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17 de Diciembre de 2017. “Belén”








Noticias

Salida. 8:30 h. desde la estación de buses.
Pto. Herrera - Cueva San León - Pto. de Ribas - Bombalatxi - Pto. de Ribas.
Longitud: 14 km. / Grado de dificultad: medio - bajo.
Venta billetes: desde el 4 de Diciembre para socios y del 11 para todos.
Precio especial para niños (5 €). Obligatorio que vayan con un responsable.
Organiza: Sociedad de Montaña Sherpa
Plan de ruta:
o El autobús nos deja en el puerto de Herrera y nos llegamos a la cercana
cueva de San León. Procedemos al rito de puesta del Belén de
Espeleología.
o Luego, caminando por pista, alcanzamos el puerto de Rivas. Seguimos
adelante, a ratos por pista y a ratos por senda, para ascender el
Bombalatxi, en donde instalamos el Belén de Montaña.
o Retornamos al puerto de Rivas, en donde nos recoge el autobús.
o Quienes acudan en coches deben tener en cuenta que tras el Belén de
cueva, si continúan camino adelante, han de retornar a los coches por
sus propios medios.

22 de Diciembre de 2017. “Cena de Navidad”





Viernes, a las 21 h. salón social de Sherpa.
Cada participante aporta las viandas y Sherpa la bebida (vino y refrescos).
Se ruega moderar la cantidad de provisiones.
Antes de comenzar la cena se inaugurará la exposición que recoge las fotos
ganadoras del Concurso de Fotografía de las marchas sociales.

Proceso de tramitación de licencias federativas 2018
1. Ingreso previo en la cuenta de SHERPA abierta en Bankia/Caja Rioja y cuyo
número es el siguiente: ES32 2038 7494 8260 0013 6889
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. O si se desea tramitar la licencia Federativa vía electrónica, deberás
comunicarnos tu DNI, Nombre, apellidos, dirección completa, teléfono por email
en sdadsherpa@gmail.com , para tener todos los datos actualizados y
acompañarlo con el justificante de pago de la licencia escogida.
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Marcha por la merindad de Valdivielso (Burgos)
(12 de Noviembre de 2017)

Queridos amigos de la fauna ibérica, (¡perdón!) de las sierras ibéricas. Al
igual que vosotros, soy aficionada a caminar por el monte y gozar de la paz de
la Naturaleza. Pero no todos los días se alinean los astros para conseguir este
objetivo, y una buena muestra de ello la tuvimos el domingo 12 de noviembre,
día en que nuestra meta parecía cada vez más y más lejana…
Quedamos, como siempre, en la estación de autobuses a las 7:30 de la
mañana y nos encaminamos hacia Castilla. Pero esta vez, aunque ancha es
Castilla, no lo fue suficiente para albergarnos a todos. Me explico: para llegar a
Panizares, punto de salida de nuestra excursión, teníamos que atravesar un
túnel que, aunque ancho, no era lo suficientemente alto para dejar pasar a
nuestro flamante autobús penúltimo modelo y, por ello, estaba poco adaptado
a estos antiguos túneles excavados en aquel entonces, cuando los habitantes
de este país y, por tanto, sus automóviles eran más pequeñitos. Por suerte, los
paisanos de Oña nos informaron gentilmente de que teníamos que desviarnos
hasta Trespaderne (dirección Santander; ya que te pones nos podríamos haber
ido hasta El Sardinero) y cruzar el Ebro para terminar, después de un puerto
(pequeñito, por suerte), donde queríamos.
Y ya que te pones a preguntar si el autobús cabe o no cabe, los onienses
(que casualmente eran cazadores) también nos informaron de que, además de
que íbamos a llegar con retraso por el rodeo, nos íbamos a encontrar con ellos
mismos en una batida de jabalíes, razón que nos llevó a recortar un poco
nuestra ruta senderista que se quedó en un paseíto campestre… En fin, por
suerte la Naturaleza no conoce el tiempo y los tejos milenarios nos esperaron
pacientemente y así pudimos gozar de su silenciosa presencia y deleitarnos con
su envergadura, su antigüedad y su belleza. ¡Ay! Y no solo eso. Se me ha
olvidado decir que, desde el autobús, camino a Panizares, también disfrutamos
del embalse de Cereceda y de la visión de los “Cuchillos” de Panizares... Y,
aunque en nuestra caminata no pudimos coronar el Coronilla, seguro que nos
esperará pacientemente hasta la próxima ocasión.
Además también tuvimos la ocasión de visitar el antiguo eremitorio de
San Pedro, cerca de Tartalés de Cilla, excavado en roca y con profusión de
corredores comunicados (estos no originales del siglo VIII sino de la época de
la construcción del embalse). Seguro que tenemos ocasión de verlo en alguna
foto en la revista de este mes.
Y, para rematar la jornada, como a quien madruga Dios le ayuda, aún
tuvimos tiempo de visitar Frías y su conjunto monumental, disfrutar de unas
vistas impresionantes desde lo alto de pueblo y tomar una cervecita al sol
otoñal durante esta excursión montañera-turístico-peculiar en la que, como
siempre, lo mejor para mí es disfrutar con mis compañeros de ruta y tertulia.

Maravillas Arrios

4

Calendario Marchas Sociales
Montaña

S.M. Sherpa 2018
FECHA

DENOMINACIÓ
N

21-ENERO

“Acebal de
Garagüeta”

11FEBRERRO

“Raquetas por
Santa Inés”

24-25
FEBRERO

Campamento de
invierno
“Sierra de Tuyo”

18 MARZO

“Peñas del Leza”

MONTES
Arévalo –
Acebal –
Gallinero
Santa Inés

Sábado: Sierra
de TuyoNanclares de
Oca
Domingo: a
determinar
Alojamiento:
Nanclares de
Oca
Ribafrecha –
Monte Zenzano
– Dolinas de
Zenzano –
Mudarra – Soto
en Cameros

8 ABRIL

“Sierra de
Castejón”

Anguiano – San
Cristóbal –
Brieva de
Cameros

22 ABRIL

“Hayedo de
Lanz”

Lanz – Zuriaín –
Sayoa Lanz

13 MAYO

“Lagunas
escondidas de
Neila”

25-26-27
MAYO

Subida a
Valvanera

Puerto de El
Collado –
Campiña –
Tolbaños
Subida a
Valvanera por el
monte

DETALLES
18 km. / Fácil
A determinar

GUIA
Nilda
Jiménez
Rosa
Heredia
Jorge
Fernández

24 km. / 1000
m. desnivel /
Abril
19 km. / 1260
m. ascenso /
940 m.
descenso /
Dificultad
media-alta
19 km. / 1200
m. desnivel

22 km.

Isidro
Porres

Jesús Mª
Escarza y
Mikel
Somalo
Roberto
Espinosa
Estela
Terreros

S.M.
Sherpa
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16-17 JUNIO

24
JUNIO
1 JULIO

9
SEPTIEMBRE

“Selva de Oza”
Actividad de fin
de semana

“Subida al
Santosonario”
“Costa
Quebrada”
(Marcha de
Verano)

“Chilizarrias”

21 OCTUBRE

“Subir el Pontón
y bajar el
Torruco”

11
NOVIEMBRE

Sierra de Arcena

25
NOVIEMBRE

“Embalse de
Urkulu – Araotz”

16
DICIEMBRE

Belén

Sábado:
Guarrinza – Ibón
de Atxerito –
Guarrinza
Domingo: Selva
de Oza –
Castillo de
Acher – Selva
de Oza

Guía:
Román
Soriano

Santosonaro

S.M.
Sherpa

Santa María del
Mar (Santander)
– Liencres
Pazuengos Chilizarrias Beneguerra Márulla Sagastia Ezcaray
Pradoluengo –
Mojón Alto –
Cabeza Aguilez
– Pontón –
Riocavado de la
Sierra
Bachicabo,
Peña Ana y
Mazo
Embalse de
Urkulu - Araotz

A determinar

14 km. /
Dificultad baja

Arturo
Capellán

17 km. / 680 m.
ascenso / 900
m. descenso /
5 ó 6 horas

Fátima y
Pepa

25 km. / 1400
m. ascenso /
1100 m.
descenso / 8
horas

Javier Gil
y Diego de
Velasco

Jorge
Fernández
19 km. / 1050
m. desnivel

Castor
Pérez y
Merche
Delgado
S.M.
Sherpa
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“Propósito de enmienda”

(Sierra de Arkamo / 26 de Noviembre de 2017)
En puridad, frío no hace, pero la atmósfera está saturada de humedades y el río
Bayas baja crecido por las últimas lluvias. Reconforta el paisaje fresco y verde que nos
rodea, más aún con la pertinaz sequía que nos acosa hace tanto tiempo ya.
El montañero otea el cielo amenazador y se abriga, incluso más de lo que
parece conveniente, antes de echar a caminar desde Subijana–Morillas y meterse de
cabeza en la dehesa, entre viejas encinas que lucen con recato sus encantos rebozadas
de musgos y líquenes. La luz es pobre, pero se las arregla para colarse por cualquier
resquicio y alumbrar el camino con una fosforescencia verde.
El montañero, que no da puntada sin hilo, observa con ojo clínico y reflexiona
con lucidez aristotélica y llega a una conclusión cristiana, que Dios aprieta pero no
ahoga, que de tanto apretar, a la contumaz sequía se le abren las costuras y por ellas,
poco a poco, con paciencia eremítica, se le van colando las humedades, los fríos, las
lluvias y hasta las nieves.
Una senda carretil, ancha y empedrada, de aire medieval, sube con sabia
mesura buscando la sierra. Asciende el montañero y bajan las nieblas, y con ellas una
lluvia que cae como pidiendo disculpas se abate sobre la tierra.
Ya en la meseta cimera, la sensación de frialdad se agudiza, y las nieblas por
momentos ciegan el paisaje. Así, el colorido ropaje de la comitiva se torna en una
candileja hipnótica en la incierta atmósfera.
El montañero intuye el valle de Cuartango a su derecha y supera la primera
cima del día, el Montemayor, sin grandes alharacas. El resalte es apenas una tachuela
en la meseta.
Sobrevienen kilómetros de caminar por un terreno sin apenas desnivel, entre
praderíos, bosquetes y lapiaces que tan pronto liberan al montañero de toda tensión,
como le obligan a aguzar la atención para no quebrarse una pierna entre las perversas
grietas del terreno kárstico.
Un colosal muro de piedras a canto seco nos conduce hasta su extremo
terminal. Se trata de la lobera de Barrón. Recuerdo ancestral de la lucha por la
supervivencia entre lobos y pastores.
La cumbre del Kruceta se eleva sobre el entorno con más brío y, también, con
más belleza. El mojón de más de dos metros de viejas piedras ayuda a ello, sin duda.
Y el montañero, y a la par fotógrafo, atento como debe ser a la fugacidad de cada
instante, trata de apresarlo entre píxeles.
Cuando nos liberamos de la amenaza de tanto lapiaz, el camino transita por
parajes de frescos y mullidos praderíos, tapizados de brezales y helechos del color de
las tejas, que nos va llevando al tercero de los Tres Miles del día: el Repico.
No queda sino descender en busca de la pista asfaltada, larga y retorcida como
un ramal en la alforja, que nos conduce a Osma, final de esta travesía entre las nieblas
que hoy han cubierto la sierra de Arkamo.

Jesús Mª Escarza

- Esta crónica está dedicada a Vicky Villar, compañera que falleció hace unos
días –
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1 de Enero de 2018 “Salida de Año Nuevo”

- El procés de Año Nuevo Dentro del procés de independencia del año 2017 y proclamación de la
anualidad independiente de 2018, en virtud del mandato del poble Sherpa (o sea,
porque a mí me da la gana), y obligado por la voluntad democráticamente expresada
de una amplia mayoría de Sherpas (vamos la media docena que salimos todos los días
de Año Nuevo), decreto:
- UNO: que el día uno de Enero sea hábil para salir al monte.
- DOS: que se quedará el susodicho día uno de Enero de 2018, a las 9:00 horas junto
a la antigua sede de la ONCE.
- TRES: que los participantes han de llevar buen almuerzo en cantidad y calidad.
- CUATRO: que se regresará a casa entre las 14:00 y 14:30 horas, tras haber dado
por terminados los actos de proclamación del año independiente 2018.
Firma, en virtud del poder que nunca le dieron, y esperando lo que dictamine la
justicia:

12 de Enero de 2018. “Proyección digital”



Oscar Armas

“Viaje en fregoneta por Selva Negra, Alsacia y Tirol”.
Trabajo de Roberto Espinosa y Silva García.

Visita a Bodega Viña Ijalba



En el tablón social hemos colgado un listado para apuntarse a esta visita.
Si sale grupo, se hará un grupo para acudir a dicha bodega.

Curso de Gps




Hay un listado en el tablón social para apuntarse a este curso.
A causa de un problema de salud del profesor, ha quedado aplazado.
Se comunicará en su momento cuando se pueda realizar este curso.

Concurso Fotografía Social





Ganador de la Marcha Social “Tejos milenarios”: Julián Barrado.
Ganador de la Marcha Social “Ruta de los tres miles”: Jesús Escarza.
Con la fotografía ganadora de cada salida social se pretende hacer una
exposición en soporte papel para colgar en Sherpa. Y su inauguración está
pensada para la cena de Navidad.
Te animamos a participar en este concurso. Merece la pena compartir!!!

Precios productos Sherpa
Batería externa para móvil (power bank)
Buff
Silbato
Llavero
Brazalete fluorescente
Chaleco (azul o negro)
Riñonera
Reloj de caucho con podómetro
Camiseta azul con escudo de Sherpa
Navaja

6,00€
5,00€
3,00€
5,00€
1,00€
20,00€
1,00€
6,00€
5.00€
5,00€
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FOTO GANADORA DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
“Ruta de los tres miles”

Dehesa de Morillas
Autor: Jesús Escarza Somovilla
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