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NOTICIAS 

19 de diciembre de 2021: “Belén”, Torrecilla - Cueva 

Lóbrega 

- Hora de salida: 9 horas de la estación de autobús 

- Distancia: 12 kilómetros 

- Después de colocar el Belén en la cueva, se podrá 

escoger entre estas opciones: 

o Hacer una visita guiada por la cueva. 

o Seguir el recorrido, colocando el Belén de 

Montaña. 

 

 1 de enero de 2022:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAORDINARIO PASEO DE 

AÑO NUEVO 
 

El día uno de enero, a las 9:00 de la mañana, desde la antigua sede de 

la O.N.C.E., con el permiso de la autoridad competente (Eh…¿AlguiEn lE hA 

preguntado a la presi?), y si el tiempo lo permite (¿QuÉ…? ¡lluEvA, truEnE, rElAmpAguEE… 

y hasta si hace bueno!). Se celebrará el tradicional Paseo de Año Nuevo. 

(¡OlEÉ…!) 

¡6 montañeros, 6! (Vamos o los que quieran participar) Lidiarán con una 

marcha mañanera por la jurisdicción de Ventosa, de la reconocida 

divisa de Toño Ciria. Será Amenizada por un variado almuerzo (tan 

variado como quieran participantes que lo lleven, claro), y rematada con la 

comida de año nuevo (cada cual en su casa, por supuesto). 

   

¡Que dios reparta suerte! (¡QuE falta ha de hacer!). 

 

 

 
                             Mayoral de la manada: Oscar Armas 
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Guarda fuerzas para el regreso. Nunca tengas prisa en la montaña. Si 

es preciso, hay que saber renunciar. 

Utiliza los mapas y libros. Si careces de experiencia acude a los guías 

de montaña. 

LICENCIAS ESPELEOLOGÍA 2022 
Tramitadas a través de la S.M. Sherpa 

(El seguro incluye Resp.Civil y cobertura de rescates en España hasta 18.000 € y en el 
extranjero hasta 20.000 €) 

BÁSICA 

BÁSICA. Espeleología, descenso de 
cañones y barrancos, espeleobuceo y 
senderismo 

MODALIDAD A 
ESPAÑA Pirineo 
francés-Andorra 

Mayor 40,14€ 

Juvenil 24,17€ 

Infantil 22,67€ 

MODALIDAD B 
EUROPA y 
Marruecos 

Mayor 53,76€ 

Juvenil 33,59€ 

Infantil 32,09€ 

MODALIDAD B1 
TODO EL MUNDO 

Mayor 72,61€ 

Juvenil 61,88€ 

Infantil 60,38 

PLUS 

PLUS: Espeleología, descenso de cañones  o 
barrancos, espelebuceo, senderismo. 
Canoa, kayak, esquí de fondo, esquí alpino 
(excluyendo esquí alpino fuera de pistas)  
caminatas con esquís snowboard alpino 
(excluidas las demás, modalidades) y 
travesía, raquetas.  
Alpinismo hasta 5000m escalada de roca u 
obstáculos artificiales (excluido escalada 
libre, sin cuerda). Vías ferratas. 
Bicicleta de montaña modalidad All 
Mountain (se excluyen todas las demás 
modalidades, carreras de BTT, accidentes por 

trialeras Juvenfeeriders) y buceo. 

MODALIDAD A 
ESPAÑA Pirineo 
francés-Andorra 

Mayor 
 

75,76€ 

Juvenil 60,78€ 

Infantil 59,28€ 

MODALIDAD B 
EUROPA y 
Marruecos 

Mayor 83,09€ 

Juvenil 63,97€ 

Infantil 62,47€ 

MODALIDAD B1 
TODO EL MUNDO 

Mayor 124,98€ 

Juvenil 116,84€ 

Infantil 115,34€ 

Tramitar las licencias no es un proceso inmediato. Transcurre un periodo de 

tiempo desde que la Sociedad recibe el ingreso, lo gestiona, lo envía a las 

federaciones, estas lo reciben y lo gestionan. 

Es importante recoger la licencia federativa en la Sociedad. Ante posibles 

errores que no se hayan comprobado, la Sociedad no se hace responsable en 

caso de accidentes. 

Debido a la Covid 19 es conveniente realizar los trámites vía 

electrónica. 
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Realiza cursos de primeros auxilios y socorro en montaña. Te 

enseñarán a prevenir y a actuar en caso de accidente. 

Inicia las excursiones consultando las previsiones meteorológicas y el 

riesgo de aludes. Atención a las tormentas en los barrancos. 

Durante la semana cuida tu preparación física. El montañismo exige 

estar en buena forma. 

Acude a los cursos de formación y reciclaje de los clubes y 

Federación de Montaña. 

Diviértete, pero sé siempre prudente. Vela por tu seguridad y la de 

tus compañeros. Sé solidario. 

Recomendaciones de Montaña Segura 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÓXIMAMENTE ENVIAREMOS LOS PRECIOS DE LAS LICENCIAS DE MONTAÑA 

 

PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 

FEDERATIVAS DE MONTAÑA Y ESPELEOLOGÍA 

1- Ingreso previo en la cuenta de SHERPA abierta en CAIXA cuyo 
número es el siguiente:  

ES76 2100 6196 3013 0050 3723 
Importante, se ha cambiado el número de cuenta 

2- El importe del ingreso se ajustará exactamente al precio de la 
modalidad escogida (más el precio de los suplementos, si fuera 
el caso). 

3- En el apartado concepto del recibo se deberá especificar: 
Nombre, apellidos y licencia elegida. 

4- Solicitar dos recibos justificantes del ingreso (uno para Sherpa y 
otro para el propio interesado). 

5- Acudir a Sherpa con el recibo del ingreso para rellenar la hoja de 
tramitación. Cada recibo debe corresponder al ingreso de una 
persona. 

6- Si se desea tramitar la licencia Federativa vía electrónica, 
deberás comunicarnos tu DNI, Nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento  dirección completa, teléfono por email 
(sdadsherpa@gmail.com), para tener todos los datos 
actualizados, debe ir acompañado por el justificante de pago 
escaneado. 
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CURSO DE ESQUÍ    ¡Anímate que hay nieve!      18 de diciembre 

Iniciación 2 horas, perfeccionamiento 2 horas 

 Coste del curso: 15 

 Pack de alquiler esquís y botas + forfait +comida por 55€ (Santa Inés) 

 Desplazamiento en coches particulares 

 Número mínimo de participantes: 10 

 

CURSO DE PIOLET     ¿Te animas?      15- 16  de enero 

- Curso de dos días, en el entorno de Ezcaray. Prioridad para socios 

- Se requiere material propio 

- Necesario seguro federativo 

- Reserva: 25€ 

- Número mínimo de participantes: 10 

- Precio:  

o Curso: 55€ 

o Alojamiento: 27,70€ pensión completa (a confirmar) 

 

SE TRATARÁN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

- Teoría básica de progresión con crampones y piolet por terreno sencillo. 

- Diferentes técnicas de progresión con crampones y piolet por terreno alpino 

siempre y cuando no sea necesario el uso de cuerdas. 

- Situaciones de caída, técnicas de autodetención en los diferentes supuestos. 

- Prácticas de autodentención con grabación de los participantes. 

- Aseguramientos de fortuna básicos en nieve en caso de accidente. 

- Que hacer en caso de accidente, protocolo PAS (proteger, avisar, socorrer), 

protección de la víctima, etc. 

- Nivologia básica, estudio del manto de nieve, y prácticas de valoración del 

riesgo de aludes mediante corte de nieve. 

- Ascensión por la cara norte del pico San Lorenzo. 

- Clase teórica de progresión por terreno nevado, técnicas de cramponaje, 

diferentes materiales, nivologia, etc. 

 

CURSO DE GPS DE MONTAÑA ¿Quieres participar? 

 (5 y 6, 12 y 13 de febrero) 

Reserva: 10€ socios 15€ no socios      Precio: 30€ socios 35€ nos socios 

Número mínimo de participantes 10 

Los sábados clases teóricas en la sede de la Sociedad y los domingos salidas 

prácticas, una en los alrededores de Logroño y otra por el monte. 

 

OBJETIVOS 

• Manejo de APP GPS para móviles (IGN-ORUX o Wikiloc) y otros 

receptores para actividades al aire libre 

• Aprender los fundamentos del sistema GPS y los conceptos básicos del 

manejo de los receptores para actividades al aire libre.  

• Conocer la relación del GPS y el ordenador; transferencia de datos entre 

el ordenador y el GPS, situaciones básicas y descarga de itinerarios de Internet. 

Para ello, se mostrarán ejemplos utilizando los programas Garmin Base Camp y 

Google Earth. 
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CANTANDO BAJO LA LLUVIA… CHOF CHOF 

 

-Toñito voy a requerir de tus servicios… (y ahí lo dejo) Con esta frase lapidaria 

comienzo este escrito porque de no haberla pronunciado otra crónica bien diferente 

haría referencia a la marcha social que sirvió como colofón a la Semana de 

Divulgación de Deportes de Montaña de este 2021. 

 Si no nos conociéramos ya desde hace años podría preguntarme de que se 

trataba, pero conociendo a nuestro ínclito Jesús no me cabía duda al respecto. Y 

como no sé decir que no a nada y entro al trapo a cualquier desafío que se me 

presente, aquí estoy sacrificando parte de mi tiempo en pos de la tarea 

encomendada. Me pongo a ello de inmediato, ahora que todo está “fresco”, no solo 

los recuerdos y sensaciones de la jornada, sino también botas, capa y mochila, 

sudadera y chubasquero, guantes e incluso algún que otro gayumbo pendiente de 

secar. Escribir la crónica de esta marcha social me pone, me pone porque a priori se 

concebía como algo no excesivamente complejo, para lo que no harían falta grandes 

dotes montañeras, vamos, para toda la familia y tal y tal… Se trataba de crear afición 

a la montaña no de echarla de ella y ante este loable propósito no pudimos haberlo 

planeado mejor… Je …je.  

 El sol lucía en lontananza, aunque en su modestia no le vimos el pelo en todo el día. 

La niebla tenaz y persistente en todo el recorrido fue nuestra compañera de viaje 

permanente y a pesar de todo la buena disposición y talante de la tropa hicieron el 

resto. La marcha concitó a unos 49 Trota- Sherpa´s en una jornada de 

hermanamiento en el puerto de Lizárraga, en Navarra para “gozar” de los encantos 

naturales que ofrece la sierra de Urbasa en cualquier época del año, pero que se 

ponen de manifiesto en otoño de manera exponencial. Relieve kárstico, líquenes y 

hayedos, innumerables dolinas y cuevas sin igual hacen de este espacio algo mágico. 

               Tras el correcto anclaje del material montañero portado esa mañana y que 

a todas luces se mostraba imprescindible, comenzó nuestro caminar en medio de la 

nada. “Desde aquí hay unas vistas”- decía algún que otro listillo… “La ermita de San 

Donato” en el Beriain decía algún que otro lumbreras, la de mayor altitud en 

Navarra… Pero sea como fuere el ambiente se fue caldeando a tenor de las 

conversaciones de la tropa, porque la peña estaba con ganas, a pesar de todo. Ganas 

de vacilar, ganas de echar unas risas, ganas por reencontrarse con tantos amigos 

como nos ha proporcionado Sherpa en sus ya más de 50 años de historia. Y eso se 

notaba, se agradecía y reconfortaba al mismo tiempo tras la pandemia. 

  

Nuestro ínclito Jesús estaba preocupado, no le cuadraban las cuentas. Pasó lista en el 

bus y 49 personas respondimos a grito pelao al oír nuestro nombre ordenado 

alfabéticamente, pero solo había contado a 47 fuera del autocar. ¡Qué capacidad! 

¡Qué preocupación Chuchi! Que no te estreses hombre, que bajas de no más de un 

10% entre la tropa son perfectamente asumibles a nuestro regreso. La comitiva se 

escaquea a hacer sus cosas… sí, esas que solo uno mismo puede hacer y tal y tal… 

Paradas técnicas en argot montañero… Tú ya me entiendes… 
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 A partir de aquí lo visto y lo intuido iban a jugar la partida a partes iguales en la 

imaginación de cada cual. El cordal propuesto era la balconada perfecta a los valles 

de Alsasua, Lizárraga y Etxarri-Aranatz (siempre que se viera más de un pimiento, 

claro está). Yo no sé tú, pero yo decidí fiarme de Luigi por esta vez (y no te 

acostumbres, chaval). Un papel que tengo sobre la mesa a medio secar, facilitado por 

el propio organizador del evento (alias Luigi y que no llegó a manos de nadie) da fe 

del grado de humedad soportado por la tropa, si bien describe con precisión la 

sucesión de cumbres y 

altitudes ascendidas hoy: 

Ollido, San Adrián, 

Iruelorrieta, Maiza, 

Iruaitzeta y Santa Marina… 

Todas ellas superaban los 

1100 m de altitud y 

nosotros de oca a oca y tiro 

porque me toca, sin ser 

conscientes de la proeza 

montañera que estábamos 

gestando en ese momento. 

Llegados a este último 

enclave, en Santa Marina, 

un refugio de montaña sito 

en pleno collado cimero 

sirvió de cobijo a la 

comitiva. Nos llegamos a 

concitar al calor de un 

tímido fuego no solo 

nosotros sino también otros expedicionarios que habían desafiado a la mañana. La 

situación sanitaria no hacía aconsejable tanto aforo en tan poco espacio, así que tras 

repetidas invitaciones a darse prisa y abandonar el lugar al fin reanudamos nuestro 

caminar. A partir de aquí la lógica se impuso y tuvimos que variar el plan trazado 

inicialmente, ya que no tenía demasiado sentido continuar por el cordal cimero 

expuestos a la lluvia y a fuertes rachas de viento pudiendo optar por un trazado más 

protegido y resguardado. Esto suponía renunciar a cumbres como el Balaukeleku, 

Ixuripunta y el Bargagain (tranquis, que de momento no se las van a llevar y días 

habrá…) Por contra nos comimos un largo y arduo trayecto final asfaltado que 

desembocó en la carretera que conducía a nuestro destino final: El camping de 

Urbasa. La niebla se fue disipando paulatinamente y tímidos rayos de sol aparecían 

frugalmente. Parecía coña después del remojón sufrido. Sin embargo, la suerte estuvo 

de nuestro lado una vez más. El propio bar clausuraba sus servicios por este 2021 en 

pocas horas y la calidez del establecimiento y de su estufa nos supo a gloria. Vituallas 

servidas en barra o portadas de estrangis por la peña hicieron posible que la hora de 

estancia en el mismo pasase sin sentir.  

 

J. ANTONIO CIRIA 
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GANADORA DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE OCTUBRE 

 

 

 María Tierno Armas 

 

 



 
P

á
g

in
a
9

 

 

 

 

 

“Belén” 

(19 de diciembre) 

 

 

 

Marchas 2022 en el próximo boletín 

 

 

 

 

Siguiendo las medidas de la Covid 19 

 


