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NOTICIAS 

• Domingo 05 de febrero de 2023. Actividad Social: Ruta de raquetas. 

“Travesía  invernal” 

o Será con raquetas si hay nieve 

o Montenegro-Brieva 

o Recorrido: 14 Kilómetros 

o Dificultad: Alta 

o Imprescindible estar federado con la modalidad de licencia que 

cubra raquetas. 

o Hora de salida: 8h. desde la estación de autobús. 

 

 

• 10 de febrero de 2023: “Habitat de las Setas” 

o A las 20:00 en la sede de la Sociedad 

o Ofrecida por Francisco Cervero García 

o Al finalizar habrá un pequeño ágape 

 

• 12 de febrero de 2023: Actividad infantil “Castroviejo, Serradero” 

o Niños acompañados 

por un adulto 

responsable 

o Distancia 12Km 

o Posibilidad de 

cambiar de lugar con 

distancia similar en 

caso de mal tiempo 

o Realizada en coches 

particulares 

o Hora de salida: a las 

10 

o Máximo 30 plazas 

 

• 17 de febrero de 2023: 

“Encontrar fauna en los 

caminos de La Rioja”  

o A las 20:00 horas en 

la sede de la Sociedad 

o Ofrecida por David 

Mazuelas Benito 

o Al finalizar tendremos 

un pequeño ágape 

Habrá una primera parte sobre los animales y una segunda parte de huellas 

e identificar. 

 



• 25 y 26 de Febrero 2023: Actividad Social  Campamento de invierno. “Por 

tierra de pinares” 

o SÁBADO. Cascadas de Covaleda. 16 kilómetros, desnivel 651 

metros. 

o DOMINGO. Por los puentes del Duero. 21 kilómetros, desnivel 546 

metros. 

o ALOJAMIENTO. EL Albergue, Covaleda. Cena, alojamiento y 

desayuno, 37€. 

o Plazas limitadas, máximo 32 personas. 

o Bus: Precio socio: 18€. No socio: 23€ 

 

• Ganadora del concurso fotográfico de Otoño: Elena Fernández 

 

• Concurso fotográfico de INVIERNO: 

o Desaparece el concurso mensual 

o 2 fotografías por participante enviadas a sdadsherpa@gmail.com 

o Un máximo de dos premios por persona al año. 

o Premio: vale de 50€ en una tienda deportiva 

o Los plazos para presentar fotografías se extenderán  

del día 22 de diciembre hasta el  21 de marzo.  
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“Con el tiempo de nuestra parte" 
 

(Belén / Azárrulla 18-12-2022) 
 

Hermosa jornada de puesta de Belén, vive Dios!!! Y muy gratificante la 

participación, que ha rondado los 60 montañeros. En estas circunstancias y 

con el tiempo de nuestra parte, todo tenía que salir bien. Y así ha sido. 

 

La humedad por las lluvias recientes ha dado esponjosidad al suelo y ha 

reverdecido los pastos calcinados después de un verano inacabable y 

abrasador. Incluso, ha hecho resurgir a la superficie las desaparecidas aguas 

del río Oja tras meses de ausencia total.   
 

Por contra, la desconcertante templanza de las temperaturas ha dejado 

en las cumbres tan solo una pinturita de nieve miserable que apenas conseguía 

blanquear la cima del San Lorenzo. Nada hay en el ambiente que evidencie que 

el invierno está al caer. El suelo se ofrece tierno, incluso embarrado; algunos 

árboles mantienen aún parte de sus hojas; la hierba reverdece... como en 

primavera.  
 

Y en éstas, que llegamos una sesentena de montañeros para cumplir la 

tradición de 50 años que lleva esta Sociedad colocando Belenes por esos 

montes y cuevas de Dios. Esta vez, Cueva Mina Marte y Cerro Menárez, que 

traen a la memoria otra edición por estos lares hace un puñado de años. 
 

Y cantamos y brindamos con pastas y moscatel. Y nos deseamos mil 

parabienes para el 2023, que amenaza con derribar la puerta de un momento a 

otro. Y para que nos pille caminando, seguimos la ruta subiendo y bajando y 

contemplando y conversando y proyectando y compartiendo, que es una de las 

mejores labores que puede hacer un Sherpa que se precie. Pues eso... 
 

Que paséis unas muy montañeras y familiares jornadas navideñas y que 

el 2023 os traiga aquello que de verdad necesitéis. Para qué más??? 
 

 

 

 
Texto y fotografía: Jesús Mª Escarza Somovilla 



“Por la Alpujarra profunda"  
 

(Jubera - Soto en Cameros / 15-01-2023) 

 
  

El esfuerzo previo por hacer de esta marcha social una hermosa 

experiencia física y emocional dio sus frutos. Y mira que el tiempo nos puso 

trabas, pero a la postre nada fue óbice, ni traba, ni cortapisa para que los 

treinta compañeros disfrutáramos como enanos con las bellezas que esta 

travesía entre los ríos Jubera y Leza nos regaló. 
 

Seguramente asistió un número nada desdeñable de compañeros que no 

conocían estos parajes de las Alpujarras Riojanas. Otros que, aún 

conociéndolos, no habían tenido la suerte de comprobar de lo que la 

Naturaleza puede llegar a conseguir en parajes que tienen de por sí un 

aspecto adusto, un atractivo menos fácil que otros territorios riojanos. 
 

Porque, ¿quién no fue capaz de apreciar el humilde río San Martín 

convertido en curso de agua lozano y saltarín, rumoroso y cantarín? 
 

¿Quién no se sorprendió al ver correr el agua por cualquier lado, 

aprovechando la mínima quebradura del terreno, anegando el camino y las 

zonas de praderío, en donde nuestras botas chapoteaban y se rebozaban en 

barro como hacía mucho tiempo no sucedía? 
 

¿Quién no se quedó perplejo contemplando el alto valle del Santa 

Engracia brumoso de humedad, con la pátina parda de la marcescencia del 

robledal, de sus líquines amorosos que arropaban sus troncos con fascinantes 

filigranas de una tonalidad gris verdosa? 
 

¿Quién no se admiró de que la nieve, inesperada en estas cotas, 

blanqueara tierras y bosques y majadas con un manto de nieve fresca, todavía 

sin mancillar? 
 

¿Quién no dejó su mente imaginar en qué lugares tan remotos y 

extremos nuestros antepasados fueron capaces de vivir, sacando a la tierra el 

jugo suficiente para sobrevivir? 
 

Seguramente estas preguntas, estas reflexiones y algunas otras de 

parecido tinte sobrevolaron en la imaginación de los presentes esa jornada de 

mediados de Enero. Seguramente. 
 

Y para colmo de bienes, el último trecho de la marcha, entre la ermita 

de Agriones y Soto en Cameros, el sol se hizo al fin dueño del firmamento y 

nos dedicó una ración de calorcillo saludable que resultó una verdadera 

maravilla. Pura delicia.   

 

  
     

Jesús Mª Escarza Somovilla 
    



CUEVA MINA MARTE  (22-01-2023) 

La disculpa  perfecta para recorrer la cueva " MINA MARTE" en la aldea San Antón 

(Ezcaray) ir a recoger el Belén q pusimos en Navidad. 

Nos juntamos unos cuantos, unos proyecto de espeleólogos, espeleólogos y otros 

curiosos por conocer que se siente en las entrañas de la tierra. 

Esta cueva en parte está tocada por el hombre ya que fue Mina durante años. 

Empezamos por una de las tantas entradas y salidas que tiene en la que se entra de 

cabeza casi haciendo el pino, no nos gusta lo fácil. 

Recorrimos todos los pasadizos naturales y galerías  hechas por los mineros y te 

haces una idea de lo duro que tenía que ser trabajar allí. Descubrimos pequeños 

lagos, fauna y pequeñas formaciones, en silencio para no perturbar a los 

murciélagos que están invernando , almorzamos y seguimos sube – baja, 

descubriendo pasadizos hasta llegar a una galería que parece cerrarse pero por un 

pequeño orificio nos metemos y como en una chimenea subimos llegando al 

exterior, trepando un poquito y nos da la sensación de nacer de la Tierra Madre. 

Una excursión en el interior de  nuestras montañas. 

Laura Izquierdo Pérez 

 

 

 



Cronograma y presupuesto Tour de Cervino 

Del 31 de agosto al 9 de septiembre 

 

Detalle: 

9 días de ruta y 2 de viaje. Salida y llegada en Zermatt.* 

Hasta 10 participantes con un guía y 20 participantes con 2 guías. 

Obligatoriedad de estar federado en modalidad de montaña que cubra la los 

Alpes, estar en buena forma física, tener experiencia en el uso de los crampones y 

piolet, además de estar acostumbrado a moverse por la alta montaña. 

Todo el equipo necesario para la ruta, salvo el equipo de seguridad común 

(botiquín, emisoras, GPS, etc.) corre a cargo de los participantes. Se entregará una 

lista detallada más adelante. 

En el presupuesto se incluye los alojamientos en media pensión (salvo las jornadas 

de viaje), el servicio de guiaje, tren de acceso a Zermatt, seguros de RC y 

accidentes. No se incluye desplazamientos hasta el lugar de la actividad, comidas 

durante la ruta, bebidas u otros productos tomados a lo largo de la ruta y no 

incluidos en la media pensión, medios mecánicos que se puedan usar para salvar 

algún tramo de la ruta en caso de cansancio. *** 

Listas cerradas para el 1 de marzo de 2023. 

** La realización de la actividad estará sujeta a las condiciones de la ruta y a las 

previsiones meteorológicas, pudiéndose modificar o suspender a criterio de los 

guías, si así lo consideran, por razones de seguridad. Los gastos ocasionados de tal 

eventualidad (reservas perdidas y desplazamientos, si fuera el caso) serán 

repercutidos a los participantes. 

*** En muchos de los lugares que se atraviesan en la ruta no admiten pagos con 

tarjeta de crédito, por ello recomendamos llevar dinero en efectivo a los 

participantes. Recordar también que en Suiza se paga en francos suizos y no en 

euros.  

Cronograma: 

• Día 31 de agosto: Viaje de Logroño a Zermatt en el tipo de transporte que se 

prefiera. La ultima parte la haremos ya en grupo. Para ello, quedaremos en la 

estación de tren de Vips (Suiza) a las 19:00 h (la estación es accesible desde las 

principales capitales suizas y existen aparcamientos vigilados cercanos y a un precio 

asumible). Una vez estemos todos juntos, cogeremos un tren a las 20:00 h que, en 

aproximadamente una hora, nos dejará en Zermatt. Alojamiento en el Hostel 

Matterhorn y cena en Zermatt. 

 

 



• Día 01 de septiembre: Zermatt – Refugio Europhaüte. 21.5 Km. 1350 m. 

positivos, 650 m. negativos. 

• Día 02 de septiembre: Refugio Europhaüte – St. Niklaus. (noche en el Hotel La 

Reserve). 16 Km. 575 m. positivos, 1700 m. negativos. 

• Día 03 de septiembre: St. Niklaus – Gruben (noche en el Hotel Schwarzhorn). 17 

Km. 1100 m. positivos, 1850 m. negativos. 

• Día 04 de septiembre: Gruben – Zinal (noche en el Albergue Alpina). 21 Km. 

1225 

m. positivos, 1350 m. negativos. 

• Día 05 de septiembre: Zinal – La Forclaz (noche en el hostel Anakalodge). 25 

Km. 2000 m. positivos, 1950 m. negativos. 

•Día 06 de septiembre: La Forclaz – Arolla (noche en el Hotel du Glacier). 9 Km. 

650 m. positivos, 350 m. negativos. 

• Día 07 de septiembre: Arolla – Refugio Prarayer. 18.5 Km. 1400 m. positivos, 

1375 m. negativos. 

•Día 08 de septiembre: Refugio Prarayer – Cervinia (noche en el Hotel Château de 

Dames). 18.5 Km. 1400 m. positivos, 1400 m. negativos. 

• Día 09 de septiembre: Cervinia – Zermatt (noche en el Hostel Matterhorn). 21.5 

Km. 1350 m. positivos, 1750 m. negativos. 

• Día 10 de septiembre: Viaje de Zermatt hacia Logroño, para ello cogeremos el 

tren a las 8:00 h, que nos devolverá a Vips para ya emprender el retorno de forma 

independiente. 

  

Presupuesto detallado: 

1.Presupuesto guiaje y gastos por un guía a dividir entre los participantes (hasta 10): 

4223€+IVA 

Presupuesto guiaje y gastos por dos guías a dividir entre los participantes (hasta 

20): 7421€+IVA 

2.Gasto reembolsable por cliente (tren, alojamientos y media pensión) a sumar al 

importe del guiaje una vez dividido por el número de participantes finales: 

601.6€+IVA**precios a día de la elaboración del presupuesto y variables en 

función del número de participantes. 

Ejemplo con 10 participantes (1 guía): (4223/10) + 601.6 = 1023€ + IVA. TOTAL 

por participante. 

 

 

 



Cronograma y presupuesto Anillo 

de Picos de Europa 

Detalles: 

Del 10 al 16 de julio de 2023. 6 días y 6 noches. Salida y llegada en Posada de 

Valdeón. 

Hasta 10 participantes con un guía y 20 participantes con 2 guías. 

Obligatoriedad de estar federado en montaña (no vale espeleología para los 

refugios), estar en buena forma física, además de estar acostumbrado a 

moverse por la alta montaña.** 

Todo el equipo necesario para la ruta, salvo el equipo de seguridad común 

(botiquín, emisoras, GPS, etc.) corre a cargo de los participantes. Se entregará 

una lista detallada más adelante. 

En el presupuesto se incluye los alojamientos en media pensión, el servicio de 

guiaje, seguros de RC y accidentes. No se incluye desplazamientos hasta el 

lugar de la actividad, comidas durante la ruta, bebidas u otros productos 

tomados a lo largo de la ruta y no incluidos en la media pensión.*** 

* Sería recomendable tener listas cerradas para el 1 de marzo de 2023. 

** La realización de la actividad estará sujeta a las condiciones de la 

ruta y a las previsiones meteorológicas, pudiéndose modificar o 

suspender a criterio de los guías, si así lo consideran, por razones de 

seguridad. Los gastos ocasionados de tal eventualidad (reservas 

perdidas y desplazamientos, si fuera el caso) serán repercutidos a los 

participantes. 

*** En muchos de los lugares que se atraviesan en la ruta no admiten 

pagos con tarjeta de crédito, por ello recomendamos llevar dinero en 

efectivo a los participantes. 
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Cronograma: 

• Día 10 de julio: Salida por la tarde de Logroño en coches particulares hasta Santa María 

de Valdeón (León 315 Km, 3 h. 45 min.). Noche en el Albergue La Ardilla Real. 

• Día 11 de julio: Nos desplazamos con el coche a Posada de Valdeón donde iniciaremos 

la marcha (3.5 Km). Posada de Valdeón – Refugio Collado Jermoso. 

8.5 Km, 1500 m. positivos, 350 m. negativos. 

• Día 12 de julio: Refugio Collado Jermoso – Refugio Jou de los Cabrones. 13 Km, 1000 m. 

positivos, 1050 m. negativos. 

• Día 13 de julio Refugio Jou de los Cabrones – Refugio Vega de Ario. 14 Km, 1300 

m. positivos, 1775 m. negativos. 

• Día 14 de julio: Refugio Vega de Ario – Refugio de Vegarredonda. 15.5 Km, 550 

m. positivos, 750 m. negativos. 

• Día 15 de julio: Refugio de Vegarredonda – Refugio Vegabaño. 15 Km, 1000 m. 

positivos, 1150 m. negativos.  

• Día 16 de julio: Refugio de Vegabaño – Posada de Valdeón. 10 Km, 650 m. 

positivos, 250 m. negativos. Vuelta a Logroño por la tarde. 

Presupuesto detallado: 

1. Presupuesto guiaje y gastos por un guía a dividir entre los participantes (hasta 10): 

1982.5€+IVA 

Presupuesto guiaje y gastos por dos guías a dividir entre los participantes (hasta 20): 

3737€+IVA 

2. Gasto reembolsable por cliente (alojamientos y media pensión) a sumar al importe del 

guiaje una vez dividido por el número de participantes finales: 160.3€+IVA**precios a 

día de la elaboración del presupuesto. 

Ejemplo con 10 participantes (1 guía): (1982.5/10) + 160.3 = 358.5€ + IVA. TOTAL 

por participante. 
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FOTO GANADORA CONCURSO OTOÑO 

 

 

 

 

 

Ganadora: Elena Fernández 
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Salidas de Domingosherpa: 
¡Acompáñanos los Domingos!, nos volvemos a poner en marcha con decisión. 

El grupo de WhatsApp recogerá vuestras propuestas, coordinará las salidas y organizará las 

rutas. 

Tened en cuenta que podéis ofrecer vuestra actividad al grupo de whatsApp 

Domingosherpa.  Y que así mismo, desde Guías Sherpa, estamos pendientes de que exista 

una provisión de marchas para cuando sea necesario. 

Y también que leáis la normativa que hemos establecido para participar en las actividades.  

Os animamos a sentiros cómplices de estas iniciativas porque... 

¡¡Sherpa la hacemos entre todos!! 

 

 

NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

DE MONTAÑA DE LA SOCIEDAD DE MONTAÑA SHERPA 

• La Junta Directiva de la Sociedad de Montaña Sherpa ha decidido adaptar los 

requisitos de sus actividades en la montaña para asegurar y proteger, por medio de 

un seguro de accidentes, a todos los participantes de las actividades sociales del 

club, que no dispongan de licencia federativa, frente a posibles incidentes y/o daños 

que pudieran producirse. 

• El seguro es un seguro de accidentes colectivo innominado contratado con AXA 

que cubre todas las actividades que se pueden realizar desde la Sociedad. El seguro 

cubre: 

o Muerte por accidente 5.000€ 

o En caso de  incapacidad parcial 10.000€ 

o Gastos médicos en centros concertados Ilimitados (hasta 12 meses) 

o Gastos médicos en centros de libre elección: 12.000€ 

o Gastos de Búsqueda, Salvamento y Rescate 12.000€ 

• Por lo tanto, los participantes NO SOCIOS QUE NO DISPONGAN DE LICENCIA 

FEDERATIVA deberán abonar  DOS EUROS (2€) en cada actividad que participen 

para cubrir el importe de seguro de accidentes de montaña suscrito por la Sociedad 

de Montaña Sherpa. 

• Para los socios de Sherpa que no dispongan de licencia federativa, la Sociedad 

asume ese gasto como gesto con su masa social. 

• Antes de la actividad los participantes deberán facilitar los siguientes datos: 

Nombre, apellidos, DNI, teléfono, socio o no, federado o no.  

• Estas normas son válidas igualmente para las actividades de Domingosherpa. 
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Actividades 

“Travesía invernal con raquetas” 

(5 de febrero de 2023) 

“Campamento de invierno” 

(Covaleda, 25-26 de febrero de 2023) 

“Lagrán-Laño” 

(12 de marzo de 2023 

 

Recuerda la mascarilla en el autobús 

 


