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Noticias 
 

2-3-4/XI/ 2016. XXXVIII Jornadas de Divulgación Deportes de Montaña 
 Miércoles 2: Javier Camacho, “Sherpas, la vida en el camino”. 

 Jueves 3: Javier Antoñanzas, “Chile de punta a punta”.   
 Viernes 4: Fátima García y Jesús Pérez, “Espeleología: Deporte de alto rendimiento”. 
 Centro Cultural Ibercaja, Portales 48. 20:15 horas.  
 Venta de billetes para la salida del domingo 6, en el propio Centro Cultural. 

 

6 de Noviembre de 2016. Marcha Social “Cimas sierra del Toloño” 
 Recorrido: Puerto de Rivas - Toloño - Salinillas de Buradón. 

 16 km / Desnivel acumulado: 600 m. en ascenso y 1000 m. en descenso. 
 Dificultad media - baja. 
 Hora de salida: 9 de la mañana. 
 Guía: Belén Lizalde. 

 

18 de Noviembre de 2016. Propuestas de Marchas Sociales Montaña 2017 
 Te animamos a presentar alguna actividad con la que elaborar el Calendario de 

Montaña 2017. Cuantas más propuestas haya, más diverso y atractivo resultará.  

 Salón Social, viernes a las 21 horas. ¡¡¡Animo, valiente!!! 
 

25 de Noviembre de 2016. Asamblea General Extraordinaria 
 Información más detallada en este mismo Boletín. 

 Por la trascendencia de este proceso, te rogamos te impliques en la vida y en las 

necesidades de la Sociedad. ¡¡¡Sherpa es de todos, no lo olvides!!! 
 

27 de Noviembre de 20016. Marcha Social “Acebal de Valgañón” 
 Recorrido: Valgañón - Acebal de Valgañón - Cerro Palomeras. 

 Guías: Toño Ciria y Toño Montoya. 
 

2 de Diciembre de 2016. Proyección digital “Miscelánea digital” 
 Salón social de la S.M.Sherpa, a las 21 horas. ¡¡¡Te espero!!! 

 Autor de trabajo fotográfico: Jesús Mª Escarza Somovilla 
 

18 de Diciembre de 2016. “Belén” 
 Actividad en revisión. 

 Más información en el próximo Boletín. 
 

Nuevo G.P.S. 
 La Sociedad de Montaña Sherpa dispone de un nuevo aparato de G.P.S.  

 Su uso está destinado para la revisión de aquellas actividades sociales incluidas en el 

Calendario de Montaña y otras actividades que así decida la Junta Directiva. 
 

Camisetas Hoyos de Iregua 2016 
 Para los compañeros colaboradores en la Marcha Hoyos de Iregua de este año, 

recordaros que os corresponde una camiseta técnica como recuerdo de la actividad. 

 Así que pasaros cuanto antes por la Sociedad para retirar vuestra prenda. 

 Hay dos tallas, L y M. 

 No os descuidéis, que se acaban!!!  
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S.M.Sherpa 
 

Asamblea General Extraordinaria 
 

Por la presente, se convoca Asamblea General 

Extraordinaria de socios para el próximo 25 de 

Noviembre de 2016, viernes, a las 20:45 en primera 

convocatoria  y a las 21:00 horas en segunda, con el 

siguiente orden del día: 
 

 Lectura del Proceso Electoral que hoy concluye 

 Candidaturas presentadas 

 Elección del nuevo Presidente por parte de los 

socios que se hallen presentes 

 Si hubiera una sola candidatura, declaración como 

Presidente del titular de dicha candidatura 

 Presentación del nuevo Presidente y de su Junta 

Directiva 

 Ruegos y preguntas 
 

¡¡¡Es importante tu presencia, 
              Sherpa la hacemos entre todos!!! 
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“Un paseo bajo las nubes” 
(Sierra Salvada / 16-10-2016) 

 

 No crea que no tuvo mérito librar las dos curvas previas, tan malvadas ellas, 
oiga, pero la acequia... que parecía talmente el Canal de Castilla, que la veía 
Rompetechos, hombre, pues adentro, qué susto, bueno, bien pensado peor pudo ser, 
dónde va a parar, yo recuerdo que en el frente de Teruel, allá por el treinta y ocho, 
“hala, hala, no nos dé la turra con las historias del abuelo Cebolleta”, el caso es que no 
hay mal que por bien no venga, que alguno vi con estos ojos que se van a tragar la 
tierra que aprovechando el alboroto le pegó un achuchón en forma a la moza que tenía 
más cerca, voceando para disimular “¡¡¡las mujeres y los niños primero!!!, hay que ver, 
ya lo decía la tía Tiburcia, que en esta vida tiene que haber de todo, bueno que me 
enrollo, el caso es que evacuamos el bus con tiento, no sea que vulcase por un falso 
movimiento, o mismamente una ventosidad, vaya usted a saber, y ya en tierra, ante el 
tétrico panorama del bus sobre tres ruedas, nos liamos a arramplar tocones de roble, 
que lo que son las cosas, ya ve, que parecía que los hubiesen dejado en previsión esa 
noche allí dispuestos, eso es cosa de San Ulpiano, abogado de la buena leña, no le 
quepa duda, y con fervor enardecido organizamos una procesión de acarreadores de 
rodajas, que a uno, en su ingenuidad, ya ve usted, le dio por pensar que parecíamos 
igualicos que el Padre Abraham y sus pitufos, cantando aquello de “más madera, que 
es la guerra, ali oli, ali oli..., no te pares que nos espera la sierra, ali oli, ali oli...”, hasta 
conseguir hacer una cuña y sacar el bus de la acequia, y entonces gritamos exultantes 
y huimos de allí exhalantes porque un lugareño de Lendoño, mal encarado y con un 
horquillo de siete púas en ristre, se nos echaba encima con aviesas intenciones, que 
San Eutimio le nuble la vista, por cicatero, será posible...“pies para qué os quiero”,  
gritamos a coro, bueno, y ahora que lo pienso, ¿qué hacíamos nosotros en este 
pueblo?, ah sí, se trataba de caminar, pero hacia dónde, nuestro guía voceó entonces 
“seguidme, mis valientes, Sierra Salvada nos espera”, y con porte marcial nos echamos 
al monte evitando la afilada cabezota del Tologorri, sin duda tiene pinta esta cumbre 
de ser vasca, ya le digo, solo le falta la txapela, pero no tardamos en empezar a 
resoplar como búfalos, coño, qué cuestas, menos mal que la mañana estaba fresca y el 
cielo plomizo como panza de burra, que si no... y en este Vía Crucis hacia la sierra se 
puso a prueba la sala de calderas de unos, la fe inquebrantable de otras, la paciencia 
infinita de todos para lidiar con el estado del camino, pero de dónde demonios sale 
tanto barro si llevamos meses caninos de agua, vaya usted a saber, don Eufronio, para 
mí que estos vascos son capaces de subir el barro en carretilla para hacernos la 
puñeta, menudos son, pero prosigamos, que se hace de noche, pues mal que bien 
conseguimos asaltar la cornisa cimera, que diría un purista de esos que les pierde la 
palabra, por el Portillo de Menerdiga, que significa en cristiano paso estrecho entre 
roquedos que abre la puerta a los pastos de altura, ¡vaya, eso es capacidad de 
concreción del euskera y lo demás cuentos!, y entonces, corniseando, ay, por Dios, 
qué palabros dice usted, don Agapurcio, pues sí, perfilando la afilada arista que se 
precipita sobre el valle de Aiala, iniciamos un paseo bajo las nubes, oscuras y 
amenazadoras, y tras cruzar por el Portillo de Atatxa alcanzamos el Ungino, una 
atrevida quilla que corta el aire del valle, que diría el poeta Patxi 
Arrakotimachimbarrena, presunto vasco, en su excelso poemario “De exaltaciones y 
enajenaciones in puris naturalibus”, y en el ojo del Ungino, un prodigio geológico que 
sirvió de telón de fondo para un auténtico desfile de pasarela, ahora así, ahora asao, 
con más ropa, con menos, de pie o tumbado, con prótesis o sin peluquín, ay me 
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muera, que diría doña Aquilina, y foto va y foto viene, hasta que alguien voceó “a 
comer”, oiga, mano de santo, a la carrera salimos de allí perdiendo altura hacia la 
fuente de Ungino, pero la interfecta no estaba, se ve que con la sequía se había ido 
una temporada a Cambrils, hay que ver qué cosas tiene usted, don Teofonte, y 
entonces acometimos un largo trecho por perversos lapiaces que cubren el plano 
inclinado de Unginozelaia, que en cristiano quiere decir ojo con los piños, no me 
extraña, oiga, porque te descuidas y dejas allí los dientes, ya le digo, pero no sucede 
tal, ja, ja, ja, mala suerte malandrín Unginozelaia, y salvando las cotas del Eskutxi, Pico 
Añes y Peña de Aro, cuyos cortados quitan el hipo, ojo con el hipo, amigo mío, que a 
mi cuñada, la Fonsi, un hipo mal curado le provocó un acceso de acné juvenil y ha 
perdido treinta años, ya ve la broma, bien, ¿por dónde iba?, ah sí, que entonces 
bajamos al Portillo de Aro y allí estaba un fulano de piedra, San Vítores dicen que se 
llama, en su hornacina, con la cabeza bajo el brazo, vamos a ver, exhibiciones en el 
circo, que cojo y me desmeleno con la tableta de chocolate que tengo por tripa, pues 
eso, ahí te quedas, que hay que seguir y encima tenemos hambre, así que en un 
ameno paraje entre hayas, que diría el poeta... coño, ¿quién dijo eso?, bueno, qué 
más da, el caso es que el paraje era ameno y propicio para aliviar la mochila, y ya ve 
usted con qué afición comemos y bebemos, que sale más barato comprarnos un traje 
de Armani que invitarnos a comer, no lo dude carísimo colega Filipón, pero seguimos 
camino, atravesando la Kobata, con sus rincones llenos de encanto, las ovejitas, las 
casitas, las hayitas, lalalalarita, ay Dios lo que hace tanto oxígeno, creo que me voy a 
tomar un depresivo a ver si me modero, pues eso, que eran un primor hasta las bardas 
de los prados, con sus viejas lajas pintadas de líquenes, qué bien me ha quedado esto, 
oiga, que no me beso porque no me alcanzo, ya ve, pero la comitiva no está para 
exquisiteces, quia, y arrea como alma que lleva el diablo, la madre que parió a Panete, 
oiga, y al rato, no te fastidia, que perdemos el rumbo por una senda que se quiere ver 
pero que no, que no está, no nos venda la Biblia en verso, venerado guía, y encima va 
y dice que es cosa de poco, pero para que lo pasemos a cuchillo habría que añadir, 
será posible, y atrás, en cola de pelotón, la barra navega mal que bien por territorio 
olvidado de foresta selvática, uy cómo estoy hoy, cuajada de musgos, hayas, bardas y 
lapiaces en donde parece haberse detenido el tiempo y, también, parece que hemos 
perdido la brújula, por más que la compañera que guía la barra nos encandile y 
embauque al más pintado con cuentos del año la pera, pero no hay pera que mil males 
dure, o como se diga, y salimos del aprieto al fin, y más abajo pasamos junto a la 
lobera de San Miguel, ay madre, qué miedo, que se me aflojan los esfínteres, ¿tiene 
usted papel, don Lupicinio?, vaya cómo me he puesto, qué barbaridad, y luego, cerca 
del puerto de Angulo, algunos compañeros se afanan rastreando el suelo, a ver, que 
con una puñado de setas y dos docenas de huevos, pues que cenas lo más aparente, 
oiga, ¿no es así, orondo colega Trifón? 

              Jesús Mª EScarza   
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Romance de la loba parda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cabrillas iban altas 

y la luna arrebatada, 
las ovejas de un pastor 

no paran en la majada. 
Estando el pastor en vela 

vio venir la loba parda. 
- Llega, llega, loba parda, 

llega, llega, enhoramala, 

verás mis siete cachorros 
        y mi perra trujillana 

    y mi perro de los hierros 
que solo para ti basta. 

- Ni tus siete cachorrillos,  

ni tu perra trujillana 
ni tu perro el de los hierros 

todos para mí son nada. 
- Aquí mis siete cachorros, 

     aquí perra trujillana, 
aquí perro de los hierros 

a correr la loba parda. 

La corrieron siete leguas 
por unas alta montañas 

y otras siete la siguieron 

por unas veredas llanas. 

   

 

Al subir un cotarrito,  
y al bajar una cotarra 

salió el pastor al encuentro 

con un cuchillo sin vaina. 
- No me mates, pastorcito, 

por Dios y su Madre Santa, 
que diré a mis compañeros 

que no vuelvan a tu piara. 
      - Siete pellejitos tengo para 

 hacer una zamarra, 

con el tuyo serán ocho 
pa terminar de forrarla: 

las patas para manguitos, 
las orejas para polainas, 

y el rabo para agujiras 

para coserme las bragas 
y caso que sobre algo 

para un mandil pal ama. 

 

(Recogido en Anguiano y 

recopilado por 
Luis Hernáez Tobías) 
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Proceso electoral 2016 
 Sabéis todos, aunque consideréis que no va con vosotros, que estamos en pleno 

proceso electoral para elegir un nuevo president@. 

 El próximo día 25 de Noviembre termina dicho proceso con la Asamblea General 

Extraordinaria, en la que, Dios lo quiera, haya un nuevo president@ que lleve las 
riendas de la Sociedad para el nuevo periodo legislativo. 

 Si esto no es así, se abre un tiempo de incertidumbre que esta Sociedad, con 46 años 

de vida, con tantos avatares y actividades compartidos, no se merece.   
 La actual Junta Directiva hace una encendida llamada de atención a la masa social para 

tomar conciencia y que el día 25 haya un nuevo president@. ¡¡¡Reflexiona!!! 
 

Presentación del libro “111 citas entre Urbión y Cebollera” 
 El 28 de Octubre tuvo lugar en Sherpa la presentación de este libro por sus autores 

(Sergio e Iñigo). Fue un evento grato y meritorio, con notable presencia de público. 

 Es una alegría ver que, aunque sea de forma esporádica, la masa social responde a las 

actividades que se realizan y su presencia justifica el esfuerzo que ello supone. 
 Agradecimiento a nuestro compañero Javier Caballero por su colaboración en el libro y 

por hacer de maestro de ceremonias en el acto de presentación. 
 

Concurso “Fotografía social” 
 Concurso abierto a socios y no socios. 

 Imágenes tomadas en cualquier marcha social de Sherpa. 

 Un máximo de 3 fotos por participante. 

 Remitir al correo electrónico de Sherpa sdadsherpa@gmail.com a más tardar el 

domingo siguiente a la fecha de la actividad. 
 Premio a la imagen ganadora: 1 billete de autobús para cualquiera de las actividades de 

una sola jornada del calendario social del año en curso. 

 Sherpa se reserva el derecho a utilizar esta imagen en su ámbito de intervención y sin 

ningún ánimo de lucro. 

 Ganador del concurso fotográfico en la salida social “Ascensión al San Lorenzo”: 

Román Soriano. 
 Ganadora concurso fotogr. en la salida social “Sierra Salvada”: Angela Vergara. 

  
 

 

Precios productos Sherpa 
Batería externa para móvil (power bank) 6,00€ 

Buff 5,00€ 

Silbato 3,00€ 

Llavero 5,00€ 

Brazalete fluorescente 1,00€ 

Chaleco (azul o negro) 20,00€ 

Riñonera 1,00€ 

Camisetas amarilla fosforescente 6,00€ 

Camiseta azul 5.00€ 

Frontal 5,00€ 

Navaja   5.00€ 

 

 

mailto:sdadsherpa@gmail.com
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