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Noticias
5 de Febrero de 2017. Marcha social “Hacia Clavijo”
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Nalda - Peña Saida - Clavijo.
Hora de salida: 8 a.m. desde la Estación de Autobuses.
Billetes ya a la venta.
Guías: Isidro Porres y Luis Irazábal.

17 de Febrero de 2017. Proyección digital de Daniel Herce


El reconocido fotógrafo riojano Daniel Herce nos ofrece dos trabajos:
o “Río Jubera” y “La Rioja en blanco y negro”
o Salón de Sherpa, a las 21 horas.
o Al término de la proyección disfrutaremos un sencillo ágape.

25-26 de Febrero de 2017. “Campamento de Invierno”











Montes de Vitoria y Sierra Badaya.
Hora salida del bus el sábado: 8 a.m. desde la estación de autobuses.
Recorrido sábado: Armentia - Nanclares de la Oca (20 km. / dif. mediabaja)
Recorrido domingo: Ollabarre - Hueto Arriba (22 km. / dif. media-baja)
Alojamiento: Colegio de los Hermanos Menesianos (Nanclares de la Oca)
Posibilidad de participar solo el domingo: salida 8 a.m. estación buses.
Precios: se anunciarán en breve por correo electrónico.
Venta de billetes (misma apertura tanto para socios como para no
socios):
o Desde el 6 de Febrero, inclusive, para el fin de semana entero.
o Desde el 17 de Febrero, inclusive, también para el domingo.
o Fecha límite para apuntarse para el fin de semana: 20 de Febrero.
Guías: Belén Lizalde y Jorge Fernández.

28 de Febrero de 2017. “Los martes a la montaña por...”



“Marruecos, tan lejos y tan cerca”, por Belén Lizalde y Jorge Fernández.
Salón del Centro Cultural Ibercaja, Portales 48. A las 20 horas.

3 de Marzo de 2017. Asamblea General Ordinaria



Información completa en la página siguiente
Dada la importancia de los temas a tratar te rogamos tu asistencia.

10 de Marzo de 2017. Proyección sobre Andorra



Información completa en este Boletín.
Si tienes intención de participar en esta actividad, no faltes.

Curso Ferimón




Curso básico de progresión sobre terreno nevado o helado.
Salón de usos múltiples, Edificio Federaciones.
Del 30 de Enero al 5 de Febrero.
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S.M. Sherpa
Asamblea General Ordinaria
Por la presente, se convoca Asamblea General Ordinaria
de socios de la Sociedad de Montaña Sherpa para el próximo 3
de Marzo de 2017, viernes, a las 20:45 en primera convocatoria
y a las 21:00 horas en segunda, con el siguiente orden del día:
 Aprobación, si procede, del ejercicio económico 2016.
 Aprobación, si procede, del presupuesto 2017.
 Situación actual de la Junta Gestora de la S.M. Sherpa.
 Préstamo de material abierto a todos los socios.
 Ruegos y preguntas.

¡¡¡Es importante tu presencia,
Sherpa la hacemos entre todos!!!

“Viento, frío, lluvia y nieve”
(Arnedo - Arnedillo / 15 - 01 - 2017)
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Viento, frío, lluvia y nieve, vaya cuatro ingredientes que nos
encontramos este domingo en la salida social que organizaban Luis y Pilar. A
priori con esos cuatro ingredientes el menú no parecía muy apetitoso y más
cuando el sol en sus vanos intentos de formar parte de la ensalada era
continuamente rechazado, y mira que ponía buenas intenciones, hasta nos
regaló un par de hermosos arco iris, pero ni por esas.

Al comienzo, en plena ascensión camino de Bergasillas, el viento gélido
nos azotaba lateralmente, haciéndonos dar traspiés e incluso nos sacaba de
la senda por la que caminábamos, pero, como auténticos jabatos, seguíamos
avanzando. Una ligera llovizna aparecía y desaparecía.

Los organizadores nos habían prometido que podríamos contemplar
Pirineos, Moncayo, Alcarama, Sierra Cantabria, etc… nos tuvimos que
contentar con Peña Isasa y Peñalmonte y eso cuando se veían, que no fue
mucho rato.
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Almuerzo en Bergasillas Somera y venga, para arriba, hacia
la Sierra La Hez. Y claro lo que antes era lluvia, según vas
subiendo, se convierte en nieve. Sí, esas pequeñas bolitas de
nieve, como si fuera granizo, que con la fuerza del viento te
sacuden en la cara que no veas.

Parada para comer en unos corrales abandonados (5 minutos
y 43 segundos, más o menos de parada). Lourdes se tuvo que
guardar medio bocadillo que no le había dado tiempo de
comérselo y Francisco, por no llevar el plátano pelado, no se lo
pudo comer (“si es que estos de Sherpa son peores que los de
Trotarioja”, fue su comentario).

Descenso brutal hacia la vía verde, cada uno a su bola,
todos con unas ganas locas de llegar al bar y tomarse un café muy
muy muy caliente.
Y al final, como siempre, todos contentos, alegres y felices
de haber disfrutado un día más de nuestra querida montaña.
Masoquistas que somos algunos.

Luis Irazábal (Luigi, para los amigos, los pocos que me
quedan)

Viaje a Andorra (San Mateo 2017)
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Tal como adelantamos en el Boletín de Enero, Luis Escarda organiza,
nuevamente, una salida de una semana de duración al Pirineo andorrano y francés
en la semana de fiestas de San Mateo.
El programa de rutas es el siguiente:


Circo de Pessons, con ascensiones al Pic de Pessons (2.864 m.) y al
Montmalús (2.782 m.), rodeando todo su “anfiteatro” lacustre, lleno de
ibones.



Cresterío y Pico de Tristaina (2.876 m.) pasando por L´Estany d´Amunt y
los lagos del circo glaciar.



Puig del Carlit (2.921 m.), desde el Lago de Bouillouses (Francia). Ruta
circular, ascendiendo al pico y recorriendo la mayor parte de sus ibones.



Puig Coma d´Or (2.826 m.), desde el Puerto de Puy Morens (Francia),
con la posibilidad de ascender también al Puig Pedrós (2.842 m.)



Ruta corta (entre 3-4 h.) en el entorno de Soldeu (Cabana Sorda, Incles,
Pic Negre d´Envalira...) para poder combinarla con una “Ferrata” en
Canillo. La otra posibilidad es hacer turismo del románico andorrano o ir
de compras por Andorra.



Saldremos de Logroño en coches particulares el 17/18 de Septiembre,
regresando el 23/24 (antes del verano fijaremos las fechas).



Como condiciones imprescindibles, las siguientes:
o

Tener la correspondiente licencia federativa 2017 (Montaña
o Espeleología)

o

En la inscripción, dejar un depósito de 30 euros. A partir de
Marzo, ya os podéis anotar.



El precio de la estancia os lo confirmaremos en el Boletín de Marzo. Con
relación a otros años, puede rondar entre 35/40 euros la media pensión,
alojándonos en el Hotel Himalaia Soldeu, que nos ofrece en exclusiva a
los Clubes de Montaña tarifas especiales.



El material de montaña que, puntualmente, podamos necesitar (arneses,
cascos, crampones, piolet, cuerdas...) nos lo proporciona el hotel, así
como un guía todos los días.



Y para mayor información sobre esta actividad, el viernes 10 de Marzo,
habrá una sencilla proyección fotográfica sobre las diferentes rutas que se
van a realizar. El acto tendrá lugar en el salón de la S.M.Sherpa, a partir
de las 21 h.

Alquiler abierto de material
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La Junta Gestora de la Sociedad de Montaña Sherpa, en reunión del
pasado 26 de Enero de 2017, ha decidido abrir el alquiler de material a
todos los socios, federados y no federados. Por tanto, se elimina la
obligatoriedad de disponer de la licencia federativa para alquilar material
deportivo.
Para gestionar desde ya su alquiler ha acordado las siguientes normas:
o Al alquilar el material se debe presentar el carnet de socio.
o El socio puede alquilar material para sí mismo y para otros socios
presentando el carnet de socio de cada uno de ellos. El
responsable de las posibles anomalías por el uso indebido del
material será cada socio usuario del material.
o Cualquier socio puede alquilar material para una persona no socia.
En este caso, el precio del material alquilado para el no socio será
el doble de lo habitual. Y el responsable de las anomalías por el
uso indebido de este material será el socio que lo alquila.
o Cuando se realicen actividades sociales del Club en que se precise
material, la semana anterior no se podrá alquilar al resto de
socios, evitando así que la actividad se quede sin la equipación
necesaria.
o El socio comprobará que el material que retira está en
condiciones, se hará responsable del material que alquila y deberá
retornar el material limpio y en buen estado.

Concurso “Fotografía social”








Concurso abierto a socios y no socios.
Imágenes tomadas en cualquier marcha social de Sherpa.
Un máximo de 3 fotos por participante.
Remitir al correo electrónico de Sherpa sdadsherpa@gmail.com a más tardar el
domingo siguiente a la fecha de la actividad.
Premio a la imagen ganadora: 1 billete de autobús para cualquiera de las
actividades de una sola jornada del calendario social del año en curso.
Sherpa se reserva el derecho a utilizar esta imagen en su ámbito de
intervención y sin ningún ánimo de lucro.
Ganador concurso fotográfico marcha “Sierra de la Hez”: Benito Díez
Jalón.

Precios productos Sherpa
Batería externa para móvil (power bank)
Buff
Silbato
Llavero
Brazalete fluorescente
Chaleco (azul o negro)
Riñonera
Camisetas amarilla fosforescente
Camiseta azul
Frontal
Navaja

6,00€
5,00€
3,00€
5,00€
1,00€
20,00€
1,00€
6,00€
5.00€
5,00€
5.00€
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