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Noticias 
8 de Mayo de 2016. “Sierra de Urbión” 

 Recorrido: Puerto del Palo - Tres Provincias - Cabeza Herrera - Villavelayo. 

 Salida 7:30 a.m. desde la estación de autobuses. 

 Desniveles acumulados: en ascenso 1136 m. y en descenso 1750 m. 

 22 km. y grado de dificultad alta. 

 Guías: Estela Terrero y Máximo Arancón.  
 

9 - 13 de Mayo de 2016. Curso Escalada sobre Estructura Artificial 

 Del 9 al 13 de Mayo en el C.T.D. Adarraga de Logroño. 

 Organiza Ferimón y Eram. 

 Más información, en Sherpa o en la propia Federación.  
 

13 de Mayo de 2016. Jornada de Poesía 

 Obras poéticas de extensión breve, de cosecha propia o ajena. 

 Viernes 13 de Mayo, 21 h. salón social de Sherpa. 

 En el tablón de anuncios hay un listado para apuntarse los recitadores. 

 Al finalizar la velada literaria degustaremos un sencillo ágape. 
 

22 de Mayo de 2016. “Marcha familiar”  

 Recorrido: Logroño - El Cortijo (siguiendo el G.R. 99). 

 Salida a las 9:30 (Puente Sagasta -4º puente-). Regreso en bus urbano. 

 Los niños han de ir acompañados de padres o tutores. 

 Más información en Sherpa. 
 

27-28-29 de Mayo de 2016. “Subida a Valvanera” 

 Subida a Valvanera por monte. 

 Información completa en la página siguiente. 
 

5 de Junio de 2016. “Monte Larrún” 

 Bera de Bidasoa - Monte Larrún - Olhette - Playa. 

 Guías: José Mari Pérez y Jesús Altuzarra. 
 

En relación a los billetes de autobús 
 La Junta Directiva ha decidido actualizar las pautas a seguir al respecto. 

o Socios. Billetes reservados: retirarlos máximo a las 21h. del viernes 
antevíspera de la actividad. Si no es así, se ponen a la venta. 

o Socios. Es posible pagar el billete haciendo un ingreso en la cuenta de Sherpa. 
Límite del ingreso: jueves anterior a la actividad. 

o No socios. Compra del billete en Sherpa: solo la misma semana de la 

actividad. 
No socios. Ingreso en cuenta de la Sociedad (solo la misma semana de la actividad y 

hasta el jueves como máximo). 
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Valvanera 2016 
 

-XLVI Subida a Valvanera por monte- 
 El fin de semana del 27, 28 y 29 de Mayo, vamos a celebrar una nueva edición de 

esta entrañable actividad.  

 Los distintos servicios que ponemos a tu disposición para esta actividad son los que 

a continuación se detallan. 
 

 * Vía Sorzano (para la noche del viernes 27). 

- El albergue de Sorzano no está disponible por encontrarse en obras. 

- Por tanto, esta vía queda pendiente de confirmación. 

* Vía Sojuela (para la noche del viernes 27). 

- Este grupo sale a la par que los que van a Sorzano. Cenan en Sojuela y suben a 

dormir junto al refugio forestal del Moncalvillo. 

* Albergue de Anguiano (para la noche del sábado 28). 

- 28 euros (alojamiento, cena y desayuno), a pagar en Sherpa. 

- No es necesario llevar saco ni sábanas. 

- 36 plazas máximo. 

* Monasterio de Valvanera (para la comida del domingo 29). 

- 15 euros menú (café y chupito incluido), a pagar en Sherpa. 

- 90 plazas máximo. 

- Muy importante: la comida empieza a las 14:15 h. y a las 16:15 h. debe quedar 

libre el salón. Si llegas al monasterio justo de tiempo, deja la visita a la Virgen 

para después de la comida. 

* Autobús (para el domingo 29). 

- Socio infantil y socio en paro, 7 €; socio adulto, 12; no socio, 17.  

- Saldrá el domingo 29, a las 7:30 h. desde la estación de Logroño. 

- A las 8:30 h. nos juntaremos en Anguiano, para subir a Valvanera. 

- Para retornar el domingo se fijará una hora prudencial. 

* Inscripciones. 

- Desde el lunes 2 de Mayo y hasta el lunes 23 de Mayo inclusive, como fecha 

límite im-pro-rro-ga-ble, pues este día debemos comunicar al Monasterio el 

número de comensales y los menús. 

* Forma de pago. 

- Al riguroso contado, en la Sociedad. 

* Regalo. 

Para tener derecho al mismo hay que estar inscrito. El regalo se entregará a los postres, en 

Valvanera, por orden de inscripción 
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“Piedra y agua” 
(Río Linares / San Pedro Manrique - Cornago) 

- 10 de Abril de 2016 - 

Yo, cada vez que me monto en el bus de Sherpa, no puedo evitar pensar 

en lo que le vendrá a la cabeza a Vladimir, el conductor, me imagino que dirá 

“vaya sitios a donde va esta gente” ; y esta vez ha acertado, porque menudo 

sitio al que fuimos… 

Para los que nos gusta andar, marchar sin grandes pretensiones, el 

encontrar un camino natural, de los de antaño, de los que iban uniendo pueblos 

y lugares, sin más pretensión que servir de lugar de tránsito, buscando la lógica 

de la orografía sin mayores sobresaltos, es una suerte y el camino que hicimos, 

así era. 

    En la marcha se trataba de unir San Pedro Manrique con Cornago, 

siguiendo el cauce del rio Linares; y así se hizo. 

 

    El rumor del agua nos acompañó desde el primer momento, se hizo 

nuestro compañero, como una música de fondo que nos va envolviendo y 

meciendo, suavizando así el camino y permitiendo disfrutarlo sin apenas 

esfuerzo. 

     A medida que vas andando, te vas dando cuenta de lo que te rodea, 
cómo el agua va encauzándose a lo que le permite la piedra y cómo lucha con 
ella por robarle espacio, para hacer más fluido su camino. Eso mismo debieron 
ver los habitantes de estas tierras, que la piedra era la reina del lugar, que 
ocupa el trono y lo mejor que puedes hacer con ella es someterte a su fuerza y 
pedirle que te ayude en tu camino. 
    De esta manera, no encontramos cómo los hombres se hacen amigos del 

agua y la piedra, y hacen los molinos, donde obtener la harina y alimentarse 

ellos y sus animales. Sabiendo que el agua es fuerte, pero domable  y la piedra 

dura, pero maleable.  

 



 

 
5 

Vemos cómo los hombres, con las viejas piedras han hecho sus casas, casas 

donde han nacido, donde han vivido, donde han comido, donde han reído, 

donde han muerto… casas ahora vacías, pero que siguen en pie, resistiéndose 

en volver a ser solo piedras.  

     Atravesamos puentes, donde ahora los hombres han tomado las piedras 

para atravesar el agua, para verla y oírla desde arriba, creyéndose por un 

momento superior a ella, pero reconociendo que no, que no es superior a ella, 

que es su amiga y le agradece que calme su sed, a través de sus fuentes. 

 

    El hombre construye corrales, apilando las piedras y ahí guarda sus 

animales, sus otros amigos de esta tierra y con los que comparte el espacio, 

comparte el sol, comparte el frío, comparte el agua. 

    Cuando el barranco lo permite, cuando se hace menos agreste, el 

hombre se vuelve a hacer amigo de la piedra, con ella construye terrazas, 

donde cultivar su alimento, con ella hace canales, por donde su amiga el agua 

transcurre para regar las plantas y árboles. El hombre sabe que la piedra es 

inmortal, que si la trata bien, servirá para él, para sus hijos y  para los hijos de 

sus hijos…. 

     Pero el hombre es hombre, y como tal actúa. Cuando la piedra es 

menos fuerte, menos salvaje, cuando el agua es más mansa, cuando se 

llega al valle y se dejan los barrancos. El hombre vuelve  a usar a la piedra, 

pero ya no como amiga, ya no como reina de su entorno… la utiliza para 

su ansia de poder, para su vanidad y así hace castillos… y así acaba la 

amistad del hombre con la piedra, la amistad del hombre con el agua y 

con ello acaba el camino. 

Benito Díez Jalón  
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“Castillo de Ganiquete: Coge el petate y vete” 

En la soledad de la redacción de esta publicación me encuentro, solo ante el 

peligro, esclavo del ruego de un director desesperado que no encuentra apoyo 

suficiente entre la tropa para poner negro sobre blanco  en torno a la actividad que 

concitó a propios y extraños en las inmediaciones de Viniegra de Arriba aquel domingo 

de autos del 24 de abril. Y aunque me repita más que el mazapán por navidad, aquí va 

lo que este humilde redactor tiene a bien compartir con vosotros… ¡Que cruz! 

Aunque el título de esta crónica pudiera remitirnos a otra rima que en la cabeza 

de todos está presente, no por ello expresa como nada el sentir de la peña. Vamos por 

partes. Comenzamos por Vladimir y su GPS, que no sabía si llevarnos a Viniegra por 

Turruncún o Bonicaparra… Qué jodío…. Si es que no nos faltó más que dar un rule por 

Praga…  y de hecho parece que esas eran las intenciones a juzgar por el mastodóntico 

bus adjudicado para la jornada. En resumen: El torero se acojona ante el morlaco que 

le ha tocado en suerte y el toro es devuelto a corrales…¡¡ Qué país!! 

Los 15´de retraso que van en el ADN de la raza hispana se pusieron de 

manifiesto una vez más. Y así, entre chanzas y fandangos hicimos el trasbordo en la 

terminal  Jiménez de la Portalada. Saliendo de toriles un toro más chico esta vez,  la 

tropa seguía a lo suyo sin más,  rulando sin parar al juego de las sillas…  

Enfilando carretera con bus y  GPS  apropiado llegamos sin mayor contratiempo 

al que sería nuestro punto de partida: Viniegra de Arriba.  “Pero ¿qué horas son estas 

de empezar?”  Hasta algún tímido “Queremos almorzar” afloraba entre la tropa. Pues 

bien, pa bajar los ánimos y de paso el desayuno a más de uno, nos esperaba un perfil 

que ni en broma: Una subidita de 700 m. en poco más de 3,5 km… “Eso ni a 

condenados en galeras… “ Nacho, el voluntarioso ex –alcalde de la localidad  esperaba 

puntual a esta tropa de desgarramantas, abrazafarolas y de domingueros de tres al 

cuarto, mientras el dios éter hacía de las suyas emponzoñándose un tanto y mostrando 

su cara gris. A partir de ahí el viento en primer lugar, y a la postre el granizo y la 

niebla iban a ser los protagonistas del día. Tras coronar mal que bien el que iba a ser 

nuestro techo de la jornada, el castillo de Ganiquete con sus 1844 m de altitud, 

procedimos a un frugal almuerzo parapetados por el roquedo que preside su cumbre. 

Ahí se hizo más necesaria que nunca la frase que preside este escrito: “Coge el petate 

y vete”, ya que el viento no daba tregua.  Tras descartar la propuesta del alcalde de 

dirigir nuestros pasos al pico más elevado de la sierra de Castejón (el pico Cuervo con 

sus 1882 m) iniciamos un brusco descenso al collado Cagigal y su refugio, un rincón 

paradisíaco (a juzgar por el escrito) y que quedó al libre albedrío de la imaginación de 

cada cual. A partir de ahí niebla y granizo fueron de la mano y los reagrupamientos 

(esta vez sí) fueron más necesarios que nunca. Un sentimiento de rabia e impotencia 

se apoderaba de la comitiva ante la certeza de estar transitando por un paraje 

espectacular sin poder ser disfrutado como se merece: 
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“Espléndidas atalayas sobre una sierra deforestada hacen que los pastizales sean los 
auténticos protagonistas del entorno” (eso al menos decía el escrito...) Esperemos 
tener ocasiones para constatarlo. Sin embargo la sensación de estar pisando una 
alfombra en todo momento fue de lo más placentera, si bien este aspecto quedó 
deslucido por el granizo racheado que se cernía a intervalos sobre la tropa. 

 Tras pasar el collado La Solana frente al que se yergue la figura 
majestuosa del Cabezo del Santo (nos lo creeremos), llegamos ya con mayor visibilidad 
al Mojón de los Cuatro Términos (Brieva, Ventrosa, Montenegro y Viniegra de Arriba), 
quedando Montenegro a nuestra izquierda, cuyo caserío era perceptible en la lejanía y 
Viniegra a nuestra derecha, en cuya dirección encaminamos nuestros pasos. 
Precisamente el puerto de Montenegro (en plena ascensión al Berezales) comunica 
estos 2 últimos municipios y está cerrado al tráfico en numerosas ocasiones durante el 
invierno.  

El día mejoraba por momentos, perder altitud ayudaba, Pepa se despojaba de 
sus atuendos (como no podía ser menos) y un descenso placentero al encantador 
caserío que constituye Viniegra puso fin a estos 17 km de recorrido en los que no hubo 
que modificar tramo alguno (pese a la amenaza meteorológica). La buena acogida 
brindada por el alcalde, su esposa y la pareja que regenta el bar hicieron el resto. Así 
pues mediada la tarde concluyó la faena: El bus a corrales y un tal Jesús en loor de 
multitudes con vuelta al ruedo incluída.  

 
      

       Toño Ciria 

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. 

 Mejor Fotografía Marcha Social Castillo de Ganiquete: Brígida Gómez 
 

Compartir fotos 
 Os proponemos compartir vuestras fotos tomadas en actividades sociales. Para 

ello, podéis mandar al correo electrónico de Sherpa dichas imágenes y así, 
cualquiera que lo desee puede grabarlas en un pincho en Sherpa. 

 

Concierto de armónica / Propuesta de actividades 
 La Sociedad de Montaña Sherpa agradece a la Asociación de Amigos de la 

Armónica el espléndido concierto que nos ofreció en Sherpa el 15 de Abril. 

 Al hilo de esto, solicita a su amplia y variada masa social que propongáis ideas 
para realizar actividades, tanto deportivas como no.  

 

 

mailto:sdadsherpa@gmail.com
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