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Noticias 
9 de Septiembre de 2018. Actividad social “Chilizarrias” 

 Recorrido: Pazuengos–Chilizarrias–Beneguerra–Márulla–Sagastia–Ezcaray. 
 Desnivel en ascenso: 680 metros / en descenso: 900 metros. 
 Grado de dificultad: medio. 
 Propuesta por: Fátima y Pepa. 
 Hora de Salida: 8 horas desde la estación de autobús. 

21 de Octubre de 2018 Actividad Social: “Subir el Pontón y bajar el Torruco”  

 Recorrido: Pradoluengo - Pontón - Riocavado de la Sierra            

11 de noviembre de 2018:“Sierra de Arcena” 

 Recorrido: Bachicabo – Peña Ana – Mazo  

Concurso Fotografía Social 

 Ganador Marcha Social: “Costa Quebrada”: Elena Fernández 

Nuevos horarios sociales 

 Lunes y viernes, de 20:00 a 21:30 horas. 
 Viernes con actividad social, inicio de la actividad a las 20:30 horas. 
 Rogamos que seáis respetuosos con esta medida y con las personas que 

atienden la sede de manera totalmente altruista. 
 

Marcha Hoyos de Iregua 2018. 

 Si estás interesado en colaborar la jornada del domingo 7 de Octubre en esta 

actividad (para tareas como Control de Paso, Control de Marcha y Control de 

Cierre) puedes apuntarte en el listado que a tal fin se ha colgado en el Tablón. 

Gracias. 

Desde la Sociedad de Montaña Sherpa queremos animarte a: 

 Presentar propuestas para las marchas del año 2019. Todos los años en la 

segunda quincena de noviembre se presentan las propuestas de marchas que se van a 

realizar durante el año siguiente. Todos los socios pueden presentar la suya. Cuantas 
más propuestas haya más rico y variado será el programa de actividades. 

 Presentar propuestas para salidas de fin de semana o puentes, si quieres 

realizar alguna salida y te gustaría ir con más compañía. 
 Para aquellos que practican otros deportes distintos al senderismo (BTT, trail, 

caminatas con raquetas….) hacer salidas conjuntas que se organicen desde 

Sherpa. 

 Aportar ideas para los viernes sociales, como pueden ser: 

o Proyecciones de salidas que has realizado y deseas compartir, o bien otras 
temáticas que puedan resultar interesantes. 

o Charlas sobre montaña o todas los temas que están relacionados con la 
misma. 

o Cursos y talleres, si conoces alguna persona que pueda impartirlos o bien 

ofrecerlos tú mismo. 

Gracias a tu ayuda podremos enriquecer la Sociedad. 

Esperamos tu colaboración 

Las propuestas se deben enviar a sdadsherpa@gmail.com o llevarlas a la sede de la 

Sociedad. 
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TALLER DE DESCUBRIMIENTO DE LA 
ESPELEOLOGÍA 

 
 

 
OBJETIVO: 
Dar a conocer la práctica de la espeleología desde una perspectiva general mostrando 
todas sus facetas, desde la deportiva, exploración hasta la científica, para obtener así 
una visión de conjunto del mundo espeleológico y como iniciarse en su práctica de 
forma progresiva y segura.  
 
CONTENIDO: 
El Taller formativo estará compuesto por: 

 Una parte teórica donde se visualizará una presentación que hace hincapié 
en la seguridad y la comprensión del medio subterráneo.  

 Una parte práctica consistente en una salida a una cueva poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos. 

Curso impartido por miembros de la Federación Riojana de Espeleología. 
 

FECHAS:   26 y 28 de octubre de 2018 
 
LUGAR: 
La parte teórica se impartirá en la sede de la Sociedad de Montaña Sherpa. 
Las prácticas se harán en: Covacalera (Villavelayo), Cueva Lóbrega (Torrecilla), Cueva 
del Asno (Soria). Se irá en coches particulares. (La cueva se decidirá en conjunto con 
los participantes al curso). 
 
DURACION: 
Teóricas:    2 horas, de 20:00 a 22:00. 
Prácticas:   3 ó 4 horas que dura el recorrido por la cavidad 
 
NUMERO DE ALUMNOS: 
La acción formativa se realizará en ediciones de hasta 12 alumnos máximo 
 
REQUISITOS: 

 Ser mayor de edad. 
 No padecer lesión y/o enfermedad incompatible con la práctica deportiva. 
 Haber formalizado la inscripción. 

 
MATERIAL NECESARIO A APORTAR POR EL ALUMNO: 

 Vestimenta deportiva y de recambio que permita una buena movilidad. 
 Casco. 
 Guantes (opcional). 
 Vestimenta de abrigo. 

 
CUOTA: 
Federados en espeleología: 2€ 
No federados en espeleología: 7€ (incluido el seguro)  
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LA LEY DE MURPHY 

 

Para cuando sonó el despertador llevaba despierto un rato buen rato 
diciéndome una y otra vez, “no vayas a la marcha, flojo de mierda, que va a ser más 
de lo mismo”. Es decir, una cagada. Pero no, el sentido de la responsabilidad me 
superó y hala tirando” pa” la estación. 

Después de un ligero paseo en autobús de más de dos horas y media y como 
van los del Inserso (de dos en dos los autobuses), llegamos a la ermita de Santa María 
del Mar (Santander) la tierruca de Revilla. Mañana soleada. La tribu se acercó al 
chiringuito que había en el aparcamiento donde nos dejó el bus a desayunar como 
ceporros. Cuando a la piara se le puso ahí, en los cojones, se levantó y se arrastró de 
mala gana hasta propiamente la ermita, cuidado, 300 metros, más o menos. Unos iban 
aun con el bigote manchado de café, otros comiendo los últimos bollos que estaban 
degustando, otros fumando, otros tocando los huevos a la gente, de esos hay 
muchos...lo normal, vamos. 

Dimos la vuelta a la isla...”ojito, isla solo con marea alta”, y unida por una 
pasarela a tierra, vamos si os digo que hacen falta 10 minutos para circunvalar dicha 
isla me sobran 7. Y vuelta al chiringuito de salida, menos mal que esta vez sin parada 
para recuperar las fuerzas derrochadas en tan intensa caminata... 

Costeando por acantilados, subidas, bajadas, playas, calas, pueblos, llegamos a 
Liencres. Fin del trayecto, que os ha parecido, ¿os ha gustado?...como decía mi abuela, 
al que quiera saber poco y al revés...que no, tontos, que os creéis todo, cuánta 
paciencia necesito con vosotros. 

A ver cómo os lo resumo, la marcha ¿qué queréis que os diga?, normal tirando 
a mala, ya sé... igual me he pasado, de blando, claro, porque fue mala tirando a peor, 
como las de otras ocasiones. Arturito, no me progresas adecuadamente, encima este 
año va de la mano de Luilli, otro que Dios guarde, me recuerda a mi hermano, perdón, 
quiero decir a Don Chusco, expresidente honorífico hasta que la muerte se apiade de 
él...o de los demás. Agonías total. 

Muy bonitas las vistas, los acantilados (y eso que no se cayó nadie), las rocas, 
rotas, por cierto, un poco esparadrapo, coño, rácanos no seáis tan ratas. 

En Liencres, final del paseo, algunos nos dedicamos directamente a vaciar la 
mochila de comida y otros prefirieron un chapuzón, allá ellos. Terminamos en el 
chiringuito playero con una buena jarra de cerveza, una buena tertulia, cuanto más 
intrascendente mejor, y el partido de fútbol España-Rusia. Sí, amigos. Después de una 
jornada tan cagalera, todos estábamos esperando un mega encuentro futbolero, el 
resurgir de la Roja, el orgullo español, la madre de todos los partidos, y efectivamente 
fue la madre, pero la madre que los parió, 

¡qué pena de partido!. Como hubo prórroga, tuvimos que iniciar el regreso 
antes del final del mismo y pudimos disfrutar de 30 minutos más de sufrimiento y, para 
que no faltara de nada toma tanda de penaltis, donde el buen hacer de nuestro 
portero, nuestra experiencia, nuestra sangre fría brillaron por su ausencia y nos 
mandaron a tomar por culo. En fin, lo dicho, la ley de Murphy. 

Una consideración en cuanto a fletar dos autobuses, un despilfarro, nos hubiese 
salido más económico alquilar un camión borreguero donde poder sentir la brisa en el 
rostro y el contacto humano. ¿No será una maniobra de la nueva presidenta del 
Sherpa, a partir de ahora “la Laura”? Unos dicen que es muy maja, cuidadito con las 
majas, que las carga el diablo. Una cuestión sin IMPORTANCIA, ¿dónde estaba en la  
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subida a Valvanera? Marcha emblemática de nuestra amada sociedad, no apareció, 
missing...y eso que acababa de ser elegida, vaya comienzo, qué ejemplo, qué 
desfachatez, qué poca vergüenza, qué bochorno y encima se va con la competencia a 
otra travesía. Eso es un ejemplo a seguir. Porque no me gusta hablar mal...que si no. 

Me han dicho que “la Laura” es una chica muy agradable, simpática, que gusta 
de contentar a las masas. Hombre a mi la masa que me gusta la de las tartas. 

No me distraigáis, que se me va la olla. Me dije, no seas tonto y mira a ver si 
sacas beneficio de la nueva situación presidencial. Para empezar, yo ahí lo dejo a ver si 
cuela, mi número de cuenta bancaria, 
(1654984354/864351843543846385486435143216534321354354131354335), para los 
que no lo sepan, hay que poner antes el prefijo de Suiza, claro, desde lo de los Pujol, 
Andorra ya no es lo que era. 

Amigos barra amigas, doy por terminado el escrito, bastante me he esforzado 
para tan poco beneficio económico, miserables, que sois unos miserables, empezando 
por el expresidente Chusco, terminando por el expresidente Jesús... ¿Cómo, qué son el 
mismo?, no jodas, primera noticia. 

Escrito en memoria de Arturito y Luilli, vaya piezas. 

Chicos and chicas, que tengáis un buen verano y si nadie lo evita nos 
volveremos a ver en otoño. 

Fdo. Fernando Escarza... admirado por todas, envidiado 

por todos…o no, vete a saber. Hala, a tomar por saco 

 

 
 

 

 

 



 

6 

“Por el Alto Tajo” (y 2ª parte) 

La temperatura cayó rápidamente hasta casi el punto de congelación y 

amaneció con poca gana un día gris, de llovizna fina en el cielo y de charcos tristes en 

el suelo. Estábamos un poco destemplados pero el café de Peralejos, junto a una 

estufa, nos arrancó los cuerpos, que el desayuno en un quiosco de música cercano 

(todo estaba cerrado en un domingo a las 8) no pudo lograr. La amable dueña del bar 

nos ilustró de las posibilidades del lugar, conocía con detalle las carreteras, nos 

aconsejó que visitásemos la cascada cercana y que fuésemos por Checa y Chequilla 

hacia Albarracín pues la ruta lo merecía. Así que tuvimos el honor de ser los primeros 

visitantes de la cascada sobre el Tajo, con los montes de fondo recién pintados de 

blanco en el último domingo de abril. Estos pueblos son de los más altos de España, 

varios se sitúan entre los 1300-1600 metros. Como era de prever, en nuestro camino 

hacia Checa nos nieva y la capa de pintura pasa a ser más bien un hormigonado en 

condiciones: más de 20cm. Los pinos se inclinaban ante ese manto inesperado, una 

vez más este año, y mostraban sus troncos naranjas escamados. Checa se asienta en 

un cruce de ríos y tuvo cierta industria maderera en el pasado, se ve cuidado y limpio. 

La sorpresa es Chequilla, que se ampara o amolda a las rojas rocas de arenisca, que 

como en un bosque se apiñan por el campo; sus caprichosas formas -de seta, de pato, 

de torta- sirven de muros a las pequeñas casas que cobijan a sus escasos habitantes: 

pocas chimeneas humeaban entre los copos que nos caían durante tan singular visita. 

Iniciamos un paseo por ese bosque pétreo encantado donde picuezos royos y pinos 

negros compiten en altura, según entrevimos cuando bajamos el paraguas.  

El día avanza sin regalos de luz y temperatura, así que probamos suerte yendo 

hacia el nacimiento del Tajo. Pasamos por Griegos, pero a más altitud  más nieve. La 

carretera se ha cubierto y todo parece indicar que hay que volver la grupa y descender 

cuanto antes para buscar la lluvia en vez de la nieve. Poco a poco llegamos a Orihuela 

de Tremedal, dando un rodeo, y más tarde a Albarracín donde el tiempo es seco, qué 

alivio, y soleado aunque  con un viento que traspasa la abundante ropa que portamos. 

Recorrimos sus ensortijadas callejuelas y contemplamos sus bellas y viejas casas. Eso 

sí, muy acompañados por la infinidad de visitantes que rondaban por sus rincones. 

Tras varios paseos por los barrios y como las tardes son largas, fuimos a caminar un 

par de horas más por el cañón del río Blanco, en el vecino pueblo de Calomarde, del 

que habíamos oído hablar. El paseo está muy bien cuidado, con puentes volados sobre 

el río y pasarelas colgadas. El río discurre por gargantas, cae por toboganes y cuida de 

sus truchas y cachuelos, que se movían a calambrazos, como los zapateros, en alguna 

de sus tranquilas pozas. La caliza de las paredes cercanas iluminaba el recorrido 

contagiando al río de su color. Cuando casi terminamos el paseo, otra nube juguetona 

nos volvió a mojar para recordarnos que todavía estábamos en abril.  Todavía nos 

quedaron ganas de visitar otra cascada, en este caso del río Cabrillas, que ha formado 

unos edificios tobáceos con cuevas y chimeneas dignas del mejor escultor. 

Ya en Albarracín cenamos unas especialidades muy recomendables: milhojas de 

berenjena, migas con huevos y pastel de morcilla, regados con un recio Cariñena (el 

lugar obliga) que empapó bien las viandas. Dormimos en el aparcamiento principal, 

curiosamente, el único reservado para tales fines, rodeados de la catedral, el castillo y 

las innumerables casas que simulan estar colgadas de la montaña. El Guadalaviar nos 

susurraba cercano y amigo deseándonos dulces sueños 

Amaneció soleado, ¡bien! Muchos visitantes marcharon ya y este lunes todo 

pareció volver a la normalidad, aunque no para todos. A 3Km de Albarracín se halla el 
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bosque de Rodeno, un parque natural protegido, ¿por qué, si vuelven a ser más pinos? 

Bueno, pues hay unas formaciones rocosas “Liesegang”, en honor del químico alemán 

que a finales del s.XIX descubrió estas estrías o surcos estrechos paralelos y circulares 

o elípticos, que adornan las rocas; también este lugar es el paraíso europeo de 

“boulder”, en este caso, piedras rojizas del tamaño de autobuses  en las que se 

practica la escalada sin sujeción de cuerda; además los abrigos y covachas cuentan 

con numerosas pinturas rupestres. Las vistas sobre la meseta turolense desde algunos 

claros del bosque son magníficas, ¿quién da más? Tras extasiarnos con tanta sensación 

y belleza, que los pajarillos también celebran, pusimos rumbo a Teruel. Al atravesar 

Gea de Albarracín nos salió al paso un panel que anunciaba  un acueducto romano en 

los alrededores. Preguntamos a una anciana hortelana,  única en su género, que nos 

contestó en español con expresiones en correcto francés, para nuestra sorpresa, pero 

que con precisión nos indicó el lugar de esa construcción. El paraje, dos mil años 

después, todavía tiene las huellas de la intervención llevada por el hombre. El agua 

debía transportarse desde el Guadalaviar hasta la lejana Cella. Para evitar tanto puente 

que salvara los cortados y barrancos, le dieron más recorrido al canal, de manera que 

perforaron montañas manteniendo la necesaria cota. Se ve que es más fácil taladrar 

que tender puentes. Se puede caminar por el cauce, asomarse a las ventanas 

excavadas en la montaña, gritar y oír los ecos, ahora secos, y correr jugando a los 

romanos. Un rato delicioso en medio de un secarral desértico, ¡vaya cambio de paisaje 

en pocos minutos! 

Encontramos Teruel tras pasar por un gigantesco aparcamiento trufado de 

aviones. La ciudad también parece esperar, con amarga paciencia el fruto dulce que no 

acaba de llegar, para alzar su vuelo, parafraseando a Rousseau. Pequeña y recogida 

en torno a su catedral cuenta con estrechas calles y apiñados edificios; sus barrios 

dispersos se unen con puentes que salvan los desniveles que la fortificaron de forma 

natural en el pasado. Visitamos el patrimonio de la UNESCO, monumental por su 

bóveda sobre trompas y artesonado decorado. Curioseamos por calles y plazuelas, 

comimos su rico jamón y empezamos el retorno por la flamante autovía mudéjar. Irene 

con morriña se quedó en Zaragoza y nosotros seguimos valle del Ebro arriba hasta la 

capital de La Rioja, nuestro querido Logroño. 

 

Fernando Antoñanzas (20-05-2018) 
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Foto ganadora del concurso fotográfico en la Marcha de Verano: 

“Costa Quebrada” 

 

 

Ganadora: Elena Fernández 
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