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Editorial
Este número especial del boletín informativo La Ilera lo dedicamos exclusivamente a Juan
Llopis.
En él hay mucho dolor, porque la pérdida es irreparable, pero también hay otras cosas como:
mucha amistad, admiración y agradecimiento. La amistad está en los textos de cuantos han
querido y podido colaborar en esta edición antes de que la llevásemos a la imprenta. La
admiración y el agradecimiento están en la semblanza que de Juan hemos hecho como
miembro de esta Asociación desde sus primeros momentos. Recordad que: siempre colaboró
en las actividades que esta Asociación ha llevado a cabo, que lo hizo desinteresadamente y lo
más importante (y eso lo sabemos muy bien quienes compartimos con él las funciones de
Junta Directiva) que lo hizo con la intención de crear lazos dentro del pueblo, de unir a sus
vecinos.
Deseamos que este pequeño tributo de la Asociación sirva para plasmar el cariño y
admiración que sentíamos por Juan. Por eso empezamos con el escrito que se leyó el día 28
de agosto en nombre todos los asociados.
Juan:
Es la primera vez que escribimos una carta para alguien que ya no está. Nunca imaginamos que
llegaríamos a hacerlo, y en estos momentos de dolor y confusión se nos ha plantea una pregunta: ¿por
qué lo hacemos?
En seguida hemos encontrado la respuesta. Lo hacemos por una persona CON VALORES, alguien
VALIENTE. Valiente con mayúsculas, con todas sus letras y con el mejor de los significados de esta
palabra. Y es que en este mundo que nos rodea tu has sido capaz de, teniendo ideales (¡qué difícil
encontrarlos!) plasmarlos en tu vida cotidiana (¡más difícil todavía!).
Tú nos has enseñado a los que te conocíamos que eso es posible y además lo has hecho a lo grande, es
decir, sin aspavientos, sin ningún deseo de notoriedad, solo (y nada más y nada menos) porque estabas
convencido de ello. Y es que encima has sido capaz de sacar tiempo para los demás. MÁS VALOR. No
vamos a enumerar todas las actividades en las
que has estado presente, bien como
organizador o bien como colaborador, pero si
que queremos decirte que reconocemos lo que
eso vale.
Por todo ello duele tanto cuando alguien así
se va. Solo deseamos que este dolor de los
primeros momentos se transforme, al
recordarte (y lo haremos siempre), en una
fuerza como la que tú tenías (¡y vaya si la
tenías!) para ser capaces de ser VALIENTES.
Muchas gracias Juan, de parte de todos tus
amigos y compañeros de la Asociación
Amigos de Santurde.
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Carta Abierta
Sabes, ahora que me pongo a decirte cosas por escrito, yo que
estoy acostumbrado a charlar contigo cara a cara, no sé muy
bien por dónde empezar este doloroso soliloquio que tu
ausencia me propone, y esos temas sobre los que tantas otras
veces hemos departido, se me agolpan ahora en la memoria
como espadas afiladas que me desgajan el ánimo.
Llorar, nos queda llorar Juan. Ya sé que eso puede cabrearte
un poco pero entiéndelo, cada uno a su manera, con la propia
cercanía que contigo tuviera, ya sabes, unos más otros menos,
pero ahora todos importantes para los que aquí quedamos
algo desvencijados por tu pronta marcha.
Qué decirte, amigo, cómo no recordar el primer encuentro
veinte años atrás en lo que antes era el teleclub del pueblo,
una sonrisa amable y seguramente unos cortos de cerveza
como principio de una amistad que afortunadamente ha
durado esos veinte y durará cuando menos otros veinte más, ahora que ya no podremos
discutir sobre el vaivén de la vida, ni enfurruñarnos por si nos vemos poco o mucho, por si tu
vienes o yo voy, ahora que no podremos sacarle punta al lápiz con que se pintan las cosas
que nos rodean o tomamos un café en el bar de al lado del estanco en cualquier mañana
fortuita de Santo Domingo.
Veinte años Juan, ¿te acuerdas? Las vacas aún pasaban por medio del pueblo para ir a los
pastizales y las mujeres salían armadas con palas para recoger lo que ellas iban dejando a su
paso, el bullicio de la mañana se teñía de voces de cochinos y gente atareada dándoles de
comer, mientras nosotros, andábamos ya intentando enfilar ese camino que nos ha traído
hasta aquí, algo inquietos entonces por cómo sería el devenir de las cosas, tanta era la labor
que quedaba por hacer y tan escasos los medios.
Crecimos. Yo he sido testigo de ese tesón que te caracterizaba, y como tantos otros, he
compartido contigo tramos de esa vereda que nos forma en el adentro el pasar de los años, y
me siento contento de haber podido acompasar nuestros pasos en muchas ocasiones, aunque
fuesen distintas nuestras metas, nuestras maneras de afrontar las cosas o nuestras ideas, pero
ahora, Llopis, se me abrirá un vacío en lo que me queda por recorrer y será más difícil llegar
entero hasta el final.
Sé que no es tu culpa, como sé que habrás gastado hasta el último suspiro en reponerte, pero
esta vez, ni la fe que todos teníamos en esa fortaleza que siempre tuviste pudo ayudarte, y no
siendo culpable, me siento dolorido por lo poco que he podido hacer para que todo siguiese
como siempre, contigo entre nosotros.
Te echaré de menos Juan.
Un abrazo
Juan Borrega
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Juan y la Asociación Amigos de Santurde
Como suele suceder no valoramos ni las cosas ni las personas hasta que las perdemos de
manera irremediable. Como ya hemos dicho, los que trabajamos codo con codo con Juan en
las diferentes actividades llevadas a cabo desde la Asociación si somos conscientes de la
enorme pérdida que hemos sufrido. También estamos seguros de que el resto de los socios
así lo hace, pero creemos que le debemos a Juan un reconocimiento a su labor dentro de la
Asociación y por ello aquí van unas pinceladas de todo ese trabajo que él hizo tan
desinteresadamente.
En toda actividad pública, al igual que en un iceberg, siempre hay una parte que se ve y que
es con la que casi todo el mundo se queda y otra que pasa desapercibida y que siendo mucho
mayor que la anterior casi nadie es capaz de adivinar. Éste es el caso de Juan en nuestra
Asociación. Empecemos pues:
• Los jóvenes de nuestro pueblo han podido disfrutar de la naturaleza y de inolvidables
jornadas de convivencia en los campamentos que Juan se encargó de organizar. Él se
preocupaba de elegir recorridos,
lugares donde dormir, pensar en
las comidas, ir a comprar lo
necesario para la actividad,
buscar medios de transporte,
acompañantes, …
• Relacionadas con su afición por
la montaña han estado también
las marchas. Siempre en el
entorno de Santurde y con
recorridos asequibles a todos. Y
nuevamente no solo estaba en la
elección del recorrido sino en la
tarea oscura de preparar viandas,
de acercar con el coche las
mismas al punto del almuerzo o de estar con todos durante el recorrido (ahora aquí,
luego allí…).

• En el Día de la Asociación, si recordáis, además de la comida había otras cosas como
actividades y juegos para los niños por la mañana y música después de la merienda.
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Ahí estaba él buscando alpacas para el tiro con arco, colocando cintas, organizando y
colaborando en el desarrollo de los juegos, y en la merienda desde ir a comprar hasta
tener que ir al horno, cortar la comida y colocar mesas.

• También hizo de conferenciante de sus
propios logros como montañero. Cada vez
que se lo sugerimos, y de buena gana,
siempre se prestó a acercarnos el mundo
de la montaña, su pasión. Y lo hacia sin
darse importancia, simplemente porque quería acercarnos a esos lugares que él desde
muy joven aprendió a disfrutar. Esa afición lo llevó hasta la cima del Everest.
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Amigos
“Yo tuve el privilegio de conocer a Juan, al poco de venir a vivir a Santurde.
Él me regaló los mejores rincones de este valle, me hizo creer que las distancias eran más cortas, que la
noche no era ningún obstáculo para disfrutar de la naturaleza, me convenció de que era más
importante la disposición a hacer que la propia forma física, pero a la par me envolvió con su energía y
así pude meterme en empeños, que yo jamás en solitario me hubiera atrevido a acometer. No hay
ningún rincón que no me recuerde cualquiera de los paseos recorridos disfrutando además del paisaje,
de sus explicaciones y conocimientos varios, de su sentido del humor, de su capacidad de adaptarse a tu
paso.
Gracias Juan por todo. Se ha muerto un amigo. Nunca te olvidaré”.
Lorenzo Tejerina

"Días de escuela" ( ASFALTO )
Bien abrigado llegaba al colegio, 1960 hace poco tiempo.
Sentados frente a una cruz, abierto el retrato
Entre bostezo y bostezo, gloriosos himnos pesados.
Despertamos en pupitres de dos en dos.
Aún recuerdo el estrecho bigote de Don Ramón.
Y la estufa de carbón frente al profesor, la dichosa estufa que no calienta ni a Dios.
Suena el timbre, ¡al fin!, bocadillo, recreo, evasión.
Una tortura más antes del juego; la leche en polvo y el queso Americano.
Sales tú, la ligo yo, te cambio los cromos, te juego al tacón.
Sales tú, y el gordo después, apuremos el tiempo, que ya nos meten dentro…
Dos horas de catecismo, en Mayo la comunión
La letra con sangre entra, otro capón.
Tarea para mañana, puesto el abrigo
Otra copla a los del cuadro, y hasta mañana Don Ramón.
Y ahora tú que pensaras, si cuando más me oprimían, más amé la libertad.
Y es a ti a quién canto hoy: enseña a tus hijos a amar la LIBERTAD.
Juan, conseguiste ser libre, y nos enseñaste el camino para intentarlo nosotros. Desde allá arriba,
donde tanto te gustaba estar, no dejes de cantarnos otra vez esta canción.
Generoso, honrado, enérgico, tenaz, noble… siempre amigo.
Ignacio Poves
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Juan y la Montaña
Como hemos dicho la montaña fue la gran pasión de Juan. De ella y de sus logros nos hemos
hecho eco en anteriores números de La Ilera. Si queréis podéis releer lo que nos contó acerca
de su gran proyecto: “Expedición siete cumbres alrededor
del mundo”.
Y es que Juan era un GRAN deportista. Por si alguien
no conoce la magnitud de sus logros aquí están los más
destacados, alcanzados en los diez últimos años:
En América:
1996  Cerro Catedral, 5335 m Aconcagua (5900 m).
1997  Cerro Aconcagua, 6959 m (ruta Oeste). Glaciar
de Polacos.
2000  Mte. Mc.Kin1ey, 6194 m (ruta West-Butress).
En Asia:
1998  Expedición al Gasherbrum II, 8035 m (cota alcanzada 7000 m, Campo III).
2002  Expedición Cho-Oyu, 8201 m (cota alcanzada 7700 m).
2004  Ascensión al Everest, 8844 m.
2005  Ascensión y cumbre al Shisa Pagma, 8026 m.
En África:
2000  Kilimanjaro, 5896 m. (ruta machame).
En Europa:
Caúcaso, año 2001  Monte Elbruss (cumbre occidental) y cumbres de 5000 m en el macizo.
Alpes  Ascensiones al Mont Blanc, 4808 m, Aguille de Midi 3872 m y travesías glaciares.
Cárpatos, año 2003  Monte Moldovensc, 2564 m.
Además realizó en Pirineos, en Picos de Europa,
en Gredos, etc. ascensiones a numerosas
cumbres de 3000 metros, por diversos
recorridos, tanto en condiciones estivales como
invernales. En los años 2004 y 2005, conquisto el
premio a Mejor Deportista Riojano de Montaña.
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Poema

Sin ti,
serán los días un poco más oscuros
porque esa luz que de tus ojos se prendía
regresó sin aspavientos a esa noche callada
que a todos nos espera,
y si es allí donde viven los que alguna vez quisimos,
si es aquello el cosmos infinito que ha de albergarnos
como última morada,
si es por fin la paz que casi todos merecemos,
espero Juan,
que encuentres nombres y lugares donde aposentar
tu risa y tu palabra,
y se te haga así
el tiempo que tardemos en volver a encontramos
más liviano,
pues con ello será nuestro dolor más llevadero.
Hasta entonces,
hasta que pasado el tiempo volvamos a fundirnos
como agua y tierra,
hasta que volvamos a ser barro,
un abrazo, amigo,
un fuerte abrazo.
Juan Borrega


Edita: Asociación "Amigos de Santurde"
Plaza Fundador, 2
26260 Santurde de Rioja
Coordinador: Juan Miguel Vergara
E-mail: santurderioja@hotmail.com
Edición impresa: Primera con 200 ejemplares
Septiembre de 2006.
Edición digital: Disponible en www.santurde.info
Deposito Legal: LR-102-2002.

8


Se autoriza la reproducción total o parcial de los
artículos de este boletín, citando siempre su
procedencia.
De los artículos firmados responden siempre sus
autores, sin que la Asociación comparta
necesariamente las ideas expuestas en los
mismos.
La Consejería de Educación, Cultura, Juventud y
Deportes de La Rioja ha subvencionado la
edición del presente boletín.

