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Noticias 
 

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 rogamos tu asistencia. 

 

10 de Marzo de 2017. Proyección sobre Andorra 
 Tal como os informamos en el anterior Boletín, en relación a la salida a Andorra 

para el mes de Septiembre, los precios para la campaña 2017 (nos va a 
coincidir en temporada media) son de 39,80 euros / día, en régimen de 
media pensión, bufet libre en desayuno y cena. 

 Os recordamos, para quien esté interesado en esta actividad, que el próximo 
viernes 10 de Marzo, a las 21 horas, habrá una proyección de fotos referidas a 
las rutas programadas. 

 ¡¡¡Ya os podéis inscribir en las condiciones reseñadas anteriormente!!!   

 Si tienes intención de participar en esta actividad, no faltes. 
 Guía de la actividad: Luis Escarda. 

 
12 de Marzo de 2017. Marcha social Sierra de Urkilla 

 Pimpil - Uburu - Malkorra. 
 Inicio de la marcha : Galarreta (Alava). 
 Final de la marcha : Arántzazu (Guipúzcoa) 
 Características: 19 km. / 1000 m. de desnivel. 
 Guías: Castor Pérez y Merche Delgado. 

 
26 de Marzo de 2017. Marcha social Santurdejo 

 Daremos a conocer próximamente por correo electrónico las características de 
esta marcha. 

 Responsable: Jacqueline Lucio. 
 
Cambio de fechas en dos actividades sociales 

 Por causa de fuerza mayor, las siguientes actividades  cambian de fechas. 
 “Cabeza Herrera”, de Estela Terrero, pasa al 14 de Mayo. 
  “Tierras de Urbión”, de Román Soriano y Rosa Heredia, pasa al 18 de Junio. 

 
Agradecimiento 

 La Junta Gestora quiere agradecer a los socios la buena acogida tanto a la 
charla de Julio Verdú en Enero como a la proyección de Daniel Herce en 
Febrero que tuvieron lugar en nuestra sede. 

 Y os anima a seguir apoyando esta serie de eventos extra escolares. Gracias       
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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!!! 
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“Campo de estrellas” (Campamento de Invierno 2017) 

Sábado 25 de Febrero / Armentia - Nanclares de la Oca 

 Desde la basílica de Armentia iniciamos este fin de semana montañero por 

tierras alavesas. El camino busca el monte atravesando un espacio arbolado con 

aspecto de antigua dehesa boyal. Luego llegan las cuestas, que nos meten en un 

hayedo para alcanzar la primera cota del día, el Eskibel (con su torre fortaleza vigilante 

del lugar). Transitar el largo cordal de los montes de Vitoria nos permite gozar de 

amplios horizontes hacia el Norte y, sobre todo, hacia el Sur. Los verdes campos de 

cereal del Condado de Treviño, la arista dentada de la Sierra de Cantabria y el perfil 

último de las sierras riojanas, Cebollera, Urbión y Demanda.  

El tiempo es una delicia para caminar pero, bien mirado, para estas fechas 

resulta inusualmente caluroso. La calima difumina las formas y crea una suave textura 

de planos sucesivos hasta el horizonte. El Zaldiarán se defiende con laderas de duras 

pendientes. Por ello, alcanzar su cumbre, además de meritorio, supone asomarse a 

una espléndida atalaya sobre el territorio. En verdad el día está para extasiarse en la 

contemplación, pero hay que seguir. La siguiente cota es el Bustos, y luego el San 

Miguel y el collado del mismo nombre, en donde tiramos el mantel abrumados por un 

sol que pesa más de la cuenta. Y por aquello de que “en Febrero la sombra busca el 

perro”, agradecemos el descenso por la masa umbrosa del hayedo, que nos saca a 

Subijana, a sus sembrados, al odioso polígono industrial y, al fin, al colegio Menesiano.  

El antiguo balneario de Bolen, que contempló el lujo y los excesos de la 

aristocracia decimonónica, es ahora un colegio de aire decadente  en el que navegan 

como barquichuelas en el océano infinito ocho hermanos menesianos, atendiendo 

como mejor pueden un mausoleo de proporciones faraónicas. Entre ellos, el hermano 

Gil nos recibe y nos acompaña en todo momento con un celo desmedido. La visita 

guiada por parte de las dependencias del antiguo balneario nos deja la cabeza caliente 

(abrumados por una historia larga y rica que pesa como una losa de granito inmensa 

sobre las paredes del lugar) y los pies fríos (por el relente que se apodera de la tierra a 

esas horas). Y para rematar una jornada en verdad grata, el campo de fútbol se 

convierte en campo de estrellas, desde donde conocer o reconocer ese manto oscuro y 

lleno de agujeritos por donde nos llegan a la Tierra cada noche clara millones de 

guiños de las estrellas. 

 ¡Ah!, y como creo que es de justicia, quiero agradecer a Jorge y Belén su 

conocimiento montañero y el don de gentes de que hacen gala. Ojalá os podamos 

disfrutar muchos años.  

      Jesús Mª Escarza 
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Domingo 26 de Febrero / Ollabarre - Hueto Arriba 

Hoy vamos al encuentro de nuestros compañeros de disfrutes montañeros que 

iniciaron ayer el campamento de invierno de esta temporada. 

¿Campamento de invierno? Más bien de verano, día en el que el Sol luce su reinado 

con insistente fervor lo que nos obliga a aligerar la ropa desde el primer momento.  

- Pues yo dejo en el autobús el cortavientos, pues yo el chubasquero etc… así 

comienza la mañana de esta aventurera excursión. 

Ya iniciando el ascenso al dejar Ollabarre, el Sol va tornando su fervor en justicia y 

hace que las frentes vayan regándose por brillantes perlas de sudor, entre quejigos y 

madroños adornados por eléboros de verde resplandeciente. El camino pedregoso 

supone un esfuerzo que nos va a hacer ganar el derecho de contemplar lo que nos 

espera. 

Subiendo alcanzamos una zona de silenciosos molinos de viento, gigantes que nos 

observan paralizados, como si fuéramos una serpiente multicolor que va deslizándose 

por las pistas del cumbrero. 

Y… tras un relajado descanso para reponer fuerzas y saborear un breve almuerzo, 

llegamos a la magnífica atalaya que supone la cima del Oteros. Desde aquí la vista se 

pierde en un infinito que limita una ligera bruma y nos hace contemplar cimas 

conocidas semi escondidas tras ese halo lechoso y las sierras que se contemplan cuan 

cadenas sobreexpuestas unas sobre las otras, paralelas, difuminándose como olas que 

se alejan del mar. Se vislumbra al fondo el San Lorenzo, hoy triste testigo de un 

luctuoso accidente en el que dos montañeros han perdido la vida…  

La sierra de Cantabria cual divisoria de dos espacios afortunados, aquí mar de 

sierras acercándose como olas hacia nosotros y allí al fondo intuimos el valle de 

nuestro Ebro deslizándose y enriqueciendo nuestra tierra. 

Y por el otro lado… Gorbea, Amboto en la penumbra, Aizkorri y más sierras cual 

olas alejándose. 

Vamos por toda la cornisa que nos permite disfrutar de la belleza del valle de 

Cuartango, donde los verdes campos anuncian ya una próxima primavera que se 

antoja madrugadora. La vida brota con fuerza y nos trasmite esa energía renovadora. 

El restaurante para dar cuenta de nuestra comida no puede ofrecer un espectáculo 

mejor, la panorámica es impresionante y ya cuando llegamos los últimos, nos 

encontramos con que la primera fila, esa que casi tiene los pies bailando en el vacío, 

está ya ocupada y nuestro billete no nos da nada más que para disfrutar de las vistas 

desde la platea. No importa porque es tan grandioso el espectáculo que hasta parece 

que hay música en nuestro interior. 

La bajada se va haciendo lentamente al estar ya los cuerpos fatigados y tras este 

día en el que el Sol se tornó justiciero. Espero que durante el verdadero campamento 

de verano no tengamos que llevar crampones y piolet… 

Al llegar a Hueto de Arriba algunos hicieron justicia por causa del justiciero sol, al dar 

buena cuenta de sendas cervezas….                               Isidro Porres 
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“Volando ligeros por la muga de Cameros” 
(Nalda - Clavijo / 5 de Febrero de 2017) 

 

 “Qué le voy a contar que usted no sepa, si tenemos ya el pompis, con perdón, pelado 
de espanto, que como dice mi cuñada, la Fonsi, hace falta más moral que el Alcoyano para 
echarse al monte con ese astro, pero, ya ve usted, que no hay nada más veleidoso que las 
querencias del tiempo, que si hacemos caso al telediario no salimos de casa, ya le digo, que la 
cillisca más virulenta la padecimos en Clavijo, al término de la marcha, como si el tiempo dijera: 
para que veáis, que aún habéis tenido suerte, pues sí, aunque parezca un sarcasmo, así fue, el 
viento, las cilliscas, el crudo  frío por momentos, no fueron óbice ni traba ni cortapisa, hay que 
ver cómo se pone usted cuando se le afila la pluma, para disfrutar de una magnífica travesía 
por la muga de Cameros, y es que caminar tanto trecho por la divisoria misma de los dos 
Cameros, con la depresión del Ebro al frente y la sierra de Cantabria como telón de fondo, 
supone tanto un privilegio como un tributo, y el fiel de la balanza ha de decir qué extremo pesa 
más en nuestro ánimo, porque bien pensado ¿no cree usted que la balconada por la que 
discurrió en buena medida la marcha era tal cual una película en el mejor technicolor?, ¿usted 
dice que no?, ¿qué pasó más frío que el perro un comediante?, ¿que el continuo subeybaja le 
causó una tendinitis aguda en los glúteos?, ¿qué se quedó sin klinex para contener la tenaz 
moquila?, bueno, pues permítame que le diga que es usted más raro que doña Umé, que se 
ponía las sayas debajo de las calzorras, y no se me ofenda, que se lo digo con cariño, medite 
un momento, alma cándida, que hemos venido a este mundo para reflexionar, amén de comer 
y defecar, claro, a ver, aquel del fondo dice que también para hacer albondiguillas, no se 
acepta, será cochino... ¿alguien da más?, pues seguimos para bingo, ¿qué estaba diciendo?, 
ah, sí, puro espectáculo, nubada va y nubada viene, por el valle y por la sierra, ratos de calma 
en que el sol asomaba y entonces la naturaleza se moteaba de ricas tonalidades, ¿o no se 
percató usted de que la tierra va tomando un color más saturado, más oscuro, por la humedad 
que soporta?, ¿y que los cereales apuntan en los sembrados, engalanados con una hermosa 
gama de verdes?, ¿y que la sierra se ha vestido, al fin, de nieves, pintando de blancos y grises 
sus prados y sus frondas?, bueno, pues es usted, ínclito camarada, un poco morugo, si me 
permite, ¿cómo dice?, que le pillaron todas estas delicias tirando de pantalón, anda ya, 
hombre, en fin, que también hubo momentos plácidos, ya lo creo, especialmente en el ascenso 
a Peña Saida, y disfrutamos de ratos de sol y una templanza que nos permitió almorzar como 
pepes en Monte Arado, pastos que antaño fueron campos de labor, hay que ver cómo me 
come usted, y beber no le digo, que con un azumbre de vino no salva la jornada, qué 
barbaridad, así que, claro, como dice mi cuñada, la Fonsi, de la panza nace la danza, y se le 
notaba un tanto chisposo, hasta algún traspiés le vi dar, que no eran las piedras manchadas de 
nieve, no, ni el airón que nos zarandeó en Peña Saida, qué va, yo porque me agarré a los 
pelos del pecho, si no aparezco en Valdeosera, no le digo más, ¿no ha estado usted en esa 
aldea?, pues dese un garbeo un día, hombre, y gozará de un lugar ameno, que diría el poeta, y 
no me distraiga, demonios, que pierdo el hilo de la madeja, bueno, que capeamos el tránsito 
por el cordal lo mejor que pudimos, a ratos fustigados por la furia de los elementos, uy, pero 
qué bien me ha quedado esta frase, ¿no cree usted, dilecto compañero?, vamos, que no me 
beso porque no me llego, mientras coronábamos las sucesivas cumbres de Peña Saida, 
Serrezuela, Somero, Aldera y Valmayor, pero, sin duda, el peor momento de la travesía lo 
padecimos en el collado del Mallo, junto al enterramiento megalítico, cuando dábamos cuenta 
de la comida, que el frío intenso, el viento y la cillisca se ensañaron con la comitiva sin piedad, 
con decirle que al partir el chorizo me cercené una falange entumecida y ni me enteré, calla 
que no me la comí, ay agüela, esa hubiera estado buena, si después de trances como éste no 
colgamos las botas es que ya no tenemos remedio, que como dice mi cuñada, la Fonsi, sarna 
con gusto no pica, eso debe de ser, usted me dirá, y aún volvió a salir el sol, y a encapotarse, y 
acometer la furia del viento y la cillisca, y así fuimos llegando a Clavijo, un tanto desperdigados, 
pero satisfechos por haber sido testigos del poderío de la naturaleza y por el mérito que supuso 
completar sin bajas esta atrevida travesía por la muga de Cameros...”  

       Jesús Mª Escarza 
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Alquiler abierto de material 
 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 “De Nalda a Clavijo”: Jesús García 
Fdez. 

 
 

Precios productos Sherpa 
Batería externa para móvil (power bank) 6,00€ 

Buff 5,00€ 

Silbato 3,00€ 

Llavero 5,00€ 

Brazalete fluorescente 1,00€ 

Chaleco (azul o negro) 20,00€ 

Riñonera 1,00€ 

Camisetas amarilla fosforescente 6,00€ 

Camiseta azul 5.00€ 

Frontal 5,00€ 

Navaja   5.00€ 

mailto:sdadsherpa@gmail.com
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