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Noticias 
 

Julio 2017. “Travesía por el Valle de Arán” 
 Fechas: del 23 al 30 de Julio. 

 Guía: Tirso Irigoyen. 

 Más información en Sherpa. 
 

17 de Septiembre de 2017. “Cerro Urbaña” 

 Salida a las 7:30 h. desde la estación de autobuses. 

 Recorrido. Puente de la Hiedra - Cerro Urbana - Ventrosa - Brieva. 

 Características. 18 km. /  desnivel ascendente acumulado: 1195 m. / desnivel 

descendente acumulado: 1030 m. /  Dificultad: media - alta. 
 Guías: Mikel Somalo y Jesús Mª Escarza. 

 

San Mateo 2017. “Andorra” 
 Para todos los interesados en esta actividad, os volvemos a recordar que sigue abierto 

el plazo de inscripción para esta salida montañera a realizar en la semana de San 

Mateo, entre el 17/18 y 23/24 de septiembre. 
 La inscripción se ha de realizar en Sherpa, con un depósito de 30 euros. El vienes 8 de 

septiembre, es la fecha tope para inscribirse. 

 El número mínimo que nos exigen para mantener precios especiales a Clubes de 

Montaña es 15 participantes, con alojamiento en el Hotel Himalaia Soldeu (4 estrellas 
http://www.hotelhimalaiasoldeu.com/). Una relación inferior al número anterior, puede 

significar que rechacen nuestra solicitud. 

 Para los que estáis ya inscritos, tendremos una primera reunión el viernes 7 de julio a 

las 21 horas, en la que os informaremos de las rutas que realizaremos y de las 
condiciones de la estancia. 

 Responsable de la actividad: Luis Escarda. 
 

29 de Septiembre de 2017. Presentación de material deportivo 
 Una firma deportiva presentará en Sherpa modelos de calzado deportivo. En ese acto 

habrá un sorteo de su material entre los asistentes. Te invitamos a participar.  
 

8 de Octubre de 2017. “Marcha Hoyos de Iregua” 
 Ya está elaborado el dossier con el trabajo de campo y la ficha técnica de la edición de 

la Marcha de Hoyos de este año. En su momento, saldremos a realizar una revisión 

amplia, previa al fin de semana propio de la actividad. 

 Os seguiremos informando.  
 

Regalo de la Subida a Valvanera 
 Si estabas inscrito en la actividad “Subida a Valvanera” y no has recogido el regalo 

entregado en el monasterio, puedes pasar por Sherpa y retirarlo. 
 

Concurso Fotografía Social 
 Ganador Marcha Social Cabeza Herrera: Jesús Martín. 

 Ganador Marcha Social Subida a Valvanera: Fernando Escarza. 

 Te animamos a participar en este concurso. Merece la pena compartir!!! 
 

Uso del GPS social 
 Os recordamos que Sherpa dispone de un GPS entre su material deportivo. Y que está 

disponible para sus socios siempre que sea con un fin social. 

 

http://www.hotelhimalaiasoldeu.com/
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Recordatorio Junta Gestora 
 Te recordamos que desde el pasado mes de Noviembre en que se celebró el 

proceso electoral, y dado que no hubo ninguna candidatura a presidente de 
esta Sociedad, la Junta Directiva pasó a ser Junta Gestora.  

 Y que esta situación de “provisionalidad” en que estamos no es buena para la 
propia Junta ni conveniente para Sherpa que se alargue en el tiempo. 

 Por tanto, hacemos, una vez más, una llamada a la conciencia de todos los 
socios para dar término cuanto antes a la actual situación. 

 De no ser así, nos veríamos abocados en un plazo por determinar a tomar una 
decisión que nadie desea ni Sherpa merece tras una historia de casi medio siglo 
de vida. 

 

Recibos bancarios de las cuotas sociales 
 En el mes de Julio se tramitará un nuevo recibo correspondiente a la cuota 

social anual (que recoge el período entre Julio 2017 y Junio 2018).  
 Con el fin de evitar que la entidad bancaria devuelva el recibo de cualquier 

socio, te rogamos encarecidamente que confirmes que la cuenta corriente que 
figura en el fichero de Sherpa es verdaderamente la cuenta válida. 

 Si el recibo fuera devuelto por la entidad bancaria, el gasto generado 
será abonado por el socio en cuestión. 

   

Alquiler abierto de material 
 La Junta Gestora de la Sociedad Montaña Sherpa, en reunión del 26/01/2017, 

decidió 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. 

 La Asamblea General Ordinaria celebrada el 3 de Marzo de 2017 acordó 
modificar el punto relativo al alquiler de material para personas no socias. 

 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 Queda eliminada la posibilidad de alquilar material para una 
persona no socia. 

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. 

 

Horario de Verano 
 Julio: solo los viernes, de 20:30 h. a 21:30 h. 

 Agosto: cerrado por vacaciones. 

 Septiembre: lunes y viernes de 20:30 h. a 21:30 h.  

 

 



 

4 

Ritos de San Juan” 
(Subida al Santosonario / 25 de Junio de 2017)  

 

 El solsticio de verano ha traído consigo un notable cambio en la inercia de este 
tiempo enajenado que flagela la tierra y a sus habitantes. Justo en la jornada en que 
ascendemos, otra edición más, al Santosonario, la templanza suaviza la dureza de las 
bravas cuestas que nos llevan hacia la cumbre. Desde las orillas del río Ra, que baja 
brincando para salvar los quiebros del terreno, el cortafuegos de Calahornos arranca 
como una flecha en busca de este dosmil de Cebollera. 

 El ritmo pausado para no alterar demasiado el pulso, los recesos frecuentes 
para reagruparnos y admirar de paso el paisaje, la conversación confiada y necesaria 
sobre las cuestiones más peregrinas, no importa, todo colabora lo suyo a fin de aliviar 
la notable ascensión. 

 El Gps va anunciando de manera precisa las cotas, 1300, 1400, 1500, 1600, y 
cortamos la pista de Hoyos de Iregua, 1700, 1800, y el cortafuegos muere anegado 
por el pinar, 1900, y el bosque se aclara y salimos a terreno abierto al coronar el cerro 
Calahornos, con el Santosonario ya a tiro de piedra, un último impulso y alcanzamos su 
cima, a 2049 metros, espléndido atalaya de las sierras riojanas, de buena parte de 
Cameros y de la meseta castellana. 

 Oficiamos el rito en este fin de semana de ritos de San Juan, cada uno a su 
manera, otros compañeros se nos han adelantado, los signos son evidentes en el 
buzón que propicia los recuerdos y la emoción. 

 Almorzamos a gusto, la temperatura es deliciosa, el lugar privilegiado, ¿cabe 
mayor fortuna?, pero... ojo avizor, compañeros, por el Oeste se barrunta tormenta, el 
cielo se envuelve de oscuros ropajes, grises en toda su gama, y en la lejanía los 
truenos ensayan su voz grave y destemplada. 

 Decidimos retornar por nuestros pasos hasta la pista de Hoyos y por ella, 
derrotando a la izquierda, hacia el Oeste, llegamos al cortafuegos de la Sartén, que 
tomamos con determinación, aunque arriba, en el cielo, la tormenta se ha diluido entre 
fuegos de artificio. 

 El descenso por esta vía tiene tramos de notable desnivel que conviene engañar 
dando vueltas y revueltas, con tiento, cuidando rodillas y tobillos, que ya vamos para 
mayores, ¿no le parece a usted, carísimo compañero?, ya lo creo inefable colega, que 
los setenta ya no cumplimos, qué barbaridad... 

 Así alcanzamos el punto de inicio de esta marcha, los prados de la Blanca, justo 
donde los ríos Iregua y Ra funden sus aguas y aúnan sus fuerzas en el camino que les 
ha de llevar hasta el padre Ebro, junto a la antigua villa romana de Vareia. Aún 
queda mucha tarde, y el cielo se abre para ofrecernos unos buenos ratos de sol que 
invitan a refrescarse en las aguas del río, incluso a concederse un chapuzón, antes de 
dar cuenta del morral, que espera paciente verse aliviado tras una jornada meritoria de 
montaña, de saludable camaradería. Pues eso, que ha sido un placer y hasta la 
próxima. 

       Jesús Mª Escarza 

 



 

5 

“Cada uno con su letanía” 

(Marcha de Verano / 2 de Julio de 2017) 

 Y pensar que estuve a punto de no ir... se me abren las carnes de pensarlo, amantísimo 

colega don Teodorino, pues ya ve, una tontería, que ando un poco fondón y no era plan exhibir 

estas arrobitas impúdicas a la concurrencia, pero al fin entré en razón, menos mal, porque vaya 

jornada, ¿eh?, ya le digo, hipocondríaco camarada don Sufrates, si lo vamos a elegir no damos 

con otro igual, y encima con el autobús hasta las cartolas, cincuenta y seis montañeros ávidos 

de solazarse en los parajes verdes de Cantabria y darse las primeras abluciones en las aguas 

del Cantábrico, por cierto, ¿se percató usted de la cantidad de mozas que acudieron a la 

llamada del mar?, ¡vaya que si me percaté, dilecto compañero Teodorino!, ahí me duele, que 

con tanta sirenita yo iba dar el cante con este cuerpo de algarrobo que se me va poniendo, ay 

Dios, lo que hacen los años... déjese de macanas, aprensivo don Sufrates, que a mí no me la 

da, que es usted un lamerón del quince, que vale más comprarle un traje de Armani que 

invitarle a cenar, dónde va a parar, no sea usted cruel conmigo, admirado guía don Teodorino, 

que soy capaz de ponerme en huelga de hambre, que bien pensado a ver quién no carga con 

sus molleces por aquí o por allá, y si no es esto es la frente despejada hasta la nuca, o arrugas 

para llenar una finca de cincuenta fanegas, qué se cree, que ya lo decían las Escrituras, “el que 

esté libre de piedras, que tire el primer pecado”... ¿o era al revés?, bueno, no se ponga así, fiel 

escudero don Sufrates, a ver si le va dar un tabardillo y lo tenemos que lamentar, que lo que se 

trata ahora es de hablar de esa espléndida jornada que vivimos por tierras cántabras, con un 

tiempo de fábula y un recorrido de lo mejorcito del acervo de nuestro guía Arturo, sí, sí, no le 

digo que no, valeroso don Teodorino, todo muy fashion, que se dice ahora, pero vaya por qué 

despeñaderos nos hizo pasar, que con los esfínteres flojos que gasto tuve una fuga de cierto 

calibre y no me quedó más remedio que tirar el calzoncillo por el acantilado y caminar fresco 

como una lechuga, y con tanta moza cerca no era plan, no señor, eso no es un desdoro, 

compungido don Sufrates, que hay que lucir lo que se gasta, qué demonios, insisto, no 

obstante, que la marcha permitía casi de continuo una visión subyugante, repare en el adjetivo 

éste, que no es moco de pavo oiga, de lo más granado de la Cantabria costera, la media 

montaña, de humilde altitud pero bravía en sus desniveles, los prados de siega, los bosquetes 

mixtos, umbrosos y frescos, los vertiginosos acantilados entre los que se esconde calas de 

enorme encanto, y el mar, la mar que dicen los naturales con cariño y con temor porque... 

pare, pare, pareeeeeeeee, lírico don Teodorino, que cuando se le afila la pluma no hay quien le 

aguante, no se me ofenda, que se lo digo sin acritud, bien, y ¿qué me dice de la playita de 

Sonabia?, una cucada, que se dice ahora, ¿o no?, un paraíso libre de coches y gentíos, de arena 

suave y agua mansa, y de nativos sin taparrabos, pues eso, oiga, que uno no es de piedra, que 

se le alegra el ojillo al contemplar al personal “in puris naturalibus”, ya lo decía mi tío 

Agapurcio, “el vino en bota, y la mujer en pelotas”, bueno, la mujer y el hombre, ansioso amigo 

don Sufrates, porque había algún caballero musculado que exhibía un garrote que cohibía, hay 

que ver en qué nos vamos quedando, ¿no cree?, mire, mire, que ya le voy pillando, afligido don 

Teodorino, cada uno carga con su letanía, no se aflija, hombre, que la cantidad no lo es todo, 

ya lo decía San Tarsicio de Efeso, “no os afanéis en acrecentar vuestros bienes, preocupaos 

más bien en conservar lo que tenéis”, un sabio ese hombre, sí... 

         Jesús Mª Escarza   
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Por tierras del Maestrazgo 
(1ª parte) 

 

Al igual que hace tres años, nos montamos en la 232 a su paso por 

Logroño y comprobamos que se denomina Carretera de Logroño hasta que 

llega al mar Mediterráneo, por tierras  castellonenses. Nosotros nos quedamos 

a caballo entre las actuales provincias de Teruel y de Castellón, ya que cuando 

se comenzó  a denominar a esta zona como Maestrazgo, en recuerdo a las 

órdenes militares que allá por los siglos XII-XIII asentaron la  población 

cristiana durante la reconquista, sus maestres no conocían de las distribuciones 

provinciales. 

   

Esta vez, íbamos a visitar otras zonas de la misma región, y, al igual que 

entonces, nos volvieron a sorprender por la firmeza del paisaje, su historia, sus 

gentes y sus pueblos tan hermosos y bien cuidados. Nuestro  destino inicial fue 

Peñarroya de Tastavins. Justo la citada carretera nacional llega hasta el cercano 

Monroyo; ambos pueblos custodian el valle formado por los ríos de sus mismos 

nombres y de curso casi paralelo. Sus arracimadas casas descienden hasta los 

cursos fluviales próximos. En uno de ellos se halla el santuario medieval de la 

Virgen de la Fuente, donde tomamos fuerzas para iniciar una ruta circular 

desde Peñarroya, atravesando algunos montes y ríos. El barranco del río Sunc, 

escaso de agua, nos sobrecogió por sus cascadas, fauna y flora mediterránea. 

El camino discurre a veces por el mismo cauce, que, afortunadamente, por la 

sequía, pudimos recorrer sin mayores problemas. Comimos al pie de una 

cascada, en la soledad más absoluta pues al parecer es poco frecuentada esta 

ruta de seis horas y un desnivel de unos 600 metros. Tras unas trepadas por 

laderas algo expuestas salimos a praderías y casas abandonadas, testigos de un 

pasado áspero en esas zonas aisladas y montañosas. Las flores de mayo 

estaban relucientes tras la reciente lluvia y brillaban al sol perfumando nuestro 

paseo. Desde un alto vimos cadenas montañosas sin fin, que casi superpuestas 

han defendido la meseta de la costa desde que al hombre le dio por batallar, 

haciendo complicado cualquier avance enemigo. Los tonos blanquecinos de la 

caliza y marrones del conglomerado se tornaban azulados en la distancia, 

graduando los colores con pinceladas de los verdes oscuros de los pinosque 

pueblan las escarpadas paredes. Por cierto, para los amantes de la escalada, la 

roqueda de Masmut, por cuya base pasaba el camino, compite con las célebres 

paredes de Riglos en tamaño y firmeza. 

  



 

7 

Ya en Peñarroya, es obligada una visita por el pueblo de calles estrechas 

y paralelas en la falda de la montaña, ahora protegidas solo por las ruinas de su 

castillo. El general Espartero se encargó de dejarlo en su aspecto actual, pues 

esta zona constituyó uno de los reductos fieles al carlismo durante las tres 

guerras decimonónicas. Llaman la atención las balconadas de pino, parecidas a 

las canarias, que sobresalen de sus fachadas, así como el tono azulón de 

muchas casas, ahora más descolorido, por una antigua creencia de que tal color 

alejaba los insectos y las enfermedades.  

 

Ya a media tarde, sin saber muy bien qué hacer, sugerí que siempre 

había oído hablar de Morella y que me gustaría conocer esa ciudad. Estaba a 

unos 25 Km y como la excursión venía motivada por un regalo de cumpleaños 

atrasado, la familia enseguida accedió a tan inocente petición. Ya en Castellón, 

Morella, también en la N-232, nos recibió con un acueducto medieval, su 

muralla y la roca de apoyo de  su gran castillo dominando el valle. Atravesamos 

la imponente portada y comenzamos a pasear por sus empedradas calles. 

Todos a los que no habíamos encontrado en el monte por la mañana se 

hallaban en Morella de paseo y, sobre todo, de compras. Parece un pueblo-

supermercado, con tiendas de variopintos productos: quesos, bisutería, 

camisetas, pastas (que no pan), bastones, faldas, etc. Por alguna extraña ley 

de recurrencia, esas tiendas se volvían a repetir en similar secuencia cada 50 

metros, eso sí, con diferentes compradores y vendedores. Huimos un poco de 

esa zona para visitar la basílica, de obra gótica, acercarnos al castillo, hacer la 

ronda de la muralla, disfrutar de las vistas, de la arquitectura civil y de 

imaginarnos cómo sería la vida en el medioevo, cuando supimos que varios de 

los castillos de la zona se hacían señales si el enemigo se movilizaba. 

 

           F. Antoñanzas (12 de Mayo de 2017) 
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