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Noticias
16 de Diciembre de 2016 “Biodanza”





El próximo viernes 16 de diciembre de 2016, a las 21 horas, y para que
conozcamos qué es la Biodanza, nuestra socia Allende nos facilitará una clase
en la sede de Sherpa. Biodanza: La danza de la Vida!
Es un sistema de trabajo corporal que facilita la expresión de las emociones, a
través del movimiento inducido por la música. A partir de la conexión entre
Música, Emoción y Movimiento, surge la Danza, entendida como "un
movimiento Natural, lleno de Significado y de Vida".
Biodanza potencia nuestra Salud Integral, aumentando nuestra Alegría de Vivir!
La Biodanza es un Sistema de Integración Afectiva, Renovación Orgánica
y Reaprendizaje de las Funciones Originarias de la Vida.

18 de Diciembre de 2016. “Belén”





Salida a las 8:00 h. desde la Estación de Autobuses.
Recorrido de aproximadamente 8 km. desde la carretera comarcal por Cueva
Calera y Cerro Picos para terminar en Canales de la Sierra.
Dificultad media - baja, pero el tiempo determinará a la postre su dureza.
Puesto que en el lugar de inicio de la marcha no hay espacio para dejar los
vehículos, os rogamos que este año hagáis uso del bus (hemos fijado precios
especiales para adultos y gratis para niños). Quien lleve vehículo particular
deberá dejarlo en Villavelayo y desde allí retornar en el bus al lugar de inicio de
la marcha.

23 de Diciembre de 2016. “Cena de Navidad”




Viernes 23 de Diciembre, a las 21 horas, salón social de Sherpa.
Las vituallas las aporta cada socio y Sherpa pone la bebida.
Os rogamos moderación con vuestras viandas, se trata de compartir no de
cebar a todos los comensales.

1 de Diciembre de 2017. “Salida de Año Nuevo”




Hora: 9 a.m. desde la antigua sede de la Once, en Jorge Vigón.
Recorrido por definir, con regreso a Logroño sobre las 14 horas.
Coordina la actividad: Oscar Armas.

10 de Enero de 2017. “Los martes a la montaña por...”



“Ultimas nieves del Kilimanjaro”, por Luis Irazábal.
Salón del Centro Cultural Ibercaja, Portales, 48. A las 20 horas.

15 de Enero de 2017. Marcha social “Sierra la Hez”



Arnedo - Collado la Solana - Arnedillo.
Guía: Pilar Vidal.

5 de Febrero de 2017. Marcha social “Hacia Clavijo”



Nalda - Clavijo.
Guías: Isidro Porres y Luis Irazábal.
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“Crónica Nepalí”
"Las cuatro mujeres del valle de Naar-phu se quedaron paralizadas al ver cómo
un grupo de montañeros llega a su pequeña aldea. Una niña de 8 años comandaba el
grupo, Ona, hija de David (el guía). Esta vez la sorpresa éramos nosotros. Altitud,
4100 mts. El treking hacia el objetivo: Pico Himlumg Himal (7.126 mts.) pasa por
aldeas recónditas en un lugar donde el reloj se detuvo en algún siglo atrás. Paisajes
Nepalís y Tibetanos nos conducen hacia las alturas nevadas.
El ambiente es "Mágico"... poca vegetación, caminos serpenteantes y
polvorientos... laderas rocosas y un río en el fondo del valle de color verde. Los más
"auténticos" sin duda son los habitantes de esta parte del mundo. Amables,
hospitalarios, alegres y muy curtidos. Vivir aquí es un arraigo de generación. Las casas
son de piedra y muy austeras. En los collados "estupas", momentos de oración. La
forma de vida, sencilla y austera.
El treking llega a su fin en otra aldea Phu, el grupo se queda con los 3
alpinistas. El objetivo, campo base a 4900 mts. con el grupo de porteadores, cocinero
(muy importante) y un guía de altura. La aclimatación de los días anteriores nos ayuda
a ir subiendo "paso a paso". Campo base... campo 1, a 5431 mts... campo 2, a 6100
mts. La vía está equipada con cuerda fija en varios tramos. Hay varias expediciones en
campo base. Los comentarios son en varios idiomas... mucho frío... y en la cima...
más. .
El domingo 6 desde el campo 2, sobre las 02:30, es nuestro primer intento a
cima. David Puyol (guía de alta montaña), Ash (guía local) Jesús (alpinista valenciano),
Fernando (alpinista riojano). Cielo estrellado... -20 grados, viento 20 kms/h... "venga
chicos, vamos a hacer posible nuestro sueño". Los nervios se van de repente al
empezar a caminar. Las rampas duras y largas nos obligan a un ritmo constante. Las
cuerdas dan seguridad. El frío es intenso y cambia el viento... 35 kms/h, está
amaneciendo en el Himalaya. Los últimos 250 mts. de desnivel son de sensaciones,
ilusión, ganas y cómo no, compañerismo. El tiempo se detiene en estas
circunstancias... Mucho frío y viento... pocas fuerzas... pero para arriba.
Sobre las 12:00 en la cima... abrazos y fotos y para contemplar un instante las
vistas. Impresionante y emociones a flor de piel... Manaslu... Annanpurnas... etc.
La bajada a campo 2 fue larga y todos con la alegría de un día para el recuerdo.
Agotados y a recuperar fuerzas. En la retina quedan las vistas del Himalaya...
La suerte para nosotros era ver desde arriba los Gigantes de Nieve y Piedra”.
MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN PUESTO LA ALEGRÍA, ÁNIMO,
ILUSIÓN, ALIENTO Y CONFIANZA en esta experiencia de VIDA...
Agradecimiento a la Sociedad de Montaña Sherpa.

Fernando Aretio
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“Entre el verano y el invierno”

(Cimas Sierra del Toloño / 6 de Noviembre de 2016)
El jueves anterior en la cima del monte Pelaio, allá por las tierras
navarras de Orísoain, nos tumbábamos al sol al alcanzar la cumbre. No era por
el cansancio acumulado, lo era porque dejarse lamer por aquel sol otoñal era
casi alcanzar la gloria. Pero de un día para otro la cosa cambió; nos lo tenían
anunciado: entra un frente polar que hará bajar las temperaturas… y nevará
por encima de los 1.200 metros. Cómo podía ser cierto con lo bien que se
estaba junto a las viejas paredes de la ermita de San Pelayo.
Acertaron, ¡jo!, ahora dan en el clavo más veces que las que yerran. El
sábado llovía en Logroño, las temperaturas eran casi invernales y más de uno
nos planteábamos dejar escapar el autobús contratado para la marcha. Pero
no, fuimos valientes y al final agradecimos haber caminado entre pico y pico.
En la estación de autobuses a su hora, salida puntual y hacia el norte
buscando el sol de las cumbres. Sí, lucía el sol, los azules “celestes” nos
acompañaban camino de Laguardia y allá, a lo lejos, aplaudíamos las cumbres
nevadas de la Demanda (hay que ver a estos montañeros del Sherpa como les
anima la nieve). Mientras se hablaba de mil cosas, mirábamos hacía la sierra de
Cantabria por ver si se levantabas unas nubes aferradas al roquedo.
Parada en el puerto de Rivas, cambio de calzado, guantes enfundados,
bufanda al cuello y en marcha por un sendero compartido con coches de
cazadores. Qué bonitos están los hayedos en esta época del año. Un paseo
tranquilo y llano hasta que a la jefa de la marcha –nuestra amiga Belén– le dio
por ponerse a trepar hacia el Portillo de Pagoeta. La primera parada, por
aquello de agrupar al personal, fue en el Portillo de Salsipuedes (buen nombre
para el que se pierda por esos andurriales) y buenas vistas sobre la Sonsierra.
Aquí hay que hacer un punto y aparte. Abajo pueblos alaveses y riojanos
y, entre ellos, toda una paleta multicolor ofrecida a los espectadores. Las
diferentes variedades del viñedo se iban desnudando lentamente dejando caer
sus vestimentas ocres, amarillas, violetas, rojas e incluso azuladas. Qué
maravilla. Creo que nuestros políticos no saben vender al exterior nuestro
paisaje otoñal, pues no nos encontramos con turistas japoneses con la cámara
de fotos preparada.
Antes del primer tentempié ya habíamos alcanzado la primera cima
programada, la del Toloño con sus 1.264 metros. Después bajamos a
protegernos del frío junto a las ruinas del que fue flamante monasterio de
Santa María de los Ángeles. Ahí sí que se compartieron frutas, chocolate,
peladillas y algún traguito de vino. Pero… nuestra Belén (o tal vez fue su
enamorado) dijo aquello de: ¡en marcha! y, obedientes, enfilamos hacia un
horizonte incierto –está bien lo de enfilar, ya que parecíamos hormiguitas en
hilera protegiéndonos de los copitos de nieve que nos venían a la cara–.
Era más del mediodía cuando llegamos a Peña las Doce. No nos importó
el retraso cuando empezamos a bajar y bajar camino de otra cima. Al principio
fue muy llevadero: praderitas de verde, piedras blanquecinas, acebos de frutos
rojos y senderos alfombrados por las hojas de las hayas; después fue “otro
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cantar”. El barro se hizo pegajoso, digo bien “pegajosooo” y la cuesta se
convirtió en tobogán resbaladizo. Menos mal que la naturaleza había puesto en
las orillas de la senda matas de boj y ramas de madroño y que algún hombre
de bien había colocado una larga cuerda para quitar los miedos. Al final nos
reímos todos, pero en la larga bajada más de una se acordó de los
organizadores de la marcha, como si ellos hubieran hecho llover de víspera o
hubieran asfaltado de lodo los caminos. Aquí también hay que detenerse para
aplaudir a los que llevaban la barra que servía de andador a nuestros ciegos
Lourdes y Toño; además de no caerse ellos, habrían de dar seguridad a éstos.
¡Bien por Allende, Bea, Félix y Roberto!
Final de la larga bajada y parada para el almuerzo fue todo uno. Aquí sí
que se compartieron comida, bebida, anécdotas y risas.
Decía el folleto preparado por Belén y Jorge que la última cima –la del
San Cristóbal– podría parecernos a más de uno la más elevada del día. No fue
mi caso, tal vez por el bocata de tortilla con chorizo, por los tragos de vino, los
frutos del madroño o el rato de descanso, el caso es que me resultó un paseo.
Desde arriba otro placer para los ojos: el Ebro serpenteando en amplios
meandros, Briñas, Labastida, San Vicente y Haro a vista de pájaro, –de águila
diría siendo más acertado– y los colores de las viñas completando una paleta
que para sí hubieran querido Goya o el mismo Velázquez.
La tarde iba cayendo lentamente, los azules se iban convirtiendo en
añiles y morados, La Demanda permanecía escondida entre la bruma y las
nubes de tormenta dejaban caer su hermosa carga de lluvia por allí, y otras
amenazaban por aquí; entre éstas se filtraban a veces los rayos de sol, “la luz
de Dios” como dirían los niños de la catequesis.
Y tras otra bajada entre una espesa mata de boj, por una senda en la
que había que tener cuidado en colocar correctamente los pies, nos
presentamos en el Camino de Santiago –la Vía de Bayona o Camino Vasco del
Interior– cuando éste llegaba al paso de La Lobera y, cómodamente, a la vista
de Salinillas de Buradón recorrimos el escaso kilómetro que nos quedaba antes
de coger el bus para volver a casa.
Todavía hubo tiempo para tomar una cerveza, reírnos de las anécdotas
del día, felicitar a los organizadores por el regalo de esta marcha y pensar en la
siguiente.
Ángel Urbina Merino
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“Bajo el ala leve de la blanca nieve”
(Ojacastro - Valgañón / 27-11-2016)
“Escuchadme todos, pusilánimes, temerarios y complacientes, que os echáis al
monte aún con el ánimo durmiente, ¿quizás tras una noche loca?, hay que cuidarse
amigo Nicómedes, o peor aún, ¿con una copiosa cena macerando en el vientre?, ay,
ay, ay, ese colesterol tan dañino, orondo colega Chanquete, el caso es que con
brumas y nieblas en el ambiente, echamos a caminar entre las nobles casas de un
Ojacastro silente, enfilando desde la Plazuela una vereda en cuesta leve, que lleva a la
ermita del Angel y a su nevera en un periquete, ¡qué obra de mérito la piedra en
círculo sedente!, ¡qué prodigio de la naturaleza la noguera viviente!, ¡qué barbaridad
cómo estoy de clarividente!, hala, que se va a hacer de noche con tanto soniquete, y
seguimos camino dando tumbos por una ladera pendiente, que no es por ahí, que sí,
que estuvimos en fecha reciente, al cabo retornamos a la pista, que suave asciende
entre robles y hayas, todo rebozado de líquenes, qué delicia de paraje, no diga que no,
don Alógenes, incluso el pinsapo, retirado del camino, es motivo de deleite, hoy
estamos exultantes, yo diría que efervescentes, que rima mejor con lo que tengo in
mente, y no podía faltar un grito insolente, que rompe la magia que nos envuelve,
“aquí, ¿cuándo se almuerza?”, vocea don Crescente, y por no desairarlo, paramos en
un ribazo libre de nieve, hay que ver cómo me comen estos chicos, don Apeles, raro
será que alguno no la diñe de cólico miserere, pero ¡será posible que arrea la comitiva
sin esperar a los Toñetes!, ¡qué falta de respeto, oiga!, procede abrir expediente, pero
¿no se dan cuenta de la niebla que nos envuelve, tan ciega que ni se divisa al que
tenemos enfrente?, menos mal que la pista del cumbrero no tiene pierde, y así
navegamos un largo trecho entre gasas tenues, hasta alcanzar la dehesa, la balsa y su
fuente, un paraje anegado por un manto de nieve inerte, de luz incierta, de
fosforescencia luminiscente, oiga, o se calma o le arreo con la vara de fresno silvestre,
hay que ver qué pelma se pone usted, don Orestes, y buscando el acebal de leyenda
sugerente, nos colamos por un barranco de cuesta inclemente, tenga mucho cuidado,
dilecta amiga Narsetes, no se rompa la nariz o extravíe algún diente, y enseguida
surge el barro y desaparece la nieve y salimos a un rellano, mirador del valle
excelente, de los prados y chopos y de la ermita de Tres Fuentes, del pueblo de
Valgañón, destino de hoy, del río Ciloria Allende, ¿es con mayúscula?, ¡qué diantres,
usted no lo entiende!, y llegamos a la hora del vermouth y los percebes, o del café,
bizcocho y licor de cacahuete, ¿pero eso existe?, y qué más da, don Lesmes, el caso es
que sana el diente y alivia el vientre, y unos buscan el abrigo del bar de forma
impenitente, y otros más espartanos el pórtico de la iglesia, de piedras solemnes, junto
a la plaza mayor, de la Casa Grande enfrente, mientras de los aleros por sus cuatro
vertientes, se licuan de manera incesante las últimas nieves”...
Ha sido un placer, buena gente, disfrutar la jornada con vosotros presentes.

Jesús Mª Escarza Somovilla

Esta crónica se la dedico a Rufino Marín, de Ojacastro residente,
por ser, sin lugar a dudas, uno de mis lectores más fervientes
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MARCHAS SOCIALES S.M. SHERPA 2017
TÍTULO

GUÍA

Km.

CIMA

Sierra de la Hez

Pilar Vidal

23

Hacia Clavijo

Isidro Porres y Luis
Irazábal

23

Belén Lizalde y
Jorge Fernández

--

Merche y Castor

16

Pinpil, Uburu, Malkorra

12/03/2017

Santurdejo

Jakeline Lucio
Camacho

--

Posible alternativa
para niños

26/03/2017

Sierra de ObiMontaña Alavesa

Luis Irazábal e
Isidro Porres

23.5

Campana Zabalegi,
Peñalascinco, Santa
Agueda y Arburu

09/04/2017

18

Sierra de Umbría (Pico
del Aguila, Piedra
Andadera, El Juego
de Pelota)

23/04/2017

27

Urbión

14/05/2017

--

Subida a Valvanera
por monte

Campamento de
invierno “Montes
Vitoria y Sierra
Badaya”
Marcha por la
Sierra de Urkilla

Molinos de Duero a
Nilda Jiménez
Covaleda Soria
Rosa Heredia /
Román Soriano
Sociedad de
Subida a Valvanera
Montaña Sherpa
Tierras de Urbión

Collado La Solana
Peña bajenza, Peña
Saida, Serrezuela,
Peña Aldera
Eskibel, Zaldiaran,
Bustos y Peña San
Juan, Ganalto y
Amaritu.

FECHA
15/01/2017
05/02/2017

25-26/02/17

26-27-28/05/17

Cabeza Herrera

Estela Terrero

25

Cabeza Herrera

18/06/2017

Ascensión al
Santosonario

Sociedad de
Montaña Sherpa

14

Santosonario

25/06/2017

Andorra

Luis Escarda

Marcha Verano

Arturo Capellán

Urbaña

Mikel Solano /
Jesús Escarza

“Escudriñando las
Faldas del Otero”

Fernando Aretio,
Román Soriano,
Roberto Yustes

Recorridos por la zona
--

Julio

Laredo - Solabia

02/07/2017

Urbaña

17/09/2017

18

Pico Otero

22/10/2017

Tejos Milenarios,
Eremitorio y Monte José María Pérez
Coronilla

18

Merindades de Burgos

12/11/2017

Sierra de Arkamu
“La Ruta de los
Tres Miles”

Belén Lizalde y
Jorge Fernández

22

Cimas de
Montemayor, Kruceta
y Repico

26/11/2017

Belén

Sociedad de
Montaña Sherpa

Recorrido por
determinar

17/12/2017

17,4
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Federarse en montaña es una opción, no una obligación, pues para
salir al medio natural ninguna ley obliga a estar en posesión de una
licencia deportiva, ni tampoco haber suscrito un seguro sanitario
o de accidentes. Sin embargo, tenerlos va a hacer que nuestra
experiencia sea más segura y tiene bastantes ventajas.
En la montaña es muy recomendable contar con un seguro que nos
cubra tanto la asistencia sanitaria especializada y los costes de
rescate que podamos necesitar, como la responsabilidad civil
derivada de los daños que podamos causar a terceros. Tenemos
dos opciones, contratar un seguro privado de accidentes o, más
recomendable, hacernos con una licencia de Montaña y
Escalada o de espeleología, que lleva asociada una póliza de
seguro.
Una tarjeta o licencia es un documento que nos acredita como
practicante de un deporte y que incluye un seguro específico para
esas contingencias, de amplia cobertura y con una extensa gama de
deportes asegurados (que no cubren la mayoría de los seguros
convencionales). Eso sí, hay que tener en cuenta que la cobertura
de la póliza asociada (actividades, ámbito geográfico…) variará en
función de la modalidad de licencia que hayamos suscrito.
Los seguros vinculados a las licencias deportivas están
expresamente concebidos para cubrir los riesgos asociados a la
práctica de los deportes de montaña (accidentes, rescates,
repatriaciones…) lo que, en principio, representa una ventaja
respecto a pólizas de cobertura más genérica. Además, al tratarse
de pólizas colectivas, resultan también más económicas. En
cualquier caso, lo más importante es asegurarnos de que la licencia
(o el seguro privado) que vamos a suscribir es la opción más
adecuada para la actividad que vamos a desarrollar.
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LICENCIAS FEDERATIVAS DE MONTAÑA AÑO 2017 TRAMITADAS A
TRAVÉS DE S. M. SHERPA

B

C

D

E

Modalidad PI (España,
Pirineos Franceses,
Portugal, Andorra y
Marruecos)

España, Territorio Político
Europeo y Marruecos

Modalidad TM (Todo el
mundo)

Modalidad EX (todo el
Mundo Expedición)

Mayor

86,25€

Juvenil

58,12€

Infantil

26,47€

Mayor

145,38€

Juvenil

82,59€

Infantil

38,36€

Mayor

221,72€

Juvenil

126,93€

Infantil

61,78€

Mayor

778,80€

Suplemento Esquí Alpino

Todas las
categorías

47,25€

Esquí Nórdico/Fondo

Todas las
categorías

9,45€

Suplemento Snow

Todas las
categorías

66,15€

Suplemento BTT

Todas las
categorías

28,35€

PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS FEDERATIVAS DE MONTAÑA Y
ESPELEOLOGÍA
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- Si se desea tramitar la licencia Federativa vía electrónica, deberás comunicarnos tu
DNI,
Nombre,
apellidos,
dirección
completa,
teléfono
por
email
(sdadsherpa@gmail.com), para tener todos los datos actualizados.

9

LICENCIAS ESPELEO 2017
Tramitadas a través de la S.M. Sherpa
BÁSICA

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

Espeleología, descenso de cañones o
barrancos, espeleobuceo, 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 feeriders) y buceo.

MODALIDAD A

Mayor

36,80 €

ESPAÑA

Juvenil

22,30 €

Infantil

20,80 €

MODALIDAD B

Mayor

49,15 €

EUROPA

Juvenil

30,85 €

Infantil

29.35 €

MODALIDAD B1

Mayor

66,25 €

TODO EL MUNDO

Juvenil

56,50 €

Infantil

55.00 €

MODALIDAD A

Mayor

69,10 €

ESPAÑA

Juvenil

55,55 €

Infantil

54.05 €

MODALIDAD B

Mayor

75,75 €

EUROPA

Juvenil

58,40 €

Infantil

56,90 €

MODALIDAD B1

Mayor

113,75 €

TODO EL MUNDO

Juvenil

106,35 €

Infantil

104,85 €

PLUS.
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Club de Espeleología de Villacarrillo (Jaén)


Este Club nos ha concedido la medalla de oro por la promoción de ese deporte durante las
Jornadas de Divulgación de los Deportes de Montaña 2016.

Nuevo G.P.S.



La Sociedad de Montaña Sherpa dispone de un nuevo aparato de G.P.S.
Su uso está destinado para la revisión de aquellas actividades sociales incluidas en el Calendario
de Montaña y otras actividades que así decida la Junta Directiva.

Proceso Electoral 2016





Tras el Proceso Electoral, finalizado con la Asamblea General Extraordinaria del pasado 25 de
Noviembre, y dado que no hubo ninguna candidatura a la Presidencia, la Junta Directiva pasa a
ser Junta Gestora.
Los miembros que la componen son los mismos que con anterioridad, con las bajas de Ramón
Rivera (que decidió en su momento no continuar como Presidente) y de Berta Ulargui (cuya labor
de secretaria la asume la compañera Laura Izquierdo).
Entramos en un tiempo de incertidumbre en el cual, sin fecha determinada todavía, abriremos un
nuevo Proceso Electoral cuando entendamos que existe posibilidades reales de cubrir la baja que
ahora tenemos en el máximo estamento de la Sociedad.
La actual Junta Directiva hace una encendida llamada de atención a cada socio para tomar
conciencia y cubrir esta ausencia cuanto antes. ¡¡¡Reflexiona!!!

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.
Ganadora concurso fotogr. en la salida social “Sierra Salvada”: Angela Vergara.
Ganador concurso fotogr. en la salida social “Cimas del Toloño” Rubén Lobos.

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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