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Noticias 
 

 21-22 de septiembre de 2019 Fin de semana en el Pirineo, “Rutas Circulares 

desde Bujaruelo” 

Los caprichos del agua de los valles de Ferreras y Ordiso y el Ibón escondido de 

Bernatuara 

o Propuesta por Estela Terrero y Daniel Ortega. 

o Sábado: Distancia: 22 km., Desnivel 1.415m. Dificultad: Alta, (incluida 

ascensión sencilla por cadenas en la Canal de Ferreras)  

o Domingo: Distancia: 19,5km., Desnivel 1.298m. Dificultad: Alta  

o Imprescindible Licencia Federativa. 

o Actividad a realizar en coches particulares. 

o Abierto plazo de inscripción. Último día para inscribirse el viernes 13 de 

septiembre. 

o Pernocta refugio de Bujaruelo. ■41.50€ media pensión habitación 4 

personas, ■39€ media pensión habitaciones de 20 personas. Precios 

federados en montaña. 

o Depósito de 30€ 

 San Mateo 2019,  la sede permanecerá cerrada  el viernes 20 y el lunes 23 de 

septiembre 

 29 de septiembre de 2019, Marcha social: Fresneda - Pradoluengo 

o Propuesta por: Javier Gil 

o Aruyuela, Mojón Alto, Cabezo Aguilez 

o Distancia: 25km. 

o Desnivel: 1.200m. 

o Dificultad: alta 

o La venta de billetes comenzará el lunes 9 para los socios y el lunes 16 

para los no socios 

 5 y 6 de octubre de 2019 “Marcha de Hoyos 2019” 

o Reunión el viernes 4 de octubre a las 20:30 en la sede de Sherpa 

 11 de octubre de 2019: proyección digital “La llamada de la naturaleza” 

o Autor: Jesús María Escarza Somovilla 

o Hora: 20:30 en el salón social de Sherpa 

 20 octubre de 2019. Marcha social: Pantano de Urkulu - Araotz 

o Propuesta por Castor Pérez y Merche Delgado 

o Distancia: 20km. 

o Desnivel: 1.000m. 

o Dificultad: Media 

 Ganador del concurso fotográfico en la Marcha Santosonario: Juan Pablo 

Fernández 

 Ganador del concurso fotográfico en la Marcha social “Fin de semana en el 

Pirineo” Collarada: José Antonio Ciria. 
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“Dos días de fin de curso” 

Santosonario / 29 y 30 de Junio de 2019) 

 

Cronista.   

Félix, ¿qué hacemos? Para el fin de semana estamos Pelé, Melé y Mocosé. 

Osea, Pepa, tú y yo. Este calor es un martillo pilón y la gente está asustada. 

 

Félix. 

 Pues por eso mismo tenemos que ir. Más tranquilos y frescos estaremos. 

 

 Sabias palabras, amigo Félix. Pocas veces ha tenido tanto sentido echarse al 

monte como en esta ocasión. La frondosidad y la altitud ha sido una baza decisiva a 

nuestro favor. Baste con decir que en el camping, en la noche del sábado, los tres 

compañeros nos desvelamos sintiendo frío y tuvimos que recurrir a la cálida manta 

camerana. Y el domingo, en la cima del Santosonario, a 2.040 metros, a punto 

estuvimos de ponernos de manga larga. Y en Logroño, cociéndose en su jugo. 

 Otra de las patas finamente labradas de este fin de semana ha sido la placidez 

absoluta, la ausencia de prisas, la conformidad con el devenir de los acontecimientos. 

Calma, calma, calma. Ritmo lento, conversación distendida, baños de agua fría, 

siestas... Siestas. Y no una, ni dos, sino tres... en dos días. Un privilegio que quizás no 

habíamos vivido nunca. 

 Ascender el Santosonario a una hora tan temprana ha tenido su ciencia. Sin 

apenas darnos cuenta estábamos en la pista de Hoyos, a casi 1600 metros. A esa cota, 

un viento del Sureste alivia sobremanera la ascensión. No solo eso, y es que en la  cima 

poco faltó para tener que arroparnos. Increíble. 

 Desde abajo, cerca de Puente Ra, hasta la cumbre de esta montaña, hay una 

diferencia de 800 metros en apenas 5 kilómetros. Un duro desnivel que salvamos en 

dos horas. Es para sentirse orgullosos porque el fuelle, a la edad que vamos teniendo, 

aún aguanta más que decorosamente. 

 El Santosonario se ha convertido en una cumbre icónica para Sherpa. Podría 

haber sido otra: el Castillo de Vinuesa, el Telégrafo, el pico Cebollera quizás. 

Igualmente espléndidas atalayas de esta hermosa Sierra Cebollera, en la tierra de 

Cameros que tanto querenos. 

 De regreso, en la cubeta glaciar de Hoyo Mayor, empezamos a sentir el calor 

que sin duda hace. Pero ya estamos a salvo, la frondosa masa forestal del barranco 

del Ra y las frías pozas del río nos alivian y recomponen. 

 Ya solo queda recoger los aperos de monte, despedirnos con cierta morriña, 

con la sensación de que el curso 2018 – 2019 ha terminado. Que se corre un telón y se 

abre otro, el del escenario veraniego con sus días largos y calurosos, las terrazas, o la 

playa, incluso algún fresco hayedo de nuestra geografía en donde engañar los 

sopores caniculares...  

 En cualquier caso, sea la que fuere, deseo que la decisión que tomemos resulte 

acertada y que el esfuerzo (pequeño o grande) se vea ampliamente recompensado 

con la satisfacción que recibamos. 

 

                                 Un abrazo para todos      

  Jesús Mª Escarza        
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Impresiones Fin de semana Pirineos 

Fin de semana en Canfranc 

28 de junio, viernes. Llegada a destino, saludos, presentaciones, reparto de 

habitaciones y literas (¡¡¡Que Dios reparta suerte!!!). Cena e indicaciones del jefe para 

el día siguiente.  

29 de junio. Que nervios!!! Hoy es el día de la marcha grande. No se hasta dónde 

llegaré, pero lo a intentar!!. Subida cómoda. Ya vamos abriendo boca y cogiendo 

altura, hasta que llegamos a la DUCHA PRODIGIOSA, que bendición, con el calor que 

ya vamos pasando!!!. ¡¡¡EL IBON!!! , que regalo, que bonito, que aguas limpias y 

fresquitas, que bañito más majo nos hemos dado algunas. Esto ya me da para intentar 

con alegría la gran ascensión.  

Poco a poco cada uno a su ritmo vamos conquistando la cima del Collarada. Los 

compañeros nos reciben con abrazos, fotos de grupo, alegría risas…y, repuestos del 

esfuerzo, a bajar!!!! 

La bajada es más difícil, la rodilla se resiente y empieza a protestar, el sol atiza, a 

alguno le sobran las fuerzas y se un paseíto extra, mientras yo intento bajar con 

cuidado y…ZAS!!! Guantazo contra las piedras, yo solita y sin ayuda. Gracias Javi que 

bajaste corriendo (que suerte poder!!!) a recogerme y me ayudaste a bajar hasta los 

compañeros. Y gracias a Ana y Alberto, que me alimentaron (me gustan los mimos), y 

a Sandra y a todos los demás que me animaros. 

Sigo bajando mientras envidio como baja Sandra con facilidad por las piedras y como 

esquían sin esquís Alberto y David. Ya hemos y….AL BAÑO¡¡¡¡ que gustito. 

Estamos aún lejos de finalizar la marcha y mi rodilla grita. Gracias Begoña y Javier por 

su compañía y a Rosa y Román por su paciencia. 

30 de junio 

¡Qué ganas tenía de hacer esta travesía!. Comenzamos algunas un poquito antes 

guiada por Isabel, gracias por darnos la posibilidad. Por detrás, los más cañeros no 

tardan en alcanzarnos después de que los conductores se han incorporado. 

Román nos tiene reservado un paraje idílico para la comida, ¡qué gozada!. Unos se 

bañan, otros se duchas, los más metemos los pies. Después de descansar un rato, 

seguimos bajando por el hayedo y …ZAS!!!, bañito inesperado en poza, qué fría pero 

que rico baño (gracias Rosa).  

Solo me queda pedir disculpas a esta pareja que tan generosa ha sido compartiendo 

toda su experiencia y sabiduría de la montaña por haber sido, a ratos y lastre, a ratos 

rebelde.  

Y gracias al resto por ser unos compañeros atentos y divertidos. Y gracias al pastor, si 

volvéis, le dais saludos de mi parte. 

Carmen Rodriguez del Olmo 
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A modo de pequeño comentario sobre lo acontecido este fin de semana yo me 

quedo con la compañía. Me he sentido en familia, rodeado de gente tan positiva. 

Super gratificante el reencuentro en la montaña con muchos compañeros a los que 

no veía después de mucho tiempo. Y por supuesto los nuevos compañeros que he 

comenzado a conocer.  

Por otra parte la responsabilidad que han querido asumir por la cara Rosa y Román es 

encomiable. Siempre atentos y preocupados porque todo saliese bien. Y vaya si lo ha 

salido!! Así pues FELICIDADES!! Y hasta la próxima... 

Toño Ciria 

"Bueno, nos piden que os pasemos una impresión del finde semana en los Pirineos, 

pero..... es imposible, es como dar la impresión de una vida, por lo que tratando de ser 

breve, si tuviera que elegir, me quedaría con la llegada al ibón de Ip con las montañas 

del circo que lo rodean reflejándose en sus aguas. Me quedaría con los últimos metros 

antes de llegar al collado cerca ya de la cima, cuando de repente se abre el valle 

verde del rio Aragón a tus pies y se pierde la vista en el horizonte. Me quedo con los 

abrazos y las risas en la cumbre del Collarada.Me quedo con el recuerdo del paraguas 

de Sandra flotando en el agua. Me quedaría con la silueta del Pic de Midi recortada 

sobre el lago junto al refugio de Ayous. Me quedaría con la visión del valle del Chemin 

de la Mature perdiéndose a lo lejos y principalmente me quedaría con la cercanía y 

alegría con la que compartimos esas impresiones." 

Andres Martínez Ruiz 

Salida fin de semana 

Organizado por dos exploradores de Pirineos, éxito asegurado, lugares preciosos, son 

un crack de esos entornos y yo sin poder ir. Él se llama Roman y ella Rosa, son grandes 

amigos, me animaron para que fuera aunque solo podía el domingo perdiéndome la 

subida al Corallada. El domingo me esperaba una ruta con encanto con lagos, ríos y 

caminos sorprendentes y sobre todo gran compañía.  

Pude salir con tres compañeros más después de trabajar anocheciendo hacia 

Canfranc. 

Sin hacer ruido a dormir y por la mañana reencuentro con todos los demás que 

estaban exhaustos del calor y la subida al pico. 

Emprendemos la marcha con unos estiramiento de yoga (gracias Ana nuestra profe) 

ya veis esto es lujo.  

El sol empieza a calentar pero los ríos nos refrescan y llegamos al Pico de Ayous que 

subímos unos cuantos y llegamos al “Camino de la Madera” un tramo arisco y con 

mucho encanto que nos hizo ir con precaución pero no nos resistimos a sacar fotos y 

fotos. 

Esta pareja, Román y Rosa, se merecen el balón de oro, un Oscar, un Goya…. De la 

montaña (por cierto, tengo que inventarme un premio para estas actividades) ya está 

los ROMSA. 

Para ellos, por su dedicación a la montaña y a compartirlo con nosotros. 

Laura Izquierdo 
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Hacia lo Desconocido 
Décima entrega Kirguistán, el sueño de un senderista 

Tras un par de semanas internados en las montañas del Pamir en 

Tayikistán, el vecino Kirguistán nos recibe con uno de sus paisajes más 

espectaculares, el valle de Alay, en el que se encuentra la mole del pico Lenin, 

de 7.134m. Hipnotizados por el blanco de sus glaciares y las yurtas de los 

pastores nómadas nos vamos aproximando por la verde estepa desde el paso 

fronterizo de la Pamir Highway, la segunda carretera más alta del mundo 

4.650m, que, por cierto, conseguimos completar en autostop. Los caballos 

pastan en grupos grandes mientras los potros jóvenes yacen en el suelo, 

tranquilos de saber que tendrán una vida cómoda en estas praderas. Así 

llegamos a Sari Mogul, un pueblo sin forma, de calles largas y polvorientas, 

donde los viejos vehículos soviéticos cargan animales y personas de la misma 

forma. Es tarde, estamos cansados y mis tripas llevan horas revueltas como el 

agua de un río de montaña. Seguramente alguna comida en mal estado, o el 

agua del país vecino 

sean las responsables. 

Buscamos las últimas 

casas del pueblo y 

preguntando a unos 

niños por “palatca” -

tienda de campaña en 

ruso- nos señalan la 

hierba alrededor de su 

casa. Mientras 

montamos la tienda, la 

niña, de unos 10 años, 

nos trae una bolsa con 

verduras para nuestra 

cena y un anillo 

metálico de regalo para 

Bea. Sus padres no han 

llegado todavía del 

trabajo, pero a esa 

edad tan temprana ya 

tiene inoculada la 

palabra hospitalidad en sus venas. Al día siguiente, parte caminando y parte en 

un camión de cargar caballos cubrimos los 20 km de estepa ventosa hasta el 

lago Tulpar, un espejo perfecto para ver la cumbre del pico Lenin. Una hora 

más de camino nos separa de su campamento base, allí donde recalan 

cientos de alpinistas cada año con el sueño de hollar su cima. La tranquilidad 

del campamento base en ese momento poco tiene que ver con la ebullición 

del próximo día, cuando se celebren los Juegos Nómadas Nacionales en este 

mismo entorno: una excelente oportunidad de conocer la idiosincrasia de un 
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pueblo, los kirguises nómadas, en un mundo que cada vez busca más el 

sedentarismo urbano. Sus competiciones se basan en mostrar la destreza y 

fortaleza de los hombres al caballo, con juegos tan auténticos como el de jugar 

a una especie de polo con una cabra muerta que tienen que conseguir 

introducir en unas porterías desde sus caballos. Las mujeres, por otra parte, 

hacen lo propio con los bailes tradicionales. Los cientos de familias que asisten 

al espectáculo cocinan ranchos de patatas y “plof”, arroz con verduras y 

carne. 

Dedicamos otro día más en este entorno a recorrer el sendero hasta el 

campamen

to 1 del 

pico Lenin. 

Poco a 

poco 

vamos 

ganando 

altura hasta 

los 4.300m, 

donde un 

glaciar con 

forma de 

autopista 

de 20 

carriles 

distribuye 

como una 

cinta 

transportad

ora el hielo 

y las rocas 

desde las 

cotas más altas de la misma montaña. Las vistas son espectaculares y con el 

teleobjetivo de la cámara de fotos podemos seguir la ruta normal de ascenso a 

su cumbre. Un reguero de montañeros va sorteando las grietas abiertas del 

glaciar confiando que este no abra más sus fauces.  

Como mis tripas no se encuentran en su mejor momento todavía -la 

segunda diarrea en el último año de viaje, la otra fue en Etiopía-, obviamos otro 

treking en las montañas de Alay -la ruta del paso de Sari Mogul-, por dirigirnos a 

Osh y recuperar fuerzas cocinando comida rica y descansando de los últimos 

días en las montañas del Pamir. Osh es la segunda ciudad de Kirguistán y sus 

únicos atractivos para nosotros son su enorme mercado y la montaña de 

Suleyman, desde donde se tienen buenas vistas de una ciudad demasiado 

grande y soviética para conseguir conquistarnos. 

Desde la tranquilidad de esta ciudad hacemos evaluación de cómo 

poner broche final a nuestro viaje. Llevamos casi dos años fuera de casa; salvo 

un mes entre medias. Aprovechando que nuestro único sobrino, Martín, nacerá 
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en septiembre, es un motivo de peso para volver. Lo mucho que nos gustaría 

regresar sin tomar vuelos se muestra inviable: el visado de Rusia es muy 

complejo de obtenerse desde fuera de España, no podemos entrar por Irán 

porque entramos por tierra a Israel desde Egipto y, por lo tanto, nos tocaría 

desandar el mismo camino ya recorrido por la Ruta de la Seda. Solución: 

compramos un vuelo no tan caro a Estambul y, desde allí, volvemos por tierra -

ojalá en autostop- a casa. Estambul fue nuestra puerta de acceso a Asia 

cuando acabamos de recorrer África de sur a norte y esta misma ciudad será 

nuestra puerta de entrada a Europa después de recorrer buena parte de 

América, África y Asia en esta experiencia de vida tan increíble que hemos 

vivido. Saber que nos vamos acercando al hogar poco a poco es una buena 

medicina contra el shock de una vuelta aséptica, fría y rápida en avión. Por 

otra parte, intentar hacerlo en autostop nos servirá de prueba para comparar 

la hospitalidad del resto del mundo con los países del sur de Europa. Una vez 

que pulsamos el botón de comprar el vuelo, una fecha nos introduce un 

calendario mental, el primero en tanto tiempo. 

Desde Osh nos dirigimos al lago de Sonkul, uno de los destinos favoritos 

de los viajeros en este país. Sin demasiada información precisa acerca de 

cómo acceder al mismo, con la aplicación Maps.me buscamos líneas 

discontinuas que indiquen la presencia de senderos a su orilla. Así damos con 

una exigente ruta de 27 km con 4 puertos de montaña entre yurtas ocasionales 

de pastores nómadas. El primer día llegam os tarde y acampamos tras caminar 

un par de kilómetros 

cerca de una cabina 

con ruedas humeante. 

Mientras Bea duerme 

dentro de la tienda, 

salgo a dar a un paseo 

y la familia me invita a 

entrar y a compartir con 

ellos su cena y el calor 

de su acogedor hogar 

en estas montañas. 

Beben “kumus”, leche 

de yegua fermentada y 

comen unas bolas de 

yogur seco, salado y 

agrio llamadas “kurt”. 

Mientras lo pruebo, 

pienso en qué diría mi 

madre acerca de las 

bacterias que en esa 

comida pueden encontrar su hogar. -Muy mala suerte debo tener si me pongo 

malo dos veces en el mismo país, me digo a la vez que recuerdo lo mucho 

mejor que sabe un buen queso manchego. Es lo que hay.  
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A la mañana siguiente, la sierra de perfil del terreno de sube y baja del 

Map.me se muestra inclemente ante nuestras piernas. A la caída de la tarde, 

tras más de 1.500m positivos llegamos justo a tiempo de darnos un remojón en 

este lago ubicado a 3.000m de altura. Una especie de gaviotas sobrevuelan 

nuestra tienda mientras hervimos agua del lago, ya que todos los riachuelos en 

los que podríamos coger agua se encuentran pateados por las vacas. Las 

vistas de este lago son impresionantes. La gente vive tranquila en sus yurtas al 

cuidado de sus vacas y caballos. Poco ha cambiado aquí en los últimos cientos 

años. Ellos saben bien lo que es sostenibilidad a largo plazo. Para la bajada del 

lago elegimos otra ruta un poco más amable hasta el pueblo de Kyzart. Desde 

allí haremos autostop hasta llegar al mar de Kirguistán, el gigantesco lago 

Issykul. 

Tras una jornada probando diferentes playas del mismo lago haciendo 

autostop llegamos a Karakol, la mayor población del oriente de Kirguistán, casi 

pegando ya con China. Acampamos en medio de un campo de alfalfa a las 

afueras de esta población, sin podernos imaginar que alguien ya 

prácticamente de noche nos haya visto. A la mañana siguiente nos 

despertaremos con la sorpresa de una bolsa de 5 kilos de manzanas que 

cargaremos durante los próximos cuatro días en el treking de Jeti Goduz-lago 

Alakul-Altyn Arashan. Este treking recorre un escenario alpino impresionante de 

montañas que superan los cinco mil metros, a cambio de subir a dos collados 

de 3.800m y 3.900m, respectivamente, donde solo las marmotas y algunos 

caballos con pasado de alpinista se atreven a habitar. Los lugares que 

encontramos para acampar son increíbles y solo lo estropean las tormentas 

que, cada día, irrumpen a partir de las 3 de la tarde. Finalmente, el lago Alakul 

pone un broche turquesa a un treking muy interesante a la par que popular en 

este país. Para los amantes de las aguas termales, en Altyn Arashan existen tres 

pozas gratuitas donde relajar los músculos de los días previos. 

Tras haber hecho más de 180 km de treking de gran calidad en las 

montañas de Kirguistán, el del pico Lenin, el lago Sonkul y el lago Alakul, haber 

conocido sus dos ciudades más habitadas, Osh y Biskek y su mar interior, el lago 

Issykul, la sensación que nos deja este país de montañas es que nos podríamos 

quedar dos meses más caminando y sorprendiéndonos. Sin embargo, ahora no 

tenemos un viaje sin fecha de retorno donde darnos esas libertades tan 

fabulosas y una fecha retruena en nuestra cabeza. Es hora de ver qué nos 

puede ofrecer el gran país vecino, con el clima más extremo que seguramente 

haya en nuestro planeta de frío y calor, tierra de estepas, montañas y desiertos, 

de capital renombrada este año con nombre Nur Sultán. No más pistas: 

Kazajstán, ¡allá que vamos! 

PD: para todos aquellos interesados en conocer Asia Central y sus 

montañas (un destino especialmente económico, simple de visados y de 

organización en general y extremadamente bello), cualquier duda, no dudéis 

en contactarnos a través de nuestra web comomarcopolo.com  

Saludos, Fernando Antoñanzas y Beatriz Martínez 
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RECOMENDACIONES  GENERALES PARA 

PARTICIPAR EN   ACTIVIDADES DE 

MONTAÑA DE S. M. SHERPA 

 ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA EN CURSO. 

 RESPETAR LAS RECOMENDACIONES QUE MARCAN LAS PERSONAS QUE LLEVAN 

LAS MARCHAS 

 Conocer la ruta, recorrido, distancia, tiempo estimado, dificultad, desnivel… 

 Conocer  la previsión meteorológica.  

 Tener el nivel físico y conocimientos técnicos acordes a la actividad a 

desarrollar. 

 Llevar y saber manejar: mapa, brújula y GPS. 

 Llevar teléfono móvil con teléfonos de emergencias y batería cargada. 

 Llevar bastón que ayuda a mantener el equilibrio y reducir fatiga y riesgo de 

torceduras 

 Llevar agua y comida suficiente en función del recorrido, tiempo previsto, 

climatología y gustos y hábitos propios:  

o Llevar al menos litro y medio de agua o bebidas isotónicas. 

o No esperar a tener sed 

o Comer ligero durante las marchas, frutos secos, barras energéticas… 

 Calzado apto para montaña con suela gruesa que sujete el tobillo e 

impermeable. 

 Ropa: sigue la regla de las 3 capas: 

o Capa seca: fibras sintéticas que dejen pasar el sudor como poliéster, no 

algodón. 

o Capa caliente: lana y fibras sintéticas que retengan el calor 

o Capa de la protección: Impermeable con costuras y cremalleras 

termoselladas. 

 Equipo:  

o Botiquín esencial 

o Protector solar y gorra 

o Lentes de sol 

o Linterna  

o Cuerda 
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“La llamada de la naturaleza” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Proyección fotográfica de 
 

Jesús Mª Escarza Somovilla 
 

Sociedad de Montaña 

Sherpa 
 

Viernes 11 de Octubre de 2019 

20:30 horas, salón social 
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Foto ganadora del concurso fotográfico en 

la marcha: “Santosonario”  

 
 

 

Autor: Juan Pablo Fernández 
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Foto ganadora del concurso fotográfico en 

la marcha: “Fin de semana Pirineo”  

Collarada 

 
 

 

Autor: José Antonio Ciria Ceniceros 
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Actividades sociales 

 

Fin de semana en el Pirineo 

 (21 -22 de septiembre  de 2019) 

 

 

Fresneda - Pradoluengo 

(29 de septiembre de 2019) 

 

 

 

Urkulu - Araotz 

 (20 de octubre de 2019) 

 

 


