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Noticias 

 
 

 26-04-2020. "Butrones" (Puente Llaría - Butrón superior - Nieva de 

Cameros) 

o 20 km. Desnivel ascenso: 965 m. / descenso: 665 m. (aprox.) 

o Grado de dificultad: medio - alto. 

o Propuesta: José Mari Pérez / Jesús Mª Escarza. 

          ¡¡¡Esta actividad queda supeditada a la evolución del COVID-19!!! 

 

 10-05-2020. "Calamantío" (Recorrido por concretar) 

o Propuesta: Estela Terrero 

          ¡¡¡Esta actividad queda supeditada a la evolución del COVID-19!!! 

 

 24-05-2020. "Subida al San Lorenzo Interclubes" 

          ¡¡¡Esta actividad queda supeditada a la evolución del COVID-19!!! 

 

 29 al 31-05-2020. "Subida a Valvanera por monte"  

          ¡¡¡Esta actividad queda supeditada a la evolución del COVID-19!!! 

 

 9-12 de Octubre de 2020. "Teixadal de Casaio" 

Con el fin de organizar correctamente esta actividad, os informamos de las 

rutas programadas para el fin de semana entre el 9 y 12 de octubre están 

todas ellas ubicadas en la zona del Macizo de Peña Trevinca 

(Ourense/Zamora) y en la Sierra de la Cabrera Baja (León/Zamora), muy 

cerca de Sanabria. El viaje será en coches particulares para un grupo de 

senderistas entre 15 y 18 personas. 

Se realizarán tres rutas: “Teixadal de Casaio” (dificultad media/alta); “Lago la 

Baña-Picón” (alta) y “Vizcadillo - Peña Negra - Lago Truchillas (media/baja) 

El alojamiento será en el Refugio de Montaña “Fonte da Cova”, y la reserva 

para el mismo requiere bastante antelación (algunos meses), por lo que los 

que estén interesados que se vayan apuntando en la lista abierta de Sherpa. 

En mayo/junio se solicitará un anticipo como garantía de la reserva en el 

Refugio y, al mismo tiempo, se ampliará la información sobre la actividad 

montañera y requisitos para la misma. 

Luis Escarda 

                                          

Dado que la situación de confinamiento se ha prolongado a causa del 

COVID-19, la Sociedad de Montaña Sherpa continúa con su sede cerrada y las 

actividades suspendidas. Informaremos de cualquier variación en este sentido.  

La Junta Directiva os agradece vuestra comprensión. 
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Dima-Mañaria (Bizkaia) 

“Dima – Mañaria” (8 de marzo 2020) 

 

Suena el despertador, no,no... la hora no la digo, que uno es coqueto y 

necesita un tiempo de restauración y eso. Pero vamos a lo importante.... 8 de 

marzo, 8 de la mañana, estación de autobuses..... sin autobús!!... algo le ha 

pasado a Fulgen! 

Con un poco de retraso, pero el autobús está en su sitio... y yo dejando las 

cosas me encuentro con Jesús... Francis!!! Me puedo aprovechar de ti? Yo, 

emocionado pienso que ya he triunfado y sin dudarlo.... Pues claro¡!! 

¿Te ocupas de la crónica?...... bajonazo... 

Tenemos una horita muy larga por delante que aprovechamos para 

recuperarnos del madrugón unos y para ponerse al día otros. 

Casi a las diez, y con una señal que indica la proximidad de la primera cueva, 

aparca el autobús. Seguro que nunca pasa nadie por ese camino.... pero hoy 

si, ja, ja, y hacemos tapón mientras nos recomponemos.... Por cierto, hoy 

segundo día de uso de mis botas nuevas.... no pensé que fuera un día tan 

propicio para ellas. 

Una pequeña ruta ascendente y después de pasar por el impresionante arco 

natural Jentilzubi, nos presentamos en la boca de la cueva de Baltzola .... 

pasamos por dentro? Por fuera?... Por dentro, dice Castor, y cuidado que 

resbala.... se queda corto!! Las botas empiezan a justificar su precio.  

Somos cincuenta y pico personas pasando por sitios resbaladizos y eso da 

para muchos traspiés, ja, ja... 

Se empieza a escuchar.... Oyeeee, había que traer frontal? Cómo no lo habéis 

avisado!! 

Por favor!! Pero si la foto de presentación es una cueva y lo primero que se 

dice es que se pasa por dos zonas karsticas “una por debajo a través de una 

cueva natural....” 

Aparte de esto el lugar es ESPECTACULAR, resbaladizo a tope, pero increíble. 

Algún bastón termina inspeccionando cavidades insondables, verdad Eva? 

Pero siempre aparece algún caballeroso descerebrao con ganas de 

recuperarlo.... y claro que lo logró!! 

La salida de la cueva es todo un espectáculo de luz y color.... además de ser 

una gozada ver a los escaladores que, desafiando a la gravedad, alcanzan 

alturas increíbles, esa postura tiene que doler!!! 

Salimos de la cueva y no tardamos casi nada en llegar al túnel de Abaro, es 

un río.... y empiezo a encontrar sentido a mis botas.... quien necesita buscar 

apoyos? Por medio y sin miedo!!  



 

 
3 

3 

Durante un rato seguimos el curso del agua y cuando se empezaba a formar 

un tapón ..... es que hay que cruzar de un lado al otro. 

No tardamos mucho en dejar el agua y empezar sendero ascendente, bonito, 

con pinos a un lado y algunos eucaliptos al otro. Sendero sucio, pasando por 

arbustos de los que te hacen sentir vivo !! Osea .... espinos a lo bestia, je, je,... 

El avance ha sido lento en muchos puntos y el tiempo ha pasado deprisa...., 

los estómagos empiezan a quejarse antes de llegar al lugar establecido.... a 

punto estuvo Castor de ceder a las presiones...., pero por fin y tras media 

horita más de caminata llegamos al collado de Iñugane. 

Almuerzo merecido y necesario para lo que queda por delante..... yo comí 

poco y lo siento por el que se pasase almorzando, porque la subida posterior 

seguro que se podría denominar ilegal. 

Que si, que si, que en algún sitio tenían que estar los 1100 metros de desnivel, 

pero ponerlos todos juntos!! Por favor Castor.... así no!!! 

Y no estaba toda la subida junta, no.  Después del Leungane aun quedaba 

más!! 

Espléndido paisaje durante la subida, con curiosas formaciones pétreas y con 

preciosas vistas del Amboto, el Gorbea y otra buena ración de montañas con 

nombres que no soy capaz de reproducir. Por fin cumbreamos el Leungane y 

un poco después el Artatxagan. Espectáculo increíble después de tanta 

exigencia.... incluso el mar pudimos ver. 

Me rindo ante el coraje y la fuerza de Rodri y de Francisco. Me considero 

fuerte, pero prefiero no compararme con ellos.... 

El descenso el algo complicado, sobre todo para los que tenemos el tren 

inferior algo tocado. Algún pasito un poco chungo y luego cuestión de poner 

los cinco sentidos ..... y el culo en más de una ocasión  

Agradezco la renuncia a ascender al Mugarra... porque mi sentido de la 

responsabilidad me hubiera empujado a intentarlo, y más en mi condición de 

notario oficial de la excursión!! 

La bajada a Mañaria es un poco tediosa e incómoda por la pendiente de las 

rampas, pero la buena compañía hace llevadera cualquier dificultad. 

La plaza de Mañaria se llena de colores y vida con nuestra llegada, un 

estupendo lugar para reponer fuerzas y descansar un poquito antes de ir al 

autobús donde , ahora si, un irreconocible Fulgencio se hace cargo de 

nosotros. 

Gracias Merche y Castor por organizarla y a todos los demás por disfrutarla y 

compartirla!! Que ganas de volver a veros!!!.... 

 

Francisco Ruiz de Clavijo 
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“Caminar es un placer solitario” 

(Capítulo I - Oliván) 

 

La mañana se ha ido por tierras de Robres, San Vicente y 

Valtrujal. Me he querido reservar el placer último para entrar en 

Oliván cuando las luces de membrillo de este sol de otoño llegan 

ya rasantes de la parte de La Santa. 

A Oliván hay que entrar desde el puente del alemán, allí 

donde desagua el barranco del Sepulcro en el Jubera. El camino 

aguanta como Dios le da a entender colgado en la ladera sobre el 

río, prieto entre jaras, espinos y aulagas, expuesto a la abrupta 

pendiente, a la erosión de las placas de lajas inestables. 

Oliván se esconde en un recoleto recodo del río, un leve 

meandro al que se ciñe la aldea y sus bancales de labor formando 

un anfiteatro delicioso. Los chopos de Oliván tienen usía, sus 
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amarillos de oro engalanan en otoño este recóndito rincón 

alpujarreño y dan dulzura a un paraje de austeridad franciscana. Es 

lo que tiene esta tierra, que los adornos cromáticos destacan 

sobremanera en un entorno tan adusto. 

Cualquier camino que llega o sale de Oliván es de herradura. 

Eso, a la par que ha sido su condena, le confiere un encanto 

innegable. Las casas, eras, calles y muros preservan en buena 

medida sus piedras. Ese es un mérito y atractivo esencial en Oliván: 

la piedra, el trabajo de la piedra. Dicen que Oliván siempre tuvo 

buenos canteros. Admirando el uso extremo y hábil de este material 

en todo el caserío no cabe sino claudicar ante tanta evidencia. 

Otra delicia son sus terrazas de cultivo. La ladera abancalada 

va cayendo hacia el río formando arcos de fincas y muros de recias 

piedras que sujetan las tierras y las defienden de las escorrentías. 

Nada se cultiva ya. Algunos nogales, algunos frutales siguen 

obstinados en ofrecer los frutos a su tiempo, ajenos al abandono a 

que se les ha condenado. 

En el camino a Ribalmaguillo se alzan los muros de la iglesia 

de San Sebastián, pura ruina lastimosa. También el viejo pomar, de 

fruta delicada (ya lo advierte el dicho). Y a tiro largo de piedra, la 

ermita del Rosario, conocida de antiguo como la Torre, en una 

ensenada fresca de pastos. 

Cruzo el río Jubera buscando con tiento las piedras que 

emergen de este Jubera inesperadamente crecido y remonto la 

ladera opuesta al pueblo. Me siento y contemplo, admiro y 

reflexiono y me invade la melancolía. El ciclo se ha completado en 

esta aldea perdida del alto Jubera. Solo queda aguardar su lánguida 

y silenciosa desaparición. 

Abandono Oliván por la era tapizada con una perfecta estrella 

de piedras. Nos volveremos a ver. O quizás no. Uno va teniendo 

ya una edad… 

 

     Jesús Mª Escarza Somovilla 
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Ganadora del Concurso Fotográfico 

Marcha: 

“Campamento de Invierno” 

 

 

 
 

Autor: Juliá n Bárrádo 
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Actividades sociales 

 

“Butrones” 

(26-04-2020) 

 

“Calamantío” 

(10-05-2020) 

 
 

 

“ Subida al San Lorenzo Interclubes” 

(24-05-2020) 

  
 

 

 

"Subida a Valvanera por monte" 

(29 al 31-05-2020) 


