El Club
Quiénes somos y qué pretendemos
Este sitio nació por el deseo de un par de personas de compartir sus
aficiones con familiares y amigos: Romerillo de la Sierra y El tito,
seudónimos con que aparecen normalmente en esta web.
Pero, desde hace un tiempo, se nos han ido uniendo un puñado de
amigos con los que nos juntamos para andar, un pequeño grupo,
que conforman los personajes de nuestros relatos: el sabio y
prudente Gran Maestro, Sendérix –nuestro experto guía- y su
ayudante Grumetillo, Monsieur Gourmet –orondo colega de exquisito
paladar-, Bob Estivenson –nuestro escritor novel-, etc.
El tema central desde el principio ha sido el senderismo, afición que
nos ha unido a todos, pero además, aprovechando la versatilidad del
medio, hemos querido ir ampliando nuestra página con otras
aficiones
comunes,
entendemos
que
no
incompatibles;
principalmente la Literatura.
Ahora recuerdo a uno que cuando le dijimos que teníamos una web
de senderismo y de libros nos dijo que si es que íbamos leyendo por
el campo. ¡Noo! Si fuéramos más despacio, tal vez, pero no, lo que
hacemos es hablar de ellos por el camino: nuestras terapias
literarias. Aunque como vamos tan rápido, no nos da tiempo a
profundizar demasiado y tenemos que continuar en la web.
Con el tiempo iremos ampliando secciones, atendiendo más que a
un orden académico a un sentido lúdico y recurrente. Por tanto
iremos colgando poco a poco relatos, reseñas, notas y comentarios
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de nuestros temas favoritos según la inspiración y el tiempo de que
dispongamos, dentro de nuestra tónica, no excesivamente seria.
Por eso si tenemos que identificarnos con algún credo sólo lo
haremos con el legendario principio latino “Mens sana in corpore
sano”, aunque a veces lo sano sea dar un poco de caña, pero poca
cosa, para reírnos un poco, no más.
Aunque nuestro campo de batalla son lo que hemos llamado las
Mágicas Veredas Cordobesas, hemos reservado otra sección a los
viajes y actividades en la naturaleza fuera de nuestra provincia, que
iniciamos con la experiencia del Camino de Santiago, y que hemos
ido ampliando con la Ruta del río Chíllar –por entregas también-,
con la de La Virgen de la Cabeza de Andújar y con La Ruta extrema
del Mulhacén. Y esperamos seguir saliendo cada vez un poquito más
lejos para conocer nuevos horizontes y contarles aquí cómo los
vivimos, por si pueden servirles de algo.
También queremos ir dando presencia a la sección de las rutas en
bicicleta, como aficionados que somos igualmente. Involucrando así
a un grupo mayor de amigos y seguidores de la web.
Las rutas hasta ahora publicadas son las que nosotros mismos
hemos hecho, tal vez algún día nos decidamos a proponeros alguna
ruta determinada para el público en general, como se nos ha pedido
en alguna ocasión, pero de momento no es nuestra idea.
Otra cosa es que aquí tengan también cabida las Híper-aventuras
que organiza el grupo de Padres de la Asociación Cordobesa
ACODAH, porque el tito y su familia pertenecen a ella.
Finalmente queremos hacer mención a la colaboración de la
empresa Xperimenta eConsulting, S.L., que ha diseñado la
estructura de nuestra página web y nos presta su impecable servicio
de alojamiento web y cuentas de correo. Igualmente ha puesto a
nuestra disposición un maravilloso sistema para introducir y
modificar nuestros contenidos, su genial Gestor Génexis, que nos
permite gestionar nuestro sitio con una facilidad, versatilidad y
rapidez total, permitiéndonos incluso incorporar nuestras rutas en
formato de Google Earth. Servicios que nunca podríamos pagar lo
que realmente valen, pues la finalidad de nuestra web es
completamente desinteresada. O, por lo menos, sin interés de tipo
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material.
Creemos que nuestra página debe tener una triple “utilidad”:
- Mostrar rutas para que ande la gente por el campo, que es
muy sano.
- Ofrecer relatos de primera mano de nosotros mismos y de
nuestros colaboradores más próximos. Y dar a conocer
nuestras preferencias literarias para animarles a la lectura.
- Y además que nos sirva a nosotros mismos como medio de
expresión y práctica de la escritura, nada más –y nada menos.
Trataremos de escribir nuestras rutas con toda la información
necesaria para poder orientarse por los caminos, pero lo haremos
con nuestro propio estilo, narrándolas como una especie de
cuentecito, para que se nos haga más entretenido a todos, para no
hacer lo que hace todo el mundo, y para que nos sirva también para
practicar nuestra afición a la Literatura.
Y de todo ello tendréis noticias cada mes o dos meses por nuestro
boletín, cuando hayamos creado cuatro o cinco publicaciones
nuevas.
Así es que estaremos en contacto.
¡BUEN CAMINOO!
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