Julio 2009
Viaje a Sicília y las Eólicas

Cuando recibí la notícia de realizar un curso de actualizaciones de
conocimientos de Geología en Sicília y las Eólicas, me fijé nada
más que en el nombre y decidí apuntarme.
El primer problema apareció a la hora de hacer la inscripción en
firme, a través de Internet. Núria lo solucionó al momento.
Nº 1 de la lista...plaza reservada.
Al acercarse la fecha de partida, me leí el programa:
-Primer día: Subida al Etna Sur 3000 m.
Me dijeron “No hay problema”. Hay autocar, cabina aérea, 4 x 4 ...
Te suben a los 3.000 m.
-Segundo día: Etna Norte. Andar 6 horas. “¡No hay problema!”. “Los
geólogos paran continuamente”. “A mí también me duelen las
rodillas”. “Haremos un grupo de rezagados”...
Fui leyendo el programa de los días siguientes y entre cosas, más o
menos posibles, llegué al viernes día 10:
-Subida al Stromboli. 900 m. 5 horas.
El desánimo me invadió. Todo estaba pagado pero es igual, me
borro. Al final no me atreví...
¿Qué ha pasado?
He tenido muchas limitaciones que me han obligado a muchas
renuncias. El resultado final es muy positivo.
He podido disfrutar de paisajes espectaculares (Núria dixit),
ciudades, monumentos, museos... Es difícil recordar todo lo visto y
oído y no añorar la compañía de las personas que formaban el
grupo.

Por todo ello quiero dar las gracias:
1º al Seminario Permanente que, como siempre, con generosidad y
eficacia dedica tantas horas (gratia et amore) a preparar todas las
actividades del curso.
También quiero dar las gracias a Sandro que resuelve los
problemas antes de que aparezcan: adelanta la hora de
levantarnos, elige los guías y nos enriquece con sus explicaciones,
tan diversas, sabias e interesantes. Le pongo nota: un 10.
Otro 10 le corresponde a Guiseppe que, con su amabilidad y
pericia, ha proporcionado un clima de confianza y seguridad que ha
permitido dormir tranquilamente a más de cuatro.
Parte esencial de la marcha del curso corresponde a los
componentes del grupo, tanto a los conocidos del S.P.C.N. , como
a los que han venido por primera vez. A todos, gracias por vuestra
ayuda constante, oportuna y entrañable. Darme la mano, cederme
el sitio para sentarme, aclarar una explicación, hacerme compañía...
No quiero citar nombres...
Entre todos los componentes del grupo se establecieron constantes
y diversas conexiones que han ido formando un entramado que en
estos momentos tiene colores muy brillantes y que con el tiempo se
irán apagando pero siempre quedará una marca que nos
identificará como el grupo que en Julio del 2009 visitó Sicília y las
Eólicas.
PD. Como parte excepcional, pero no menos entrañable del grupo,
quiero dar las gracias al “professore” que en dos ocasiones casi me
salvó la vida.
Neus Llovera

