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2    Noticias 
18 de Junio de 2017. “Tierras de Urbión” 

 Salida a las 7:30 h. ¡¡¡montados en el autobús!!! 
 Recorrido. Puerto de Santa Inés - Urbión - Covaleda. 
 Características. 26 km. /  desnivel ascendente acumulado: 1250 m. /  desnivel 

descendente acumulado: 1800 m. / Dificultad alta. 

 Tiempo: 8 - 9 horas. ¡¡¡Importante llevar agua en abundancia!!! 
 Billetes ya a la venta, tanto para socios como para no socios. 
 Guías: Rosa Heredia y Román Soriano. 

 

25 de Junio de 2017. “Ascensión al Santosonario” 
 Salida a las 8 h. desde la antigua sede de la Once (Jorge Vigón). 
 Recorrido: La Blanca - Calahornos - Santosonario - Hoyo Mayor - La Blanca. 
 El desplazamiento se lleva a cabo con coches particulares.. 
 Organiza: Sociedad de Montaña Sherpa. 

 

2 de Julio de 2017. “Marcha de Verano” 
 Recorrido: Laredo - Sonabia. 
 Guía: Arturo Capellán. 

 

Curso “Progresión sobre aristas y terrenos escarpados” 
 Fechas: 12 al 18 de Junio de 2017. 
 Imparte: Federación Riojana de Montaña y Escuela Riojana de Alta Montaña 

 Más información en Sherpa. 
 

Travesía por el Valle de Arán 
 Fechas: del 23 al 30 de Julio. 
 Guía: Tirso Irigoyen. 
 Más información en Sherpa.  

 

Actividad de Andorra 
 Todavía puedes apuntarte a esta actividad a realizar durante San Mateo. 
 Guía: Luis Escarda. 

 

Jornada de Poesía 
 Gracias a los que estuvisteis presentes (público y recitadores) el pasado 5 de 

Mayo en la Jornada de Poesía que celebramos en Sherpa, porque así dais 
sentido a este tipo de actividades que hacen más jugosa la vida de esta 
Sociedad. Y para que conste por escrito, aquí va la lista de recitadores: 

 Raquel, Jakeline, Nerea, Javi, David, Santi, Fernando y Jesús. 
 

Regalo de la Subida a Valvanera 
 Si estabas inscrito en la actividad “Subida a Valvanera” y no has recogido el 

regalo entregado en el monasterio, puedes pasar por Sherpa y retirarlo. 
 

Concurso Fotografía Social 
 Ganador Marcha Social Sierra Umbría: Jesús Mª Escarza. 
 Ganador Marcha Social Cabeza Herrera: Jesús Martín. 
 Te animamos a participar en este concurso. Merece la pena compartir!!! 

 

 

 



 

3 Crónica de la ruta por la Sierra de Urbión  
(14 - 05 - 2017) 

 

Quién quiere hacer la crónica…? Ya está Jesús suplicando otra vez. Yo no sé, 
contesta una. Jo, pues tú, que la has hecho otras veces. Precisamente por eso no 
quiero, contesta otro. Ya no me apetece escuchar más suplicas, más negativas, así que 
sale un sí de mi boca, sin pensar en si me apetecía, si podía, si sabía. 

Te voy a dar un consejo Ana,  dice Jesús, hazla como si escribieras una carta a 

una amiga. 

Querido sherpa, 

Un domingo más, la montaña y el grupo de montañeros consiguen, como dice 

Fidel Delgado, que se me desprenda la rutina, y me hacen una operación urgente de 

cataratas cuánticas, esas que no me dejan ver más allá de la superficie de las cosas, y 

no lo sutil, lo que hay detrás de cada pose, de cada sonrisa.  

Entres subes y bajas, bajas y subes llegamos al monte tres provincias. Un 

conglomerado de piedras “en cementadas” por la presión de las capas de sedimentos, 

que se elevó desde el valle hasta los 2049 metros hace 230 millones de años, con la 

rebaja del 10% incluida, por la presión de la placa africana sobre la península Ibérica, 

que provocó, igual que la presión en la vida provoca en nosotros, su arrugamiento. 

Una de esas arrugas es el monte tres provincias. Aquí es donde las coquetas sherpeñas 

posan “sexymente” para las fotos, que los sherpeños hacen encantados. 

Entre las verdes praderas, los colores pasteles que adornaban las laderas y los 

bombones que me acompañaban, hicieron que la marcha discurriera dulcemente, a 

pesar de su dureza. 

La comida, a esas altitudes algo aireada , aunque afortunadamente soleada, 

discurrió entre el chorizo de Román, los garbanzos de Ros, el queso de cabra de Dani, 

las tortitas de arroz con chocolate de fresa con pinta de transgénicas y unas galletas 

que iban y venían porque varios las querían, pero nadie, salvo Javi, se atrevía con 

ellas. Ah, y mis bocatitas de pan de espelta que, a pesar de ser saludables, eran sosos 

y aburridos. 

La bajada final presionó mis rodillas casi tanto como la placa africana a la 

península. Bastaron unos estiramientos y el alcohol de caléndula  para conseguir parar 

el arrugamiento y quedar mis rodillitas lista para la siguiente. 

 Besos a todos/as los que compartimos el día. Además de mi agradecimiento, en 

nombre de todos/as, a los organizadores de la preciosa y montañera marcha. 

 

Ana Yániz 
 

 

 



 

4 
“Crónica urgente de un romero impenitente“  

(XLVII Subida a Valvanera / Mayo 2017) 
 

La aguada en el suelo, aliviando la pertinaz sequía, la humedad “ozónica” que 
exhala la tierra, la temperatura de invernadero, el sendero que sube a las neveras de 
Sojuela, enseguida el pie de monte deja paso a la rica masa forestal, el camino que 
engaña las cuestas del Moncalvillo, robles, pinos, hayas, un sinfín de especies arbóreas 
que visten con mimo las laderas, y el romero que habla de esto y de lo otro, tanto para 
engañar el esfuerzo como para entretener el tiempo, y así, mejor de lo esperado, 
llegamos a las neveras y al refugio, lugar propicio para el almuerzo, buscando el sol, 
parece mentira con la que traemos encima, dando vista a la tierra de Cameros con la 
Sierra de Cebollera como telón de fondo, y seguimos por el dilatado, que diría el poeta, 
lomo del Moncalvillo hasta salir a terreno abierto, en donde nos espera la meseta del 
Serradero, territorio tan hermoso como desolado, de inacabables pastos, una quilla 
que se dirige como una flecha hacia el Sur, en donde el suelo quiere parecer verde, 
pero no, este verde que alfombra el suelo no es el verde insolente que asombra 
cualquier mes de Mayo, debajo de esa pintura desvaída la tierra se cuartea en su 
sequedad extrema, y por estos parajes infinitos el romero pulsa el piloto automático 
porque siente ya el primer embate del cansancio, y la necesidad de alimento, y un 
puntito de calor, pese a la brisa que atenúa en buena medida el sofoco anunciado, y 
avanza solo o en compañía, la mirada oteando el horizonte, que esta vez se llama 
Muélago, y al fin lo alcanza y lo supera y se templan los ánimos y renacen los bríos 
cuando se abre a sus pies la idílica vaguada en donde se halla Fuente Somera, entre 
prados y hayas, y levanta tres tiendas, y entonces la sombra, el agua fresca, los 
alimentos, el descanso reparador obran el prodigio y recomponen la figura del romero, 
mientras que arriba, en el cielo, las nubes se convierten en gasas y las gasas en 
hilachas, no parece que hoy vaya a llover, y al perder altura entre los barrancos el aire 
se pierde y se siente el calor bochornoso, no obstante, pese a la sequedad, la 
naturaleza poderosa de Anguiano se obstina en parecer lozana pero el algodón no 
engaña, los regatos más humildes hace tiempo que claudicaron y el más caudaloso en 
esta zona, el Regatillo, muestra en sus pétreas carnes la tenaz sequía, y el desánimo 
se une al cansancio ante esta cruda realidad, y espantando malos presagios llegamos 
al pueblo y nos festejamos con una merecida cerveza y, ya en el albergue, tiempo para 
las abluciones, las cremas, los masajes, la cena, el sueño reparador, y sin más 
comienza otro día, y a los que estamos se unen los que llegan y todos juntos, es un 
decir, echamos a caminar monte arriba, entre encinas, robles y hayas, brezos y 
retamas, barrancos y majadas, atraídos por la fuerza que todos los años nos concita en 
torno a esta añeja, entrañable tradición, y desde los praderíos de Campastro, al fin, se 
vislumbra allá abajo el monasterio y nos llegan las notas del himno que desgrana el 
carrillón y entonces todo se altera y se suceden los hechos con celeridad, la llegada a 
la abadía, las abluciones en la Fuente Santa, la visita emotiva a la patrona de La Rioja 
y la comida en hermandad y también la conversación, los recuerdos y los proyectos, 
cuántas cosas nos unen, más de las que creemos, en torno a este maravilloso invento 
que es Sherpa... He dicho. Un abrazo para todos. 

                                         Jesús Mª Escarza 
 

 

 

 



 

5 Valvanera 2017. 

Querida Virgen de Valvanera, hoy un año más estamos a tus pies, 

disfrutando como cada año de este emblemático lugar y dispuestos a pedirte lo 

mejor para cada uno de nosotros, para nuestras familias y nuestros amigos, 

somos conscientes de que algo nos concedes a veces todo, no te olvides de los 

más necesitados, de los débiles, de los que sufren. 

Cada uno de los aquí presentes tenemos proyectos, ilusiones, te pedimos 

nos ayudes a afrontar este año que tenemos por delante, unos estamos 

jubilados, otros pronto lo harán, alguno es o será abuelo, otros papás, bautizos, 

comuniones, bodas, la vida está llena de vivencias a veces agradables y otras 

más complicadas, ayúdanos a enfrentarnos a las adversidades, acompáñanos 

en los momentos buenos, celebraciones y agradables acontecimientos. 

Estoy, estamos convencidos de que cuando nos hemos encontrado con 

situaciones difíciles tu nos has escuchado, ahora después de varios delicados 

momentos con familiares, amigos, quisiera agradecerte, también en nombre de 

todos que hayas sido generosa, en cada ocasión que te hemos necesitado, 

como hoy cada año nos atiendes con la misma ternura con la que nosotros nos 

dirigimos a ti. 

Cuídanos y acuérdate de cada una de nuestras rogativas, necesidades de 

estos tus amigos que cada año venimos a verte desde Logroño, unos por 

Sojuela, por Sorzano, Anguiano y también en autobús, somos lo Sherpas que 

desde hace 47 años venimos a visitarte. 

Gracias Virgen de Valvanera, Patrona de La Rioja….!!!!!! 

                                                                               Javier Caballero 
 

 

 

 



 

6 Nota de rectificación de Ferimón 
 

En relación con el artículo publicado en la página 7 del Boletín 
del mes de mayo de 2017, con el título “DONDE QUEDAN LAS 
HUELLAS”, firmado por D. Fernando Aretio, en uno de cuyos 
párrafos se indica textualmente: “Tirón de orejas: Al.............. 
También a la Federación de Montaña de La Rioja por su total 
ausencia en el ámbito deportivo”, la Federación Riojana de 
Montañismo nos ha hecho llegar las siguientes puntualizaciones 
para su publicación en el Boletín: 
 

1ª.- La Federación Riojana de Montaña SIEMPRE HA TUTELADO 

LOS LEGÍTIMOS INTERESES DEPORTIVOS DE SUS FEDERADOS, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de sus Estatutos, que 

establece que sus federados tienen derecho a recibir la tutela de la 

misma respecto a sus intereses deportivos legítimos, a través de los 

medios y cauces establecidos. 

 

2ª.- A la actual Junta Gestora de la Sociedad de Montaña SHERPA 

no le consta ningún caso en que este auxilio federativo no se haya 

prestado por la Federación. 

 

3ª.- D. Fernando Aretio NO HA COMUNICADO a la Federación 

Riojana de Montañismo la incidencia a la que hace referencia dicho 

artículo”. 

 

4ª.- En el mes de Noviembre de 2016, en cuyo transcurso tuvo 

lugar la incidencia  reseñada en el artículo “Donde quedan las 

huellas”, D. Fernando Aretio NO ESTABA INSCRITO como federado 

en la Federación Riojana de Montañismo. 
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Recordatorio Junta Gestora 
 Te recordamos que desde el pasado mes de Noviembre en que se 

celebró el proceso electoral, y dado que no hubo ninguna candidatura a 
presidente de esta Sociedad, la Junta Directiva pasó a ser Junta Gestora.  

 Y que esta situación de “provisionalidad” en que estamos no es buena 
para la propia Junta ni conveniente para Sherpa que se alargue en el 
tiempo. 

 Por tanto, hacemos, una vez más, una llamada a la conciencia de todos 
los socios para dar término cuanto antes a la actual situación. 

 De no ser así, nos veríamos abocados en un plazo por determinar a 
tomar una decisión que nadie desea ni Sherpa merece tras una historia 
de casi medio siglo de vida. 

 
Recibos bancarios de las cuotas sociales 

 En el mes de Julio se tramitará un nuevo recibo correspondiente a las 
cuota social anual (que recoge el período entre Julio 2017 y Junio 2018).  

 Con el fin de evitar que la entidad bancaria devuelva el recibo de 
cualquier socio, te rogamos encarecidamente que confirmes que la 
cuenta corriente que figura en el fichero de Sherpa es verdaderamente la 
cuenta válida. 

 Si el recibo fuera devuelto por la entidad bancaria, el gasto 
generado será abonado por el socio en cuestión. 

   
Alquiler abierto de material 

 La Junta Gestora de la Sociedad Montaña Sherpa, en reunión del 
26/01/2017,decidió abrir el alquiler de material a todos los socios, 
federados y no federados. Por tanto, se elimina la obligatoriedad de 
disponer de la licencia federativa para alquilar material deportivo. 

 La Asamblea General Ordinaria celebrada el 3 de Marzo de 2017 acordó 
modificar el punto relativo al alquiler de material para personas no 
socias. 

 Para gestionar desde ya su alquiler ha acordado las siguientes normas: 
o Al alquilar el material se debe presentar el carnet de socio. 
o El socio puede alquilar material para sí mismo y para otros socios 

presentando el carnet de socio de cada uno de ellos. El 
responsable de las posibles anomalías por el uso indebido del 
material será cada socio usuario del material. 

o Queda eliminada la posibilidad de alquilar material para 
una persona no socia. 

o Cuando se realicen actividades sociales del Club en que se precise 
material, la semana anterior no se podrá alquilar al resto de 
socios, evitando así que la actividad se quede sin la equipación 
necesaria. 

o El socio comprobará que el material que retira está en 
condiciones, se hará responsable del material que alquila y deberá 
retornar el material limpio y en buen estado. 
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