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Noticias 
 

2 de Febrero de 2018. Proyección “Bosques singulares de La Rioja” 
 Charla proyección ofrecida por Julio Verdú. 

 Salón social de Sherpa, a las 21 horas. 

 Al término del acto compartiremos un sencillo ágape. 

 

8 de Febrero de 2018. Proyección “Buzones en la montaña. Historia” 
 Trabajo de Jorge Fernández. 

 Salón del Centro Cultural Ibercaja, Portales 48. 20 horas. 
 

11 de Febrero de 2018. Actividad social “Raquetas por Santa Inés” 
 Actividad a desarrollar en el entorno del puerto, con comida en el restaurante. 

 Salida a las 8:15 h. desde la estación de autobuses. 

 Existencia de 25 pares de raquetas en Sherpa. Si alguien dispone, que las lleve. 

 No se prestarán raquetas para otras salidas del 2 al 9 de Febrero (ambos incluido). 

 Guía: Rosa Heredia. 

 

16 de Febrero de 2018. Charla-degustación sobre orujos. 
 Ofrecida por Ricardo Ayala Calvo (Destilería Virgen del Cisne - Hormilleja -). 

 Salón social de Sherpa, a las 21 horas. 

 Al término del acto compartiremos un sencillo ágape. 
 

24 y 25 de Febrero de 2018. “Campamento de Invierno” 
 Salida a las 8 h. desde la estación de autobuses (tanto el sábado como el domingo). 

 Recorridos: Sábado: Montevite - Nanclares de la Oca. 

          Domingo: Monasterioguren - Estíbaliz. 
 Alojamiento: Colegio Menesiano (Nanclares de la Oca). 

 Precio Media Pensión: 20 euros (incluye toallas, sábanas y manta). 

 Guía: Jorge Fernández. 
 

2 de Marzo de 2018. Asamblea General Ordinaria 
 Información completa en hoja siguiente. 

 

18 de Marzo de 2018. Actividad social “Peñas del Leza” 
 Salida a las 8 horas desde la estación de autobuses. 

 Recorrido: Soto Cros. - Monte Zenzano - Ribafrecha. 24 km. Dificultad media.   
 Guía: Isidro Porres. 

 

Concurso Fotografía Social 
 Ganador de la Marcha Social “Belén”: Fernando Antoñanzas (senior). 

 Ganador Marcha Social “Acebal de Garagüeta”: Benito Díez Jalón 
 

 Trabajo escrito 
 “Al socaire del cierzo” (Colaboraciones en Boletín 2011-0216). Autor: Jesús Escarza. 

 Disponible ya en la Biblioteca de Sherpa (Signatura 10 ESC / ALS). 
 

Libro “El camino del vascuence” 
 De Bermeo a San Millán de la Cogolla. Asoc Laminiturri. Coordinador: Iñaki Gorostidi. 

 A la venta en Sherpa por el increíble precio de 1 € (un euro).  
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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 2 

de Marzo de 2018, 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 2017. 

 

 Aprobación, si procede, del presupuesto 2018. 

 

 Situación actual de la Junta Gestora de la S.M. Sherpa. 

 

 Ruegos y preguntas. 

 

¡¡¡Es importante tu presencia, 
Sherpa la hacemos entre todos!!! 
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“Recorriendo el acebal” 

Garagüeta  (Soria)     21/1/2018 

Un minuto falta para que llegue a la estación y para que den las ocho. 
Recibo una llamada: 

-Maxi , ¿estás llegando?  

-Sí, ya mismo.  

Encuentro el bus en formación y dispuesto para salir, sólo falto yo y 
Jesús me apremia: -vamos, vamos-. Me siento y me tranquilizo, -Maxi que te 
pase a ti esto-, -pero si he llegado puntual-. Poniendo rumbo al destino 
observamos lluvia débil en el parabrisas y ya sabemos que es costumbre hablar 
del tiempo antes de salir, por mi zona aseguraban que no iba a llover, pero 
cada vez que el conductor accionaba el parabrisas daba un cierto nerviosismo 
pero si nosotros somos sherpas y hemos soportado aguaceros malos, malos... 
De caer agua tanta que tener que mirarnos por si aparecían escamas en la piel; 
además, cuando el cuerpo sufre el espíritu crece. Pero no, ya que tras pasar el 
túnel de Piqueras, allá donde hace tope la mirada, una franja amarilla dorada 
resplandece con el sol mañanero .  

Próximos a llegar, descripción de la ruta acompañada de una rosquilla, 
todo gracias a Nilda. ¡Qué grande eres! 

Llegada a Arévalo de la Sierra, situado a poco más de 1200 m. de altitud, 
y espera para visitar el centro de interpretación ¨La casa del Acebo¨, unos 
cazadores se nos han adelantado y están organizando la batida en el 
habitáculo. Nos ponemos en situación con las explicaciones ambientales y 
culturales de la visita y andando. 

Antes de salir del pueblo, foto de grupo pero falta algo, ¿qué puede ser?, 
claro eso es, la foto con nuestra bandera de Sherpa, inmortalizamos el 
momento, tomamos posesión de estas tierras y todos contentos.  

Algunos robles esparcidos acompañan nuestro caminar llano y muy 
llevadero. Caminamos sin pérdida al acebal, son 406,4 hectáreas de terreno 
ocupado por estos árboles. La llegada al Alto de la Cruz se hace por pista, la 
cuesta no parecía dura pero abre algún hueco. Este collado tiene buena 
panorámica y el viento sopla rozando la incomodidad, buen aire para secar el 
embutido, los ¨molinillos¨ giran alegremente, de hecho no los vi quietos en 
todo el día. 
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Bajando a la fuente de Garagüeta  almorzamos con sol, una explanada 
muy acogedora. Estamos en el meollo, nada que ver con los acebos aislados del 
principio, esto es un enjambre . 

Bonito paisaje para recrear los ojos, ¡qué sensaciones tan agradables se 
tienen cuando se ve algo nuevo! Estamos en una Reserva Natural desde 2007. 
Al momento llegamos a los sestiles, son cuevas naturales formadas por una 
masa importante de acebos que entrelazan sus ramas dando forma a una 
cavidad donde se atenúa la luz y se calma el viento y que sirve de protección al 
ganado. Aquí las fotos se hicieron notar. Los acebos están sin frutos o si acaso 
vemos pocos y de color naranja, son del pasado año, ya nos dijeron en el 
centro de interpretación, que es debido a la sequía y es que el árbol no se 
puede permitir echar fruto en estas circunstancias, una pena eso sí están 
hermosos y las hojas parecen barnizadas. Un último repecho para acabar con el 
desnivel y situarnos en lo más alto pero antes parada: quietos, quietos que 
Jesús Escarza no aparece, no es que el chaval no estuviera muy católico pero 
tuvo que volver sobre sus pasos para recuperar el walkie que había perdido. 
Aquí el camino aparece con trazas de nieve que provoca un ligero deslizamiento 
de la pisada, bueno para ejercitar la cadera y coger sentido de equilibrio.  

Bajando y de regreso aparece de sopetón ¨la choza del pastor¨, una 
construcción celta en piedra de planta circular con una pequeña abertura en el 
techo, muy bien conservada. Otra vez llegamos a la fuente donde almorzamos 
y por terreno conocido volvemos al collado del Alto de la Cuz, desde aquí se 
aprecia bien el Cabezo de Piqueras. Por senda hacia Torrearévalo para finalizar 
manchando las botas, que tan inmaculadas permanecían debido a la nieve, con 
el barro del último km. Pero hay nieve acumulada en las orillas y pisando bien, 
poniendo a prueba la polaina la nieve se mancha y las botas se limpian. 

Comemos en Arévalo y como el cuerpo empieza a quedarse destemplado 
las 59 personas nos despedimos de estas tierras sorianas que empezaban a 
echarnos de menos y nosotros a 
ellas.                                                                                                          

                                              Máximo Arancón     

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

“Senegal, ventana de Africa”  

(Fernando Antoñanzas Torres) 

“Cuando crezca, iré allí”, se cuenta que dijo el autor del Corazón de las 
Tinieblas, Joseph Conrad, de niño, señalando África en el mapamundi. Para 
algunos, desde pequeños, el concepto África representa la pureza: vida en 
contacto pleno con la naturaleza, instintos salvajes y animales, sabor y color, y 
altas dosis de riesgo. Vivir en el mundo rural africano no dista tanto del 
alpinismo. 

 
Marcados por nuestro viaje trotamundos en Uganda y Ruanda, medio año 

después, y acompañados por mis hermanos Javier e Irene (nuestra fotógrafa 
oficial) nos propusimos conocer Senegal, la que suele ser la primera parada de 
los que pretenden conocer este continente por libre, y por muchas razones. Al 
disponer de solo diez días planeamos un recorrido circular con un mapa de 
carreteras, el que será nuestra única guía de viaje. Senegal no dispone de la 
espectacularidad de paisajes de otros destinos africanos, ni de la vida salvaje 
de los documentales del National Geographic, ni de selvas impenetrables. Su 
grandeza reside en el contacto y generosidad de sus gentes. Por ello, lo ideal es 
dejar el viaje totalmente abierto a lo que vaya surgiendo. 

  
La compañía Niokolo Transports (supuestamente la mejor compañía, 

aunque también la más cara) recorre varias veces por semana y de noche el 

trayecto entre Dakar y Kedougou (11.000CFA), en la frontera con Guinea 

Conakri. El trayecto lo hacemos en 17 horas con un divertido reventón en la 

rueda trasera mientras adelantamos a un trailer cargado de cabras y bombonas 

de butano. Por pundonor, el conductor acabó el adelantamiento y se retiró en 

la cuneta mientras todos los presentes salimos a un descampado, bajo un cielo 

estrellado a eso de las 2 de la mañana. En Kedougou compramos comida y gas 

(disponen de bombonas para Camping Gas y roscadas para Jet-Boil y MCR en la 

tienda pegada a la parada de Niokolo Bus) y negociamos un taxi que nos 

llevase a Dindifelo (de la tribu Peul). En general, los precios que pagamos en 

Senegal son iguales a los que pagan los locales, algo muy de agradecer y que 

no ocurre en la mayoría de países. A Dindifelo llegamos con una manta de calor 

de 40ºC, que mezclada con el sueño y dolor de piernas de la sentada del 

autobús, hace que decidamos darnos un baño en su cascada (a 20 minutos a 

pie). Es sábado y unos cien niños del pueblo y de los pueblos cercanos toman 

el sol y se bañan en la refrescante cascada mientras sus madres lavan la ropa 

aguas abajo. El agua cae con un salto de unos 100 metros por una esculpida 

roca basáltica, que daría para abrir una impresionante vía de escalada. Un lugar 

muy especial y en el que merece la pena parar. Nuestra idea de acampar en la 

base de la cascada se descarta porque no hay un metro liso y además porque 
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en la zona viven chimpancés y está protegida. Dormimos en el Africa Cascade 

de Dindifelo por unos 5 euros al cambio, un hotelito cómodo y tranquilo de 

cabañas en el centro del pueblo. Cuando baja el sol caminamos al cercano 

pueblo de Boussoura. Nos acercamos a hablar con una pareja ya anciana, que 

pela cacahuetes en el suelo. Para romper el hielo saco una moneda y señalo los 

cacahuetes. Nos dan un puñado al tiempo que se levantan y nos indican que les 

acompañemos a su preciosa casa de barro y paja.  

El hombre prepara fuego para invitarnos al té y abre la mejor papaya que 
tienen. Mientras, su mujer prepara una pasta de maíz similar al couscous para 
homenajear a los recién llegados. En realidad, es muy difícil hablar con ellos por 
el idioma, pero la comunicación entre nosotros sobra. En seguida llegan varios 
chicos de unos veinte años que hablan bien español. Y es que en los colegios 
aprenden español, francés e inglés, aparte de su idioma nacional: el wolof.   

En muchos viajes suelo aprovechar mi nombre y segundo apellido, 
(Fernando Torres), para ver lo puestos que están en fútbol, casi siempre mucho 
más que yo. Esta vez me sale el tiro por la culata, ya que se tragan todos los 
partidos de la Champions y de la Liga española. No podemos no aceptar su 
invitación de jugar un partido de fútbol con todos los chavales del pueblo, y es 
que no todos los días juegan con Fernando Torres. Mientras, Irene y Bea nos 
animan desde unas improvisadas gradas en forma de tronco de baobab caído 
en el suelo.  

Hacemos el camino de vuelta bajo un bonito atardecer amarillento, 
lamentando haber contratado el hotel demasiado pronto, ya que podríamos 
haber acampado en nuestra tienda de campaña con cualquier persona de 
Boussoura. Preparamos unos espaguetis para cenar con el hornillo y depuramos 
el agua blanquecina que sacan del pozo para beber. Ha sido un día muy intenso 
y caemos rendidos en la cabaña. 

       (Fin de la 1ª parte) 

(La dirección web de mi blog de viajes es “comomarcopolo. com”. Solo hay 
que ponerla en Google y el buscador ya te dirige a esa página. Allí hay cantidad 

de reseñas clasificadas por su temática)  
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FOTO GANADORA CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“ACEBAL DE GARAGÜETA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: BENITO DÍEZ JALÓN 
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