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NOTICIAS  
 

13 de Junio de 2021: “Cresta del falso Palomares” 

- Distancia y desnivel. Unos 10.5 km y 900 m + 

- Hora de salida: 8:30 

- Es circular 

- Se sube a tres cimas. Palomares, La Rasa y Cruz del Castillo 

- Dificultad media-alta 

- Hay una chimenea con pasos de II grado que requiere realizar trepadas con las 

manos 

- Llevar una linterna frontal ya que atravesamos una cueva (es corta y casi se ve con 

la luz de uno y otro sitio pero el frontal viene bien y la ves mejor. Casco no  es 

necesario) 

- Se sale desde un aparcamiento en una pista agrícola a un 1 km de Lagran en 

Álava 

                           26 de junio de 2021: Actividad “Salida a cueva de San León” (Ábalos) 

 

- Apta para todos los públicos 

- Salida a las 8:30 horas 

- Los desplazamientos se realizarán en coches particulares. Se puede volver a comer. 

- Observando en todo momento las recomendaciones sanitarias referentes al 

Covid-19. 

- Cueva sencilla, con muchas formaciones, apta para todos los públicos, ambiente 

húmedo, oscura y silenciosa. 

- Imprescindible casco y luz (solicitar en caso de necesidad) Ropa de recambio o 

buzo. 

- Federados, de no estarlo hacer licencia de un día de 2,50€ presentando los 

datos. 

- Contactar en sdadsherpa@gmail.com o en el 941256935 

27 de Junio: "Marcha Social" (Actividad por concretar) Se comunicará con tiempo 

suficiente. 

Ganador del Concurso Fotográfico de Abril:  Juan Carlos Comerón Estévez  

Tenemos Chalecos con el logotipo de Sherpa bordados 

- El precio es de 15€, hay distintas tallas para que puedas probarlos y escoger el 

que mejor te va. 

La biblioteca ha crecido, estos son los libros que hemos adquirido 

 

- Mujeres y montañas de Marta Iturralde 

- Krúbera Voronya, de Gonzalo Núñez. La Conquista del Centro de la Tierra 
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y las instituciones se decidieran a proteger el yacimiento, y sin 

haberlo deseado, solo les quedaban seis metros. El último trozo que 

se expolió, medía un metro y era de la parte central. 

Muchas personas, por desconocimiento, realizamos actos que 

consideramos de poca importancia, sin darnos cuenta lo egoístas que 

somos. Si cada uno de nosotros piensa que por una piedra no pasa 

RECUERDOS DE ESPELEOLOGÍA (II) 

Grupo Riojano de Espeleología SHERPA 

Hablar por hablar: 

 

Saltaba la noticia a mediados de abril, que tras un reportaje 

sobre el importante yacimiento del árbol fosilizado que se descubrió 

en Igea (La Rioja) en 1985, una persona anónima devolvía un trozo 

considerable de este fósil, con una nota pidiendo disculpas, que se 

había llevado hacia treinta y cinco años. 

Se trata de una conífera de 120 millones de años y recibió el 

nombre de “Dadoxylon Riojente”, descubierta por un pastor, y que 

medía unos once metros. Se tardó unos años en que los arqueólogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
á

g
in

a
3

 

Autor: Julián Barrado 

 



nada, pero detrás vienen otros cien como nosotros y nos hemos 

llevado la totalidad. En el mundo de la espeleología ocurre lo 

mismo. 

A primeros de mayo, visitamos la cavidad de Peñasquillas, sita 

en Santa Engracia del Jubera (La Rioja), comprobamos nuestras 

habilidades en contorsionismo, destreza en el gateo y resistencias de 

nuestras rodillas. Avanzamos por donde durante siglos circulaban las 

aguas y sin prisa depositaron suelos de fina arena. Tras variar el curso 

activo de las aguas, se formaron otros espeleotemas, como 

estalactitas, estalagmitas, excéntricas, micro y macro gours, pozos, 

coladas, fideos, banderas y un sinfín de formaciones. 

Procuramos comentar antes de entrar en una cavidad a los más 

noveles, que lo que debemos hacer en las cavidades es disfrutar. 

Debemos observar todo lo bello que nos vamos a encontrar, pero 

que si no abrimos los ojos no veremos nada. Siempre parándose 

cuando vayamos a ver y mirar las formaciones, sacar una foto, beber, 

etc.. 
 

Casi siempre nos entra la tentación de “retirar un trocito de 

formación para llevarla a casa”, “hay muchas y están en el suelo”, “es 

que son tan bonitas”, y un sinfín de excusas. Pero son formaciones 

que en cuanto se les cambian las condiciones de humedad y su 

entorno, se mueren. Fijaros en los museos, algunos trozos de 

formaciones ya no tienen la viveza que tenían en las cavidades, se 

han secado y se degradan otra vez a polvo. Y luego hay que pensar 

en el montón de años y siglos que ha tardado en formarse y lo 

rápido que lo estropeamos, sin remedio ni reparación. Por todo esto, 

lo único que nos debemos llevar de una cavidad es el recuerdo de lo 

vivido y experimentado, alguna foto si no te tiembla el pulso, la 

grata compañía y esa porquería que sin darse cuenta ha dejado el 

anterior irresponsable. Salvo que sea de hace millones de años que 

está, me refiero a los yacimientos arqueológicos, que es mejor no 

tocarlos y que lo estudien los que saben. 

Y recordad que al entrar y al salir son dos cavidades distintas. 

Un saludo, 

Luis Fernando Caro Cantera 
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“Regadera de Sorzano” 

Sorzano en el valle del Iregua (16-5- 2021) 

 

 

No había doncellas, nos adentramos sin pedir permiso, sabedores de 

la hospitalidad de una anfitriona incondicional y generosa como es la 

montaña. 

Gracias a Benito un guía excepcional no sólo vimos la Sierra de 

Moncalvillo bordada de mil verdes, cien flores, olimos tomillos, jaras, 

tierra húmeda y oímos una banda de pajarillos con el agua siempre 

de fondo (qué fresca y rica) 

Benito nos hizo más amena la subida, con calor un tanto tortuosa, 

enseñándonos, la biodiversidad de la zona, un bosque heterogéneo, 

cómo, una tribu de hayas había acogido un acebo, al fondo un pino, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algún quejigo, rebollos, robles, los abedules con su baile de hojas 

meciéndose por el viento, lo que  

cosas más que hicieron de la nuestra, una travesía didáctica e impagable. 

En el desvío a las neveras de Sojuela que desechamos por nuestra 

ruta elegida a la Hermedaña, todos bailamos con la imaginación las 

romerías en honor a la “Virgen del roble” que festejaban los pueblos 
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vecinos en aquellos lares, a mí se me hacía la boca agua oyendo a 

nuestro ya nombrado narrador. 

Desde ahí pasamos en silencio hasta la explanada de la Hermedaña. 

Por sugerencia de nuestro master, nos sentamos 3 minutos para sentir ese 

baño de bosque, comentaron que los árboles están conectados entre 

sí con una red subterránea de micorrizas (hongo‐raíz). Yo estaba 

sentada al lado de Allende y Lourdes, nunca había visto caminar por 

la montaña una chica invidente, iban unidas con una barra, al sentir 

que todos estábamos comunicados, que éramos parte de ese grupo, de 

ese bosque de esa barra, todos ayudaban a todos, esa emoción … 

Salimos a la explanada y tenía algo especial, Benito dijo: “mirad a 

vuestro alrededor y quedaros con lo que habéis sentido al verlo, 

oírlo, olerlo”, nos contó que a través de los siglos se había hablado 

del magnetismo de aquel lugar y nosotros lo vivimos así, vimos la 

salida constante de agua, parada perfecta para un almuerzo 

excepcional. 

Fue una sorpresa descubrir que al salir, estábamos en medio de un 

barranco. Todos los pueblos que pudimos ver en esta ruta fueron 

muchísimos, creo recordar, Entrena, Medrano, Sojuela Daroca, 

Viguera, Islallana… 

La vuelta, acompañados de la bajada de agua que de llamarse de 

alguna manera yo le llamaría “el río de la bajada”, por el estrecho, 

pero lujoso camino y un puñado de almas inmejorable, vimos la 

preciosa “Regadera de Sorzano”, y el grupo se aceleró un poco por 

la lluvia que acudió a su cita en el último tramo, pero así es la 

naturaleza y gracias a ella La Rioja es inigualable. 

Al despedirnos de Sorzano, no dijimos adiós, volveremos a dar 

gracias, a ver a tus doncellas, y brindaremos a la salud de tus parajes y 

para sumergirnos en su magia una vez más. 

 

 

Dolores Colino 
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Fotografía de Jesús María Escarza 

“Sombras en la niebla” 

(Subida a Valvanera 29-30/05/2021) 

Podría haber ocurrido cualquier cosa. Pero sucedió lo mejor. Y lo mejor fue 

que el tiempo, lejos de condicionarnos, nos deparó un grato fin de semana, que 

vino ataviado con sus ropajes más ricos y fascinantes. 

Y es que nuestra añeja y entrañable Subida a Valvanera por Monte es una 

carta ganadora que Sherpa ofrece a su socios y allegados en un momento del año 

en que el goce de los sentidos está asegurado. 

Aunque el año venga seco y cicatero en lluvias y nieves, en Mayo 

reverdecen hasta las piedras y florece hasta la leña más seca. Es un prodigio que 

se renueva cada año y que contemplamos con sugestión. 

Para quien no conozca los pagos por los que discurre nuestro Camino a 

Valvanera, no se hace idea de la belleza de estas tierras riojanas que transitamos 

pletóricos de ilusión hacia ese 

lugar lleno de magnetismo, que 

luce como una candelita en un 

profundo y exuberante pliegue de 

la Demanda. 

La edición de este año ha 

tenido una singularidad que, sin 

ser para nada extraña en el 

monte, sí que nos ha causado a 

todos los andariegos un grado de 

fascinación enorme: la niebla. Una 

niebla que ha puesto magia y 

seducción justo en el lugar en 

donde más podía embelesar: en el hayedo de las Frádigas. El juego de luces 

inciertas y sombras difusas, de colores tenues y sonidos mortecinos nos ha 

puesto a todos el ánimo tierno y juguetón. 

Este tiempo travieso de primavera, lejos de asustarnos, nos motiva a 

disfrutar, año tras año, de esta maravillosa experiencia. La Naturaleza que 

caminamos es un privilegio para los andariegos. Y llegar a Valvanera sin incidencias 

y cargados de alegría, también. 

Aunque en esta ocasión, por motivos ajenos a Sherpa, no hayamos podido 

comer en el restaurante apalabrado sino en el comedor gratuito y al aire libre, 

abierto a un paisaje que quita el hipo, a la frondosidad de las laderas que cierran 

el valle, bajo la mirada de dos colosos de la Demanda: el Alto Gómare y los 

Pancrudos. Todo un privilegio. 

A los que no habéis participado, animaros a hacerlo el próximo año. Y a los 

que sí, agradeceros vuestro buen talante. Así da gusto. 

Jesús Mª Escarza Somovilla 

P
á

g
in

a
7

 



 
 
 
 
 
 

                           á

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
á

g
in

a
8

 

ó é



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Cresta del falso Palomares” 
(13 de junio) 

 
“Salida a Cueva San Léon” 

(26 de junio) 

 
Actividad a concretar 

(27 de junio) 

Actividades supeditadas a la evolución del Covid 19 y 
condicionadas a la normativa existente en esa fecha 
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