sangrante en nuestro país, en el que 

prevalecen los intereses partidistas, económicos y de poder sobre la vida de las personas. 

Sencillamente lamentable. 

Ya es bien triste encabezar este boletín montañero mensual con artículos como este, 

pero de nosotros depende que haya un antes y un después en todo ello. Ahora bien, por 

desgracia el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y que no 

aprende de sus propios errores. Ojalá el mes de mayo tengamos otros encabezados y otras 

preocupaciones. Sería síntoma de que todo va quedando atrás. Que las ilusiones que ahora 

tanto añoramos al fin se hagan realidad…  

 

                                                                                         JOSÉ ANTONIO CIRIA 
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La Sociedad de Montaña SHERPA cumple cincuenta años. 

Teníamos un objetivo, habíamos trazado un plan, nos reunimos para planificar y 

conmemorar los cincuenta años de historia de nuestra querida Sociedad, pero el 

estado de alarma nos obligó a confinarnos en 

nuestros hogares, sin poder disfrutar de la 

montaña, ni de nuestra sede con encuentros 

semanales, ni parece según las noticias 

podamos hacerlo en unas cuantas semanas. 

Nos sentamos compartiendo mesa en febrero 

Laura (Presidenta), Jesús Escarza, Luis Sáenz 

Gamarra y yo, hablamos de la importancia de 

este año 2020 para Sherpa y pensamos que 

había dos fechas claves, último domingo de 

Mayo en Valvanera y la Semana de 

Divulgación, primera semana de noviembre 

con el objetivo de celebrar, conmemorar este 

cumpleaños los socios y compartirlo con la 

sociedad riojana, informando que existimos, 

nos mantenemos vivos, realizamos muchas e 

interesantes actividades y recordamos a 

todas esas personas, muchas que a lo largo 

de estos años han participado en ellas, seiscientos quince continuamos siendo socios, 

en mi caso he cumplido en marzo 46 años como Sherpa, tenía 19 años cuando me 

hicieron el carnet  en 1974. 

Estamos por ello, 

pendientes de 

noticias y decisiones 

para conocer que 

calendario nos 

espera, que 

actividades podemos 

realizar cumpliendo 

la normativa, lo que 

significa que la 

marcha tradicional a 

Valvanera se 

suspenderá o se 

aplazará, uno de los 

encuentros que 

Escalando el Naranjo de Bulnes, 1975. 

Vega de Urriello., 1975. 
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contemplamos para celebrar esta efemérides, lugar precioso con momentos 

inolvidables, parte de la historia de la Sociedad está allí, los fundadores ya realizaban la 

ruta desde Logroño antes de unirse y consolidar la creación de Sherpa, siento cierta 

frustración pero 

también podemos 

interiorizarlo, 

disfrutarlo cada uno 

desde nuestros 

hogares, recordando 

cómo han sido las 

experiencias de esta 

actividad a lo largo de 

años anteriores. 

Así mismo, confío que 

en noviembre será 

posible disfrutar de la 

Semana de 

Divulgación con 

proyecciones y 

encuentros para compartir, conmemorar este cumpleaños los allí presentes, contarlo, 

hacerlo extensivo a través 

de los medios para que los 

riojanos lo disfruten 

también y acordarnos de 

aquellos que a lo largo de 

un período de su vida 

corto o largo disfrutaron 

de la montaña con la 

ayuda, asesoramiento, 

material y buen ambiente 

de los socios que siempre 

hemos estado dispuestos 

a compartir experiencias, 

fotografías, cumbres y 

excelentes recuerdos. 

                                                                                                                  

       Javier Caballero. 

 

Esquiando en Hoyos de Iregua, 1974. 

 

Marcha Social de Montaña, San Millán de la Cogolla, 1974. 
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“Un virus raro” 
 

De repente se nos acabaron las excursiones y salidas a eso que tanto nos gusta, el monte. 

Un virus, raro, llegado de China, que pasa de no se sabe muy bien qué animal nos 

encierra en casa. 

Los primeros días se medio pasan, algo nuevo, algo que parecía lejano, que no nos 

afectaba, lo tenemos aquí, de repente. Un baño de realidad amarga. No podemos salir de 

casa , sólo para trabajar, para lo imprescindible, compras de alimentos, trabajo.... . Bueno, 

¡15 días pasan pronto!. 

Pero no pasan pronto, no duermo bien, no puedo salir a hacer deporte, no puedo salir el 

fin de semana a mi querido monte. Y me paro a pensar, soy afortunado, mantengo el 

trabajo, puedo salir a trabajar todos los días. Mucha gente lo va a pasar mucho peor. 

ERTES, Despidos, cierres de comercios. ¡La que se nos viene encima!. Los hospitales se 

saturan, más muertos cada día, muchos ancianos, ¡algún familiar se ha contagiado! 

Tengo que seguir pensando en positivo para no volverme loco, y el remedio es actividad, 

trabajo, leer, hablar con la familia, con los amigos, redes sociales y esperanza, ¡TODO VA 

A SALIR BIEN!. Todo no va a salir bien Queda mucho paro, mucha crisis, y nos deja 

tocados. 

Pero nosotros tenemos nuestro monte, nuestras excursiones, nuestras carreras, que 

volverán , que nos dan vida, que nos recargan las pilas.  

¡ANIMO! Será duro y largo, pero nos volveremos a ver y a disfrutar de lo que nos gusta. 

Nuestra naturaleza, Nuestras montañas. Ahora las tenemos que cuidar más que nunca.  

A ver si aprendemos algo 

Es de lo que más me he acordado en todas estas semanas. 

¡¡¡Un abrazo para todos!!! 

--  

José Manuel Escarza 
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“Te echo de menos” 

 

Te echo de menos. Nos han separado muy a mi pesar y ya van siendo demasiados días 

sin estar a tu lado.  

No sé cuándo volveremos a vernos ni en qué condiciones, pero ten por seguro que 

cuando sea posible disfrutaré a tu lado al igual que hacía antes de este encierro obligado. 

Seguro que has aprovechado estos días para disfrutar de otra manera; que has podido 

escuchar esos sonidos que a veces mi presencia y la de tantos otros te impedíamos oír: el 

piar de los pájaros, el ruido del agua limpia y cristalina de los arroyos y ríos acariciando tu 

superficie. También habrás disfrutado de la compañía de los animales que se escondían 

ante nuestra presencia. ¿Nos habéis echado de menos? ¿De qué habéis hablado este 

tiempo? 

¿Te has fijado en el azul del cielo? Tiene otro color, ¿verdad? A él también le está viniendo 

bien este encierro nuestro.  

Ya falta menos para nuestro reencuentro. Tendremos días mejores y días peores como 

pasaba antes de esta separación forzada, pero ten por seguro que por mi parte haré (al 

igual que hacía antes) lo que esté en mi mano para que todo vaya bien cuando pueda 

volver a tu lado. 

 

José Ortiz. 
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Experiencia solidaria 
Desde el primer día de mi cuarentena, fui consciente que la cosa era grave, desconocida y como 

tal me propuse una rutina diaria que la cumplo a raja tabla, lo mismo que si estuviera en la cárcel, 

sin ser comparable eso pensé, hay que sobrevivir bien física y mentalmente. Esta rutina, la lectura, 

las vídeollamadas y la experiencia que os cuento seguidamente,  me van salvando en  este 

confinamiento. 

 

Me gustaría compartir con vosotros el proyecto  que han realizado mis sobrinitas Mara de 9 años y 

su hermana Emma de 6, con la supervisión de su madre, mi sobrina Elisa, durante la Semana Santa, 

para llevar ánimo a los enferm@s del Hospital San Pedro de Logroño. 

 

Toda mi familia y yo estamos muy emocionados con este trabajo y para ellas ha sido una 

experiencia solidaria que no olvidaran nunca. 

Nilda Jiménez 
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"La montaña es mi poesía" 
Hola a todos. 

Desde casa en este largo confinamiento quiero saludaros entre paseos por el pasillo, 

bailes en la cocina, risas con los WhatsApp de los amigos y familiares… Esto es como una 

montaña rusa: en algunos momentos estoy a gusto pensando, leyendo, escuchando 

música o hablando por teléfono y en otras ocasiones me desespero. Afortunadamente los 

momentos buenos han sido más numerosos que los malos, ya que la felicidad depende 

de la calidad y calidez de tus pensamientos y me he esforzado para adaptarme con calma 

a esta situación.  Como somos un grupo de montaña me centraré en los recuerdos de 

caminatas por el monte con vosotros. Me acuerdo de muchas conversaciones que hemos 

tenido, del sonido de nuestros pasos sobre las hojas de los árboles en otoño, del sol 

filtrándose entre las ramas, del rumor del agua del río, de los cantos de los pájaros, del 

olor del bosque, de los colores de las montañas y las flores…En fin, me he puesto 

nostálgica en este encierro. Me emociono al recordar los sentimientos que me provoca la 

naturaleza. Acabo con tres citas: 

La montaña es mi poesía. Guido Rey. 

En cada   paseo por la naturaleza uno recibe mucho más de lo que anda buscando. John 

Muir. 

 No es quien más alto llega, sino aquel que, influido por la belleza que le envuelve, más 

intensamente siente. Maurice Herzog. 

Hasta pronto. Un abrazo enorme. 

 

Sara Charro 

 

 

 



 

15 

VIVENCIA Y REFLEXIONES DE UN VIAJE A UN PAIS EXTRAÑO 
…viaje que nos ha cogido totalmente “descolocados” sin lo más esencial para un lugar de 

estas características, ni “visados” ni “profilaxis” en nuestra documentación del viajero. Una 

vez aceptada la situación de forma realista, organizándonos para una “estancia 

presidiaria” más o menos larga, después de que Pilar se 

tuviese que aislar y pasar su cuarentena obligatoria, 

después de su incorporación al trabajo hospitalario que, 

como todos sabemos, ha sido (ahora mismo, a 

comienzos de mayo, por suerte suavizándose bastante) 

de una “virulencia” desconocida, con tantos momentos 

tristes (por los fallecidos, demasiados) y otros de alegría 

y de gran intensidad emocional (por todos los 

recuperados), pues bien, después de estos inicios, y yo 

con una reclusión casi permanente, nos propusimos 

realizar múltiples labores de tal manera que cada día 

fuese diferente, rompiendo una rutina que, en principio, 

nos asustaba, y lograr que esa actividad nos 

sorprendiese a nosotros mismo, como así ha sido.   

Además del cotidiano ejercicio físico que hemos hecho (y ahora mismo hacemos, 

ampliándolo con largos trayectos a pié o en bici), todo en aras de mantener un tono 

muscular adecuado, también hemos ejercitado la mente para evitar su “atrofia” con 

muchas ocupaciones de diversa índole … lecturas constantes, música clásica a todas 

horas, visionados de películas… sólo de las nuestras (la televisión la hemos tenido 

“confinada” de manera radical; solamente la radio, con su emisora de Radio Clásica), 

prensa diaria (por supuesto, en papel), anotaciones puntuales de pensamientos 

relacionados con esta situación (podríamos titularlo “Breve diario pandémico”), y, una de 

las labores que más nos ha satisfecho, la charla habitual por teléfono con personas de la 

familia, mayores, muchas de ellas viviendo solas y, a veces, “fuera de onda” ante esta 

circunstancia, y que agradecen tanto por unos momentos de poder compartir y expresar 

sus sentimientos. 

También hemos aprovechado el tiempo en visionar tantas y tantas fotos de nuestros 

viajes, aplicándonos en una selección de imágenes, eliminando todas aquellas que 

estaban pendientes de hacerlo. Y, de esta manera, retomamos la Presentación de “Os 

Açores”, previstas para el mes de abril y que han tenido que… aplazarse (no de 

cancelarse), “afinando” más su puesta a punto. También estamos en plena “vorágine 

malgache” con las fotos de Madagascar, viaje realizado en octubre/noviembre del año 

pasado y que, en principio, vamos a realizar una presentación  en Sherpa cuando el 

Covid-19 lo permita. Y también, más imágenes que estamos recabando para una reunión 

con los que están inscritos para “CASAIO”, en el mes de octubre (???), reunión que se iba 

a celebrar en el mes de junio. 
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Esos trabajos pendientes que siempre 

tenemos en mente y nos 

decimos…”mañana mismo, 

empezamos”, por fin lo estamos 

logrando. Toda esa música antigua 

que tenemos en Cassette y en Vinilo, 

con miedo a perderla, la estamos 

convirtiendo a MP3, lo que nos está 

llevando a otra exhaustiva audición y 

selección sistemática. Y, ya para 

terminar con toda esta actividad, 

digamos, “espiritual”, hemos retomado el Ajedrez, algo impensable antes por la falta de 

tiempo, y que nos ha deparado, verdaderamente, momentos “sublimes” en el espacio y 

en el tiempo. 

En esas anotaciones puntuales como sencillos diarios de esta situación, también hemos 

tenido tiempo para reflexionar, para meditar, llegando a conclusiones y pensamientos 

que se han convertido en certezas para nosotros. Pensamientos como… los que vivimos 

en este mundo acomodaticio, consumista y egoísta, nos hemos creído ser los “amos del 

mundo”, e un “bichiño” microscópico nos ha parado, nos ha detenido de forma tajante, 

casi nos ha hundido; nos hemos creído ser totalmente autosuficientes, siendo incapaces 

en el momento crucial de poner de forma inmediata “encima de la mesa” un remedio 

para vencer la enfermedad. La soberbia, la prepotencia, la sensación de poder con todo 

nos ha dejado “con el culo al aire” y constatando lo frágiles que somos. 

Tenemos que empezar a buscar y a encontrar lo realmente importante en la vida…Somos 

más de siete mil setecientos millones de habitantes que poblamos…NUESTRO ÚNICO 

PLANETA, nuestro, de todos, y que debería llevarnos, en definitiva, a pensar como un solo 

SER, y que, en teoría (eso, sólo en teoría…¡que pena!), nos tendría que llevar a actuar 

como tal, no como personas diferentes. Es la gran tragedia de nuestro planeta, en donde 

la protección a la Dignidad Humana brilla por su ausencia en casi todos los ámbitos de la 

vida. No hemos dejado de pensar y de estar mentalmente con ellos, en toda esa 

población sufridora que, en tantos lugares de aquí, de lo que tenemos más cercano, y del 

resto del mundo, carecen de lo más básico para llevar una vida digna. Los dos nos hemos 

sentido unos privilegiados por vivir donde vivimos, por “sufrir” esta pandemia en el lugar 

que nos ha tocado “en suerte”. Como decía J. Lenon… “queremos un mundo mejor… 

espero que algún día te unas a nosotros y el Mundo será Uno Sólo”, un mundo donde 

impere la justicia social y el bienestar común.   
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Esta “involución viral” ha sido como un enorme y trágico incendio, que nos ha recordado 

la película “O que arde” (también afectada por su aplazamiento o cancelación en el 

Bretón) en donde, en un paraje lleno 

de tranquilidad y sosiego, casi 

paradisíaco, se convierte de pronto en 

un infierno.  

La ilusión que nos queda es que lo que 

venga después de todo esto se 

convierta en pura Armonía; con estas 

reflexiones hemos querido dejar 

constancia de nuestros pensamientos, 

haciendo visibles el sufrimiento de 

tantos y tantos colectivos vulnerables 

que han sido y están siendo los más perjudicados: las personas mayores o con 

enfermedades de las Residencias, todos los que han muerto en la soledad de su 

aislamiento familiar, todos los sin techo o hacinados en viviendas insanas, los 

discapacitados sin la asistencia adecuada, los migrantes que solamente buscan una vida 

digna para ellos y su familia, los que quedan o quedarán “al pairo económico” sin saber si 

van a poder tener lo imprescindible para su subsistencia. No nos queda más remedio, si 

queremos que la vida mejore en este Nuestro Planeta, que saber CEDER, renunciando a 

todo aquello que impida que los demás (“los otros”) avancen, mejoren y progresen. 

No quisiéramos que, como dijo Lampedusa en su Gatopardo, “todo tiene que cambiar 

para que todo siga igual”. Hay que madurar evitando no dejar herencias inaguantables 

para todos los que nos sigan y que todos puedan tener una vida suficientemente digna. 

Enseguida, eso esperamos, volveremos a 

compartir vivencias magníficas al 

juntarnos con los amigos y buscar 

“senderos” que nos encaminen a paisajes 

maravillosos, paisajes no sólo los de la 

naturaleza, sino también los “senderos” 

que nos llevan al encuentro de personas 

que se aprecian y necesitan expresar sus 

sentimientos. 

Para finalizar, como decimos los gallegos, “ata moi pronto, moitos bicos e apertas” para 

toda la comunidad montañera de Sherpa. Pronto nos volveremos a encontrar. 

Luis y Pilar 
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Luis Escarda nos ha hecho llegar esta foto de  Edu, nuestro guía de Soldeu y de tantos de 

Sherpa conocido,, haciendo "patria" con la camiseta de Sherpa en "Cabaña Xorda", 

Andorra. 
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Tres momentos 
Por lorenzo J. Martínez guía AEGM y UIMLA 

“Tienes un agarre cojonudo, un poco más a la derecha, al lado del bolo ese naranja” me 

grita David desde la reunión. Supero el paso clave de la vía, un 6ª cualquiera de Riglos, 

estamos altos, muy altos. Joao avanza unos metros detrás de mí con la otra cuerda, es 

increíble verle escalar con todos los dedos amputados por la última falange; peajes de 

una dilatada vida de ochomilista, pienso para mí mientras llego a la reunión.  

Nos juntamos los tres en una cómoda repisa. “Va, ¿quién tira de primero ahora?, que esto 

que queda está tirado” espeta David, que se ha hecho el largo duro de primero. Trasvase 

de cacharros, cambiar cuerdas, etc. Dinámicas de reunión. Joao maldice su móvil que no 

deja de vibrar, “qué pesada es la gente”. El móvil de David suena también, “joder con los 

autónomos, no tenéis vida” digo entre risas. “Es de la agencia de viajes, qué raro, voy a 

coger, ahora seguimos si eso”, David se lleva el teléfono a la oreja, manchándolo de 

magnesio, solo una frase basta para que el gesto le cambie y se torne sombrío y triste. 

“Nepal ha cerrado fronteras a turistas procedentes de varios países por el coronavirus, 

entre ellos España”. Las palabras de David caen como una losa. Inmediatamente Joao 

saca su teléfono y confirma que el aluvión de mensajes es sobre el mismo tema, Portugal 

también está en la 

lista negra de Nepal 

(ambos son guías y 

tenían un grupo de 

clientes esta 

primavera para 

hacer trekking en el 

Himalaya). “Venga 

hombre, tiene que 

ser mentira” digo 

incrédulo, Joao me 

enseña un escrito 

del gobierno de 

Nepal. Ahora yo 

también tuerzo el 

gesto. 

 

Es 9 de marzo de 2020 y estamos a 200 metros del suelo 

 

30 de diciembre de 2019 

Acabo de terminar mi última ruta de raquetas del año, luce un sol radiante en el Portalet. 

Empiezo a recoger el material en un orden perfecto, es mi rutina de casi todos los días. 

Me interrumpe el teléfono. Es Joao. Contesto aceleradamente, sabiendo que la noticia es 
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importante, un sí o un no. “Lorenzo, amigo, puedo ir a Nepal contigo en mayo a hacer la 

travesía del Ama Dablam” 

He esperado desde 2013, año de nuestra primera intentona, para retomar este proyecto. 

Por fin Joao y yo podemos coincidir, se han alineado los astros y tenemos todo a nuestro 

favor. Nos emplazamos a seguir hablando para organizarlo todo y quedamos en que a 

principios de marzo él se acercará al Pirineo a esquiar y escalar, y entonces 

concretaremos todos los detalles que queden colgando. Ahora tengo cuatro meses para 

entrenar y estar a la altura de la empresa y del compañero. 

“Menuda alegría para 

acabar el año” 

pienso, “¡2020 

promete!” digo, casi 

gritando, mientras 

arranco el coche, 

pongo música a un 

volumen 

considerable y 

conduzco camino a 

Escarrilla viendo 

montes infinitos. No 

tenía ni idea de la 

importancia que iba a 

tener mi afirmación 

en un futuro cercano. 

Mientras escribo 

estas líneas en un 

papel sobre una 

mesa atestada de mapas de La Rioja, pienso en el vuelco que ha dado mi vida en los 

últimos 3 meses; bueno la mía y la de todos. De preparar una expedición de un mes en el 

Himalaya con un reconocido “catorceochomilista” mientras trabajo de guía en el Pirineo, a 

calcular los kilómetros de las etapas del GR 93 para hacerlo con mi perra mientras estoy 

en Logroño en un ERTE. Distintos objetivos, diferentes ambiciones, pero un denominador 

común: la montaña como forma de vivir la libertad y la vida. 

Es 26 de mayo y el calor empieza a apretar, “¿qué fue de la primavera?” me pregunto. 

Atrás quedan 78 días de locura, virus, cuarentena, estado de alarma, confinamiento, 

incertidumbre, paro, aplausos, mascarillas, distanciamiento, videoconferencias, muertos… 

demasiados; en fin, la “nueva normalidad”. Pero qué os voy a contar que no sepáis. 

Mi idea era cerrar este escrito con una bonita y trabajada moraleja, que esto nos 

cambiará, nos hará mejores, más solidarios y blablablá; pero la verdad es que no sé cómo 

hacerlo, así que os contare lo que siento de forma directa y cruda. Ésto me ha cambiado, 

y de qué manera, pero creo que todos y todo ha cambiado. Si es a mejor o a peor el 

tiempo lo dirá. Lo que sí hago es reafirmarme en mi frase de las últimas horas de 2019: 

“2020 promete”. ¡Y vaya si se ha cumplido! Para bien o para mal, 2020 será un año 

inolvidable para mi… y creo que para el mundo.  
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- Editorial – 
 

“Gracias, compañeros" 
 

 Cada uno a su manera, con más o menos recursos, con mayor o menor 

fortuna, con mejor o peor ánimo, vamos superando esta travesía del 

desierto y alcanzando la orilla de la vida habitual, que, de pronto, valoramos 

y añoramos como un bien reservado para privilegiados. 
 

 Hemos querido saber de vuestra experiencia en este tiempo de confinamiento, 

de las rutinas en que os habéis apoyado, las dudas que os han asaltado, los 

sufrimientos que os han tocado padecer, las certezas que habéis descubierto, la 

esperanza que no os ha abandonado, los proyectos que queréis afrontar en breve, las 

promesas que habéis jurado... 

 

 Y nos hemos encontrado con todo un ramillete de colaboraciones para este 

próximo Boletín de Junio, que nos han sorprendido muy gratamente por su variedad, 

interés y hasta calidad. Esperamos que no sea flor de un día, sino que tenga recorrido 

en el tiempo, que os animéis a colaborar con vuestro “lindo Boletín" de forma más 

habitual. 

 

 Gracias, compañeros. Porque, ya sabéis que... 

 

¡¡¡Sherpa la hacemos entre todos!!! 

 

Y ánimo, que ya va quedando poco 
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Sandra y Cristina 



 

0 

 

 

Debido a las actuales circunstancias la Junta ha decidido poder hacer uso 

de los siguientes servicios de la Sociedad mediante cita previa: 

 Hacerse socio 

o http://sherparioja.es/ser-socio/ 

 Realizar la licencia federativa de espeleología y de montaña vía 

telemática 

o http://sherparioja.es/federarse/ 

 Alquiler de material 

o http://sherparioja.es/ser-socio/ 

 Préstamo de libros 

o http://sherparioja.es/inicio/biblioteca-en-pdf/ 

En los enlaces puedes ver toda la información. Ante cualquier duda envía 

un correo a sdadsherpa@gmail.com 

Para coger cita se realizará por medio del correo electrónico o llamando 

al 941 25 69 35. 

http://sherparioja.es/ser-socio/
http://sherparioja.es/federarse/
http://sherparioja.es/ser-socio/
http://sherparioja.es/inicio/biblioteca-en-pdf/
mailto:sdadsherpa@gmail.com
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Foto Ganadora del Concurso Fotogra fico 

“Desescalando Atardeceres” 
 

 

 

 

 

Autor: Juan Carlos Comerón 
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Estimad@ soci@ 

La Sociedad de Montaña Sherpa ha enviado una queja al Gobierno de La Rioja, un 

escrito a la Federación de Montaña de La Rioja, a la Federación de Espeleología de La 

Rioja, a la Delegación del Gobierno y a todas las instituciones de índole deportiva que ha 

considerado  conveniente. El escrito ha sido el siguiente::   

Estimados amigos  

            Desde esta Sociedad de Montaña Sherpa somos muy conscientes de la situación 

tan compleja y delicada que vivimos todos en estos momentos, lo cual está obligando a 

las autoridades a la búsqueda de soluciones, a la adopción de medidas difíciles, para 

controlar la epidemia, para mitigar el perjuicio de la salud de muchos ciudadanos, para 

controlar el deterioro social y económico que estamos padeciendo. Todo ello, haciendo 

un complicado equilibrio, tratando a la vez de minimizar los daños a la salud y de 

preservar una reactivación económica. 

            No obstante, consideramos que las medidas tomadas en la fase 1 de la 

desescalada son claramente contradictorias. Comprobamos con asombro que se puede 

salir a los bares y a los comercios durante el día, con el riesgo que ello supone, que se 

puede ir a las terrazas de otros municipios y que, sin embargo, no se puede practicar 

deportes de montaña ya que queda restringido al término donde se vive y en la franja 

horaria en la que se puede practicar deporte.  

            O bien a recurrir a una empresa de “tiempo libre y naturaleza” para que nos sirva 

una oferta a fin de caminar por esos espacios riojanos que conocemos y amamos de 

igual manera. Parece un sarcasmo. Intuimos el trasfondo económico que hay detrás de 

esta medida. La necesidad de reactivar algunos sectores de la economía. Sin embargo, 

NO LO ENTENDEMOS.  

            Somos personas respetuosas, que en todo momento mantendríamos las  normas 

establecidas, medidas de distanciamiento personal en el vehículo o sobre el terreno, 

elementos de prevención como mascarillas o guantes, no compartir cantimploras, vasos 

o cubiertos, evitar gestos efusivos como besos o abrazos. Somos capaces de ello y, sin 

duda alguna, con mayor rigor que lo que ocurre en el ámbito urbano. También sería 

perfectamente evitable entrar en los pueblos, y así evitar un riesgo innecesario con la 

población local.  

            La Sociedad de Montaña Sherpa, en nombre de todos sus socios y 

federados, pide tener en cuenta estas reflexiones y demandas de una parte 

importante de la sociedad riojana y solicitar al Gobierno de La Rioja que se puedan 
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realizar deportes de montaña dentro de la provincia, siempre respetando las 

medidas higiénicas y de seguridad oportunas... 

Saludos cordiales 

 

La respuesta que hemos recibido  por parte de Director General de Deporte ha 

sido: 

Estimados señores.  

Gracias por poneros en contacto con nosotros y por transmitirnos vuestra petición. 

Desde la Dirección General de Deporte, os queremos transmitir que el asunto que nos 

planteáis ha sido puesto encima de la mesa en reuniones mantenidas con el Consejo 

Superior de Deporte en las últimas semanas, en las que han participado los Directores 

Generales de Deporte de todas las Comunidades Autónomas. 

Nos han indicado que desde el Ministerio de Sanidad las decisiones tomadas se han 

basado en criterios de movilidad y sus riesgos sanitarios asociados. Se prevé un 

aumento mayor de la movilidad en la segunda fase que se va a publicar en breve. 

Estoy a vuestra disposición para comentar cualquier detalle al respecto y os envío un 

cordial saludo. 

Esta es la contestación de  la Oficina de Registro e Información  Consejo Superior 

de Deportes: 

Buenas tardes, agradecemos el tono de su mensaje de comprensión y de respeto por la 

situación y las medidas de flexibilización, y entendemos su desacuerdo con la limitación 

para los deportistas federados y los clubes de montaña, para desarrollar la práctica 

deportiva al aire libre, que aún está circunscrita al contenido de la Orden de 3 de mayo -

que le adjunto (art.9), así como documento de las FAQs donde en pg.9 aclara la 

utilización del vehículo para el deportista federado-, y no a la Orden de 9 de mayo art.47 

(que también le adjunto), que únicamente flexibiliza las medidas para la práctica 

deportiva en la naturaleza a las empresas de turismo activo. 

La razón es la siguiente: La libre circulación para la provincia en la Fase I la ha marcado 

el Gobierno para cualquier ciudadano,  para la reactivación de la actividad económica y 
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por eso se puede coger el coche para ir a un bar, gimnasio o centro deportivo, y todas 

aquellas actividades a las que hace referencia la Orden de 9 de mayo. Es decir la 

activación de la circulación para la provincia es para realizar las actividades matizadas 

en la Orden, fundamentalmente buscando la reactivación económica. 

Los federados si pueden ir dentro de la provincia a una instalación deportiva pero para la 

práctica deportiva en espacios al aire libre las franjas horarias y la limitación de 

movimiento, sigue siendo la de la Orden anterior de 3 de mayo que sigue vigente. Y así 

lo matiza la pg.11 de las FAQS de la Fase I, que también le adjunto.   

Espero haberle aclarado las motivaciones que han llevado al Gobierno a tomar estas 

medidas. Otra cuestión es que los federados de montaña y los practicantes de este 

deporte estén de acuerdo con las mismas. 

Atentamente le saluda, 

 

La Contestación de la Delegación del Gobierno: 

Buenos días 

La Rioja, junto con otras Comunidades Autónomas, ha pasado a la fase 1 de retorno a la 

normalidad contemplada en el Plan establecido para el conjunto de España,  en la que 

se han adoptado mediante la Orden SND 399/2020 una serie de medidas de 

flexibilización de las restricciones existentes en la fase 0 anterior. Así, se han modificado 

las condiciones de velatorios y entierros, culto, locales comerciales minoristas, terrazas 

en la hostelería, servicios sociales, centros educativos y de investigación, bibliotecas y 

museos, rodaje de audiovisuales, actos y espectáculos culturales, actividad deportiva 

profesional y federada, hoteles y establecimientos turísticos y turismo activo y 

naturaleza, estableciendo en todas ellas las condiciones de aforo, distanciamiento, 

higiénicas y sanitarias que han de aplicarse. 

 

Para poder ejercer los desplazamientos que llevan consigo estas actividades, y no otras, 

en su artículo 7 se recoge que: 

 

1. En relación a lo establecido en la presente orden, se podrá circular por la provincia, 

isla o unidad territorial de referencia a efectos del proceso de desescalada, sin perjuicio 

de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional 
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por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de 

residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con 

discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de 

análoga naturaleza. 

 

2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 

por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las 

relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos 

metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos 

y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de diez 

personas, excepto en el caso de personas convivientes. 

 

Para el resto de actividades, se mantienen las condiciones en cuanto a distancias, 

franjas horarias o número de personas establecidas en la fase 0 tanto para los paseos 

con niños menores de 14 años, el ejercicio individual sin contacto físico o los paseos de 

personas mayores de 70 años, con o sin acompañante. 

 

El cumplimiento de las medidas de circulación establecidas, así como la limitación del 

número de personas, queda por tanto estrechamente ligado a la responsabilidad de 

cada ciudadano. Cada uno debe ser consciente de lo que nos jugamos todos y respetar 

al máximo lo autorizado. Es un tema de responsabilidad individual lo que debe 

prevalecer, y valorar el interés sanitario colectivo por encima del individual, buscando en 

estas semanas que faltan hasta la normalidad total disminuir el riesgo de contagio por 

acumulación de gente en distintas situaciones sin guardar las correspondientes medidas 

higiénicas y de distanciamiento. 

 

La casuística es infinita y estamos recibido cientos de correos de ciudadanos con 

situaciones concretas a las que no podemos dar una respuesta individualizada. En este 

correo ya se han indicado los límites marcados por la legislación, a los que sólo cabe 

añadir la responsabilidad individual de cada uno para cuidar de sí mismo y de su entorno 

familiar y social. 

 

Atentamente, 
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Cerro Ibaya 

(13 de septiembre de 2020) 

Teixedal de Casaio 

(10-11-12 de octubre de 2020) 

Pico Cuervo 

(25 de octubre 2020) 

Actividades supeditadas a la evolución del Covid 19 


