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Noticias 

 
 1 de marzo  proyección “Los bosques de la Rioja” 

o Javier Martínez Abaigar 

o 20:30 en la sede de la Sociedad 

 

 5 de marzo 2019 “Al Everest B. C. por todo lo alto” 

o Ofrecida por Jesús Martín en el Centro Cultural Ibercaja a las 20:15. 

o Atención al cambio de fecha: ¡¡¡5 de marzo!!! 
 

 10 de marzo de 2019. Marcha social Peña Puerta – Cerroyera    

o Propuesta por Oscar Armas 

o Recorrido 16Km, desnivel 700m. dificultad media 

o Circular en coches particulares, salida a las 9 desde el 

aparcamiento IES Comercio. 

 

 15 de marzo de 2019 proyección “La Reunión, isla intensa” 

o Ofrecida por Isidro Porres 

o A las 20:30 en el salón social de Sherpa. 

 

 24 de marzo de 2019. Marcha Social Sierra de Árcena 

o Propuesta por Jorge Fernández 

o Desnivel ascendente 750, descendente 900 

o Dificultad media 

o Recorrido: 19 km 

 

 29 de marzo de 2019 proyección: “O camino dos faros” 

o Luis Escarda 

o 20:30 Salón social de Sherpa 

 

 13-14 abril. Salida del fin de semana a Oroel y Ermitas Rupestres de Sta. 

Orosia. 

o Límite de 20 personas, obligatorio licencia federativa 

o Se realizará en coches particulares 

o Propuesta por Isidro Porres 

o 30€ de depósito 

o Sábado: Peña Oroel (1771mt.). Domingo: ermitas rupestres de 

Santa Orosia y subir Oturia  (1.919mts.) 

o Marcha completa, abierta lista de espera. 

 

 San Bernabé. Picos de Europa  

               Abierto el plazo para la inscripción en esta actividad.  Reserva: 

cantidad de 50€ 

 Requisitos para los participantes en esta actividad:  

o Estar en posesión de la licencia federativa del año en curso 

(2019) 
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o Conocer perfectamente el manejo de crampones y piolet.  

o Dificultad alta y entre exigente y muy exigente en cuanto a 

condición física. 

 Fecha límite de la inscripción 31 de marzo de 2019 

 El número de participantes máximo es de 22 

Itinerario 

 Sábado 8 de junio: curvona de Sotrés- Collado Pandébano - 

Refugio de Vega de Urriellu. Desnivel 1.000m., 5 horas 

 Domingo 9 de junio: Senda de los Cazadores - Torre Pardina - 

Refugio Jou de los Cabrones 

 Lunes 10 de junio: Pico Cuetos del Travé - Canal de Amuesa 

Bulnes. Desnivel 1.600m. Pernocta: albergue de Bulnes 

 Martes 11 de junio: En Bulnes descenso por la Canal del Tejo a 

Puente Poncebos para volver a Logroño. 

 

 Ganadora del concurso fotográfico en la Marcha Social: “Raquetas por 

Santa Inés”: Elena Fernández 

 

 

 

 Los viernes a las 19:00 en las 

escaleras de la Plaza de 

Toros de la Rivera se reúnen 

para entrenar un grupo de 

corredores deTrail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Marcha nórdica 
 Impartido por Petra R. Cuesta 

 el día  30 de marzo 

 Precio: 30€ 

 Plazas limitadas 

 De 10:00 a 13:00 

 Nociones básicas de teoría y práctica 

Puedes apuntarte en sdadsherpa@gmail.com 

o en C/ Carnicerías 4-1ºizda 
 

 

mailto:sdadsherpa@gmail.com
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“Domingo blanco (a pesar de todo)” (Salida de 

raquetas/10 Febrero 2019) 

Reconozco que la nieve no es mi medio, no me muevo en ella como pez en el 

agua, y precisamente por eso, por tener sangre de pez me voy quedando  

helada, así que a pesar de su belleza no la disfruto del todo. 

Hay que agradecer el esfuerzo de las organizadoras en la preparación de la 

ruta y en el tránsito con un rebaño tan dispar. 

Una jornada diferente y también provechosa (siempre se aprende) 

Aunque comenzaba con mis recelos en la nieve, proclamo: 

“PREFIERO LAS RAQUETAS A LOS TACONES”                                                                                                  

Yolanda Cañas 

 

“Incidente en Santa Inés.”  (Salida de raquetas / 10 

de Febrero de 2019) 

"Se me enredó el cubre mochilas en el alambre de espino. Luego me llevó el 

viento un guante. Y con las raquetas perdí tiempo. Entonces le llamé a Sergio y 

le digo: "me vuelvo". Y me dice: "¿sabes volver?". Y digo: "por nuestro propio 

rastro". Pero con la ventisca ese rastro se perdió. Y bueno, me fui a la derecha. 

Paso por la pista 8. La 3 y la 2 ya me llevó a la carretera que sube a la Laguna 

Negra. No tenía cobertura. Y el pastor, muy amable, me llevó al autobús. 

Aprovecho para pedir disculpas por tanto continuado".   

                                                                                Francisco Taboada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

4 

“Una marcha de cine” (Salida de raquetas / 10 de 

Febrero de 2019) 

Son las 8 de la mañana cuando parte el bus, camino a Santa Inés.  

Sherpistas con ganas de pisar nieve,  algunos noveles en el arte de las raquetas, 

otros que repiten, otros expertos, y en cualquier caso, en la mochila, esa ilusión 

infantil que renace esperando llenar las retinas de nieve. 

Rosa,  en el pasillo central  ante las atentas miradas, recuerda a una 

azafata de vuelo, con raqueta en mano en lugar de chaleco y mascarilla.  

Ana, al micro, buscándose  un hilo de voz en su maltrecha garganta, nos anima 

a hacer esta crónica. 

La estación está cubierta de manto blanco y aunque el sol se ha 

quedado en su casa a dormir, el paisaje luce majestuoso. 

Una fila india, calzada sobre raquetas, avanza sobre el paisaje nevado, y 

ese  blanco inmenso, salpicado por 

nuestras chaquetas y mochilas 

coloridas, capturan una foto de belleza 

inigualable. 

No hemos avanzado aún mucho, 

cuando llega la niebla y una ventisca 

comienza a azotarnos en la subida.  

Más alto, el viento nos empuja, la nieve 

golpea dura contra la cara, cuesta 

avanzar… Como en Everest, halaaaa!!!!, 

montañeros intentando avanzar entre 

paisaje teñido de blanco, encorvados 

hacia adelante, frunciendo el ceño 

para que los ojos no duelan al ser 

golpeados por la nieve sobre la cara, 

pero a diferencia de las fallidas 

expediciones de Hall y Fischer, nuestras 

dos guías expertas, heroínas de la 

montaña a lo Thelma y Louise, 

conocedoras del terreno y de las 

dificultades climatológicas, iban a 

llevarnos a destino sin ningún tipo de 

percance…ejem, ejem… 

El tiempo va cediendo un poco a nuestro favor, y podemos deleitarnos 

con la belleza de la pista y el entorno.  Los que se orientan bien, de nacimiento 

o de aprendizaje, explican a los que nos perdemos en un parking y vamos por 

el monte como ovejas  desnortadas, que ahí está el Urbión y allá el San 

Lorenzo, aunque no se ve un carajo por la niebla, la fe mueve montañas. 

Ahora estamos parados, esperando a un socio, que al parecer se ha 

quedado a ponerse un guante, o nadie sabe bien qué prenda, porque a juzgar 
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por lo que tarda, bien podía estar probándose modelitos a lo Pretty Women en 

la manzana comercial, a costa de la millonaria tarjeta del Richard Gere. 

Dicen que al que esperamos es a Francisco, nuestro Francisco!!!,,,, que 

nadie se preocupe, que a Ana, que ofrece regresar con él, le dicen que no, 

que ya le han explicado a Francisco lo facilito que es llegar siguiendo el poste y 

la valla….ja!, aún no sabíamos que sonaba de fondo la banda sonora de 

Misión imposible. 

Las raquetas se nos van haciendo al pie a los que somos novatos, y el 

disfrute de pisar el suelo mullido, de hundirse suavemente y ver el polvillo suave 

volar suelto sobre las polainas, es simplemente delicioso. 

Tras salvar una bajada pronunciada de Vértigo conseguimos llegar hasta 

abajo, y junto a una cabaña, paramos a almorzar. Un buen bocata bien vale 

quitarse los guantes!!! 

Estrechos senderos entre arbolada, pistas amplias con interminable nieve 

virgen, algún pequeño descenso, tramos con subida tenue. Han sido 8 kms de 

una marcha circular de gran belleza, inolvidable de verdad.  

Hemos llegado a la estación, foto de grupo, bandera de Sherpa en 

mano y caras de felicidad para la posteridad. 

Rosa nos da opción de elegir, ofrece seguir marcha por pista hacia la 

Laguna Verde, o bien descansar en el refugio con cervecitas y calamares. 

Aunque la elección es difícil, difícil de verdad, unos cuantos cedemos a 

la tentación y decidimos esperar a nuestra capitana para seguir andando. Pero 

antes de eso, Rosa, Ana, el vice y otros responsables deben asegurarse de que 

Francisco está en el bar, esperando plácidamente nuestra llegada,,,, Los santos 

inocentes 

Tic, tac, tic, tac ,,,,,, Francisco no está, tic, tac, tic, tac, …. Francisco está 

Missing  y la junta Al borde de un ataque de nervios, llaman al 112 y piden 

ayuda al personal experto de la estación….. al ataquerrrr!!!!! 

Empieza la acción, un grupito guiado por uno de los “orientados”, 

Juanma,  decidimos volver a hacer al mismo trecho del  principio de la marcha, 

hasta el punto donde nuestro Francisco  desapareció.  Al igual que el 

meteorólogo de Atrapado en el tiempo, llega la fiesta de la marmota: estamos 

arriba de nuevo, se repite temporal, misma niebla, misma ventisca….. y ahora 

con este tiempecito de perros, somos más conscientes de que la cosa está fea, 

y de que la preocupación por nuestro Francisco está más que justificada. 

Dando vueltas en la cumbre, sin saber qué más podíamos hacer, crecen 

los problemas, uno de Los rescatadores del missing Francisco, 1,90 de alto y de 

corpulencia fornida, dice que no le agarran la piernas, una pájara en el mejor 

momento!!!,  solo de pensar que hay que bajarlo en brazos, se nos tiemblan las 

canillas. Seguro que alguno, por la hora que era, y el hambre que apretaba ya, 

pensó en Viven, película basada en hechos reales, en la que un grupo de 

deportistas queda perdidos en la nieve, tras accidente de aviación,  
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sobreviviendo gracias al canibalismo…..ayyyyy, no quiero ni pensarlo, aunque 

seguramente libramos, porque el de la pájara era el que más puntos tenía. 

Menos mal que en medio de este desolador escenario aparece una 

moto de nieve, en modo Los salvadores. Un señor al volante, con Román 

detrás, bajan de la moto ante nuestros ojos cargados de esperanza. Suena la 

banda sonora de los Socorristas de la playa, Román y el de la moto, a cáááá-

maaaa-raaaa len-taaaa, salvavidas en maaa-noooooo. 

Pero salimos de nuestra ensoñación cuando el conductor de la moto nos 

pide con diplomacia que abandonemos la cumbre ya que “tantos dando 

vueltas puede hacer perder la perspectiva de las huellas”, vamos, que entre la 

pájara del uno y la poca efectividad de algunos otros, nos mandan “pa bajo” y 

se queda allí solo el Cuerpo de élite. 

Al poco llamada de los jefes… Francisco ha aparecido!!!!, Biennnn, 

bravoooo, vítores y aplausos, menos mal, cómo nos alegramos de que esté 

bien, y también por qué no decirlo, de que podamos comer,,,,,  

 

Y el Goya es paraaaaaaaa…….. 

 Mejor Director: Ana Yániz y Rosa Heredia por Raquetator  

 Mejor actor: Francisco Bond, por Missing, Ghost, El despertar de la 

fuerza, Frenético, El renacido, Perdiendo el Norte, Quién puede 

matar a un Francisco….(ja, ja, es que no pararía) 

 Mejor actriz: Rosa y Ana Yaniz por Francisco, no me des tormento  

 Actor revelación: El pastor por Salvar al soldado Rayancisco 

 Mejor película de animación: Raquetatuí 

 Mejores efectos especiales: La junta directiva de Sherpa por El 

walkitalkie 

 Mejor película: SHERPAlmeras en la nieve   

Despido mi crónica, enviando un saludo muy afectuoso, y dando las 

gracias a la organización y a todos mis compañeros de Sherpa porque hicieron 

posible un día tan bonito y especial, un día de cine. 

                                                         Elena García 
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“HACIA LO DESCONOCIDO” 
(Quinta entrega)) 

 

Es fácil darse cuenta de que no has parado mucho, cuando te quedas sin hojas 

en blanco en el pasaporte y toca renovar uno nuevo a mitad de viaje. Ante esta 

eventualidad, no dudamos un instante en solicitarlo en la embajada española de Dar 

Es Salaam y aprovechar el par de semanas de espera, dándonos unas “vacaciones” 

en el vecino archipiélago de Zanzíbar. 

La historia de Tanzania y de Zanzíbar, esta última, como parte de su territorio, es 

muy reciente. La unión federal entre las colonias británicas Tanganica y Zanzíbar 

ocurrió en 1964, poco después de haberse declarado independientes. Algún ilustrado 

con imaginación combinó los nombres TANganica y ZANzibar (del persa zangi-bar -

costa de los 

negros-) para 

crear Tanzania, 

su actual 

denominación. 

Sin embargo, la 

historia de 

Zanzíbar es 

mucho más 

longeva. Puerto 

seguro en el 

Índico para 

navegantes, 

comerciantes de 

especias, marfil y 

esclavos, el 

conjunto de  islas, 

estratégicament

e ubicadas, ha 

estado poblado 

de forma 

continua durante 

más de 20.000 

años. La islamización de este archipiélago se produjo en el siglo XII con la llegada de 

los árabes y no fue hasta el siglo XV, con la expedición de Vasco de Gama, cuando 

los portugueses se apoderaron de las islas durante casi dos siglos, hasta que el 

Sultanato de Omán tomó posesión. Fue durante este periodo de dominación omaní 

(todavía hoy hay más productos omaníes y de la península arábica que de la Tanzania 

continental) cuando Zanzíbar fue uno de los centros principales del tráfico de esclavos 

del Índico. Como ya constatamos en el lago Tanganica, en Ujiji, los esclavos eran 

capturados por los omaníes/árabes en el interior del continente africano. Para ello, se 

ponían del lado de los ganadores en los enfrentamientos tribales y, así, los perdedores 

eran atados por el cuello y puestos en marcha durante semanas hasta ser 

embarcados hacia Zanzíbar. Este negocio tan rentable lo combinaban con el tráfico 

de marfil, generando una riqueza enorme en Zanzíbar; prueba de ello, las sólidas 

edificaciones de piedra que quedan en Stonetown, su capital.  

Llegamos a Stonetown a la caída de la tarde, en el último ferry del día desde Dar 

Es Salaam. Mientras buscamos un hotel para quedarnos, las vistas de una ciudad que 
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mira al mar -con un estilo que a veces puede recordar a Cádiz o La Habana-, nos 

hace pensar que estaremos más a gusto de lo que inicialmente pensamos que solo 

sería un destino de playa. Cuando atardece, una multitud de puestos de comida 

afloran en el paseo marítimo, con una gastronomía con fuertes influencias del medio 

oriente; mientras, los chavales del pueblo compiten a ver quién es capaz de saltar de 

forma más elegante desde el malecón y en la zona que menos cubre. Turistas y locales 

celebran lo próximos que están estos gimnastas de romperse el cuello al tirarse de 

cabeza/plancha desde 4 metros de altura con una profundidad del agua que apenas 

llega al metro. Por otra parte, el interior del Stonetown histórico es un zoco en sí mismo, 

con callejuelas laberínticas y mercados abarrotados de gente. Cada mañana, los 

pescadores descargan el pescado en el puerto y lo distribuyen en bicicletas por toda 

la ciudad. Ese olor a pescado te impregna la piel y hace que la mayor parte del día 

huelas a chicharro viejo.  

Desde Stonetown tomamos un “dala dala”, el equivalente tanzano a la “chapa” 

mozambiqueña o minibús zambiano, hasta Nungwi, en el extremo norte de la isla. Un 

camino polvoriento lleno de baches y con basura a los lados nos da la bienvenida al 

“paraíso terrenal”. Tras buscar el sitio más económico del lugar, habitación doble con 

baño privado a 50 metros de la playa por unos 12 euros, nos damos un merecido 

chapuzón en las aguas turquesas del Índico. El primer hecho que nos llama la atención 

desde el agua es la cantidad de masái vestidos con sus atuendos típicos (túnicas 

rojizas, daga y porra en la cintura) que acompañan en la arena a los, en realidad a 

las, visitantes extranjeras. Este hecho es llamativo porque, en primer lugar, los masáis 

han habitado tradicionalmente la zona interior de Tanzania y Kenia, nunca la costa. 

Por otra parte, la cultura masái, desde la óptica occidental actual, sería tachada de 

arcaicamente machista. En este sentido, por ejemplo, la mujer no dispone de bienes -
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su marido lo hace a cambio- y a la mayoría de las mujeres masái se les practica la 

ablación de clítoris (algo que, por cierto, también ocurre en gran parte de este 

continente no solo por ser masái). Por estos hechos, es curioso que aquí los masáis 

estén al completo servicio de las mujeres blancas extranjeras con independencia de 

su edad, físico y edad, en lugar de justo lo contrario que ocurre en su cultura. 

Pronto nos damos cuenta de que la mayor parte del turismo en Nungwi es de 

italianos, los cuales copan los principales hoteles y restaurantes de estilo europeo. La 

playa oeste de Nungwi, de un blanco nuclear y aguas tranquilas, está bordeada por 

complejos hoteleros para todos los bolsillos. En la playa hay una buena cantidad de 

buscavidas que venden desde pulseras y masajes a todo tipo de tours. Cuando se 

busca la tranquilidad, pueden resultar tan agradables como las llamadas de Jazztel a 

la hora de la siesta. Sin embargo, la costa este de Nungwi se queda para aquellos que 

quieran caminar un poco a cambio de una mayor tranquilidad y una belleza, ahora sí, 

paradisiaca.  

Uno de estos buscavidas nos cayó gracioso y nos convence para llevarnos a 

hacer snorkel a la reserva marina de la isla de Mnemba. En realidad, para que nos 

dejase tranquilo le soltamos un precio ridículo, que increíblemente nos acepta, 

dejándonos sin posibilidad de renuncia. Poco amigos de los tours (el segundo que 

hacemos en 4 meses de viaje), no nos defrauda en absoluto por la cantidad de peces 

y coral en buenas condiciones que podemos disfrutar. Este día de snorkel será la 

antesala de que un par de días después, coincidiendo con la llegada de mis primos y 

tía a los que también les apetece, hagamos el curso de buceo Open Water con la 

agencia local FUN DIVERS. Así, pasaremos los próximos 4 días estudiando sobre 

presiones y haciendo prácticas para saber cómo reaccionar ante situaciones de 

emergencia. Tanto nos ha gustado el mundo submarino, que al día siguiente de 

acabar el curso volvemos a la isla de Mnemba para conocer aquellos peces que 

viven más profundos que los que vimos el primer día haciendo snorkel. El fondo marino 

de esta isla es espectacular, con multitud de bancos de barracudas y peces de todos 

los colores y tamaños y un bosque de coral impresionante, que hace que nos sintamos 

como dentro de un acuario. La sensación de ingravidez que proporciona el buceo y la 

belleza de este mundo bajo el agua nos ha atrapado y lamentamos no haberlo 

conocido antes. 

Volviendo a la tierra, nos resulta muy llamativa la gran impermeabilidad social 

que existe entre la playa, ocupada principalmente por extranjeros y la población local 

que vive a apenas 50 metros; musulmana en su mayoría y con gran presencia de 

burka. Quizá estos contrastes de la isla: clubs nocturnos frente a madrazas islámicas, 

basura frente a playas prístinas, tangas frente a burkas, hagan de Zanzíbar un lugar 

bastante peculiar y a la vez interesante para ser conocido. 

Los días en Nungwi discurren “pole pole” o, lo que es lo mismo, muy tranquilos, 

entrando en una calma que nos costaría abandonar. Tras despedirnos definitivamente 

de la familia al acabárseles sus días de vacaciones, nos dirigimos a conocer el extremo 

sur de la isla en Kizinkazi. Este pequeño pueblo de pescadores recibe la visita de 

muchos extranjeros, como nosotros, para poder disfrutar de nadar con delfines en 

libertad. Acampando en su costa, nos damos cuenta de que si no rompemos con esta 

vida isleña nos costará mucho esfuerzo enfrentarnos al día a día de viajar por libre en 

África. Así que, sin pensarlo demasiado, levamos anclas y regresamos al continente. 

                                                                   Fernando Antoñanzas  
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Foto ganadora del concurso fotográfico en la 

marcha: “Raquetas por Santa Inés” 

 

 

Autora: Elena Fernández 
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Fin de Semana en el Pirineo 
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