
XXV Aniversario del club LLEGA COMO PUEDAS.

Mensaje del Presidente.

En este  año 2019 se cumple  el  25 aniversario de la  creación de nuestro  club
LLEGA COMO PUEDAS y  queremos  celebrarlo  de  todas  las  formas  posibles,
conmemorándolo con actos específicos y revistiendo de este carácter los actos
que el club lleva a cabo ordinaria y periódicamente, actividades en las que la Junta
Directiva convoca a soci@s y amig@s a participar activamente.

Allá  por  el  año  1994  a  un  grupo  de  amig@s,  amantes  de  la  naturaleza  y  la
montaña,  se  les  ocurrió  formar  un  club  de  senderismo  y  montañismo  al  que
llamaron Llega Como Puedas. Lo que muy bien podría haber terminado en poco
tiempo como una  chaladura  inconsistente  ha resultado,  durante  los  últimos 25
años, una chaladura muy consistente. ¡Cuántas personas han formado parte del
club,  cuántos viajes  y  rutas se han hecho, cuántos kilómetros  se han andado,
cuántas montañas se han subido, cuántas fatigas  se han pasado, cuántos buenos
ratos  se  han  disfrutado,  cuántas  reuniones y  fiestas  se  ha  celebrado,  cuántas
amistades y relaciones han surgido,…¡ ¡cuánta vida se ha vivido!. Algun@s han
estado  aquí  ininterrumpidamente  desde  aquel  ya  mítico  94;  a  ell@s,  “soci@s
fundadores”,  memoria  viva  del  club,  queremos  dar  este  año  un  especial
protagonismo.

Y aquí estamos hoy  “l@s del Llega” y, de alguna manera, están también tod@s
l@s que han estado a lo largo, ancho y alto de esos 25 años. Porque el club no es
otra cosa que su gente, la de antes y la de ahora, l@s que llevan 25 años y l@s
que llevan 25 días, como dice la canción: “Cada cual con sus trabajos, con sus
sueños cada cual”, pero unid@s por la afición común a andar y ver. Somos como
somos y l@s que somos y, como organismo vivo que el club es, seremos lo que
queramos y podamos… hasta donde lleguemos; pero, hasta entonces y hasta allí,
(volviendo a parafrasear a Atahualpa Yupanqui) seguiremos “perdiéndonos por el
mundo y volviéndonos a encontrar”. 

¡ Feliz aniversario ! 

Los hermanos. Atahualpa Yupanqui

Yo tengo tantos hermanos
que no los puedo contar.

En el valle y la montaña
en la pampa y en el mar.

Cada cual con sus trabajos
con sus sueños cada cual.
Con la esperanza adelante,
con los recuerdos detrás.

Yo tengo tantos hermanos
que no los puedo contar.

Gente de mano caliente
por eso de la amistad.
Con uno lloro, pa llorarlo
con un rezo pa rezar.
Con un horizonte abierto
que siempre está más allá.
Y esa fuerza pa buscarlo
con tesón y voluntad.
Cuando parece más cerca
es cuando se aleja más.

Yo tengo tantos hermanos



Que no los puedo contar
Y así seguimos andando
curtidos de soledad.
Nos perdemos por el mundo,
nos volvemos a encontrar
Y así nos reconocemos
por el lejano mirar,
por la copla que mordemos
semilla de inmensidad.
Y así, seguimos andando
curtidos de soledad.
Y en nosotros nuestros muertos
pa que naide quede atrás.

Yo tengo tantos hermanos
que no los puedo contar.

Y una novia muy hermosa
que se llama libertad.


