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Noticias 
 

 11 de octubre de 2019: proyección digital “La llamada de la naturaleza” 

o Autor: Jesús María Escarza Somovilla 

o Hora: 20:30 en el salón social de Sherpa 

o Al finalizar compartiremos un sencillo ágape 

 

 20 octubre de 2019. Marcha social: Pantano de Urkulu - Araotz 

o Propuesta por Castor Pérez y Merche Delgado 

o Distancia: 20km. 

o Desnivel: 1.000m. 

o Dificultad: Media 

o Hora de salida: 7:00 

 

 Del 4 al 8 de Noviembre: Jornadas de Divulgación de los Deportes de Montaña 

o Lunes 4 a las 20:15 en Ibercaja , “K2 winter top appeal by Alex Txikon” 

o Martes 5 a las 20:15 en Ibercaja proyección de las actividades de los 

socios de Sherpa. “Sherpas por el mundo” 

o Miércoles 6 a las 20:15: proyección de espeleología, Agustín Rodríguez 

Teso, con “La aventura de viajar al pasado de Los Andes” 

o Jueves 7 a las 20:00: Jornada en el aula magna de la Universidad, Javier 

Campos con el título “Aventura y Valores” 

o Viernes 8 a las 20:00: Proyección de  MENDI en los cines Moderno  

 

o Domingo 10, Marcha Social por la “De Opakua a Eulate por sierras de 

Entzia y Urbasa” 

 Distancia: 18,4 km.                        

 Desnivel positivo: 440 m.                  

 Desnivel negativo: 682 m. 

 Hora de salida: 8 horas desde estación de autobuses 

 

 24 de noviembre de 2019: Marcha Social “San Quiles” 
 

Marcha Hoyos de Iregua 2019 

De forma telegráfica, quiero reconocer y agradecer el esfuerzo de todos los 

compañeros para que la 25 edición de esta hermosa actividad acabara de forma tan 

gratificante. Sin vosotros no sería posible. Ojalá nos volvamos a encontrar el próximo 

año. 

Salvo error u omisión, esta es la relación de compañeros que han colaborado el 

fin de semana propio de la actividad y que debéis recoger en Sherpa la bolsa-regalo 

conmemorativa de esta edición: 

José Mari, Francis, Rubén, Francisco, Román, Paco, Ana, Julián, Jorge, Fátima, 

Pepa, Berta, Mariola, Chopo, Oscar, José, Fernando, Máximo, Laura, Rosa, Esther, 

Andrés,  Santi, Raquel y quien escribe estas líneas. 

Jesús Mª Escarza 
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FIN DE SEMANA EN BUJARUELO 

Impresionante fin de semana en Bujaruelo 

Comenzamos desde el viernes, tarde-noche cuando recogimos a la presidenta de 

Sherpa y nos llevó el "abuelo", como llama Estela a su coche, hasta el camping Valle 

de Bujaruelo, que lujo de refugio de *****estrellas según la presi. 

Al día siguiente un poco de niebla, pero sin agua, así que los 10 montañeros, que nos 

atrevimos a ir, decidimos realizar la marcha que nuestra experta guía, Estela, con tanto 

esmero nos había preparado. 

Salimos desde el camping de Bujaruelo, cruzando el puente sobre el río Ara, por el GR 

11 hasta tomar una pista, que al cruzar otro puente nos llevaba "todo tieso" pasando 

por unas cadenas al lado de una cascada al valle escondido de Ferraras, donde 

vimos como el río desaparecía y formaba la preciosa cascada, que acabamos de 

subir. Seguimos subiendo hasta un collado con vistas hacia Panticosa para seguir 

subiendo por una zona de piedra suelta para acceder a otro collado desde donde se 

veía nuestra 

meta el Ibon 

de Ordiso, 

donde íbamos 

a comer y 

decidíamos 

por donde 

íbamos a 

volver, si una 

ruta corta 

repitiendo 

parte del 

recorrido o 

una larga 

circular para 

volver a los coches, por supuesto decidimos la larga para aprovechar el buen tiempo 

y las espectaculares vistas del valle de Otal, todo un acierto.  

En nuestro segundo día nos desplazamos hasta la Sierra de Guara, buscando un sitio 

donde no lloviese e hicimos otra ruta más corta pero muy intensa subiendo a la peña 
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San Miguel con sus cadenas y clavijas, como dice Maxi con un poco de adrenalina y 

unas vistas del Salto de Roldan espectaculares.  

Gracias a Estela, por la magnífica marcha y a todos los demás por hacer de este fin de 

semana algo perfecto.  

Esther Cañas  

 

Diez personas emprendemos esta aventura y de diez fue la armonía que 

prevaleció durante la misma. 

Aunque tenemos en el pensamiento la posible lluvia de estos días no nos 

incomoda el ánimo ya que el sábado tan solo cayó un chubasco que ni para llenar un 

vaso de agua. 

Es grandioso caminar por estos barrancos escoltados por las altas cimas; con 

subidas permanentes, tramos de cadenas, hermosos collados... 

Algunas marmotas huyen al vernos, así como cinco sarrios  un poco más arriba. El 

cielo permanece gris, divisamos en un collado el Garmo Negro y el pueblo de 

Panticosa con sol, que en pocos minutos nos alcanzó y permaneció con nosotros hasta 

casi el final de la marcha. En la zona más alta contemplamos la pista que necesitamos 

para llegar al final de la ruta, pero ¡ay! tenemos que bajar una pendiente tan 

empinada como si dejáramos una escalera apoyada en la pared, pero bueno, poco 

a poco , paso a paso y ¡hecho! Terminamos secos y con alegría. 

La noche del domingo abrieron las compuertas del cielo ¡qué manera de llover!¡ 

como sonaba el agua en los cristales del refugio !  

El domingo un desayuno tranquilo y como continuaba lloviendo, y ya que no 

podemos desplazar la lluvia, nos desplazamos nosotros hacia  la sierra de Guara, un 

valle con gran atractivo. Llegando al Salto de Roldán accedemos a la peña de san 

Miguel  para posteriormente seguir un bonito sendero descendente en un día muy 

luminoso y dar por terminada esta aventura.  

Gracias amigos por estos días, a Estela y a ti también Dani, aunque no pudiste 

venir.       

Máximo Arancón 
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DE  LA  DIFICULTAD, VIRTUD 

Todo pintaba estupendo, fin de semana de San Mateo por Bujaruelo. Haremos 

rutas de dificultad media, con unos desniveles de 1.400 a 1.300 m, y parece que el 

tiempo nos va a respetar. Entre socios de Sherpa y apegados, salíamos al Pirineo unos 

veinte montañeros. 

Aparecieron nubarrones en el firmamento y, como peras maduras, se iban 

cayendo del árbol algunos compañeros. Al final, fuimos diez los aguerridos chicarrones 

del Norte a los que, sin importar el pronóstico meteorológico, aparecimos en Bujaruelo 

a las 09:00 de la mañana listos para la marcha. 

Sábado 21; amaneció lluvioso y con nubes pero San Mateo veló por nosotros. El 

recorrido por el valle de Ordiso es precioso. Aunque tres tristes chicas nos llevamos una 

buena reprimenda, disfrutamos de lo lindo caminando. Pasamos cadenas, trepamos 

chimeneas, descubrimos valles escondidos y ascendimos por pendientes y cascajeras  

infinitas. El paisaje de los Pirineos entre nubes es maravilloso, y el restaurante en primera 

línea del agua, exquisito. La bajada infernal al valle de Otal se resolvió con tranquilidad 

y paciencia 

por parte de 

todos. 

Volvimos a 

Bujaruelo 

enteros y 

secos, aunque 

las botas 

padecieron 

un poco. 

Domingo 

22; desde las 

00:00 horas ya 

estaba 

lloviendo sin piedad, desayunamos dentro de una nube y no pintaba nada bien el día. 

Pero nuestra guía (genial, pues de la dificultad hace virtud) nos propuso bajar a la 

sierra de Guara a seguir disfrutando de la montaña. Fue un día estupendo, desde el 

salto de Rolando el  paisaje es único. El ascenso a la Peña de San Miguel (por unas vías 
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ferratas sin dificultad) fue muy divertido. Desde esta peña las vistas del pico del Fraile, 

la peña de Amán y el desfiladero del Flumen son increíbles. Toda la arquitectura del 

siglo XI de la peña de San Miguel es formidable. Terminamos el día bajando al río 

Flumen y volviendo a subir sus buenos cientos de metros, por eso de ir haciendo 

desniveles. 

Así pasamos un fin de semana de fiestas de San Mateo estupendo.  

Gracias a  Sherpa y la buena compañía. 

Mª Ángeles 

 

Estos de Sherpa no paran ¡¡Qué bien!! Y encima pude ir los dos días ¡¡Yupi!! 

Estela nos llevó a Bujaruelo a enseñarnos una ruta que descubrió: el “Valle de Ferrera”, 

con aventura y todo ¡¡Bien!!  

Había que pasar por unas cadenas, ¡Qué adrenalina!. Pero más adrenalina gastamos 

esperando al tiempo que anunciaba lluvias el fin de semana. 

Muchos desistieron y no confiaron en “San Mateo” que nos iba a dejar toda la lluvia en 

Logroño. Así que después de que si o que no, unos cuantos ni dudamos.  

Eso sí, el domingo hizo acto de presencia y sacando las nuevas aplicaciones del móvil 

elegimos el lugar sin lluvia, hacia allí nos dirigimos, a la Sierra de Guara. Destino el Salto 

de Roldán, un lugar con una pequeña ferrata, había que subir el Peña de San Miguel y 

de allí a descubrir un Dolmen que….no encontramos. Por no hacer caso a Doina que 

escuchó las explicaciones de un lugareño y nosotros seguimos por otro camino, pero el 

paseo merecía la pena, acabamos con un buen almuerzo-comida-merienda, en un 

comedor que Mikel montó en un “Plis Plas”  

Destacar a Maxi y Begoña que hicieron de bastón y animaron a una compañera a la 

que se le hizo difícil algún tramo de Pirineos. Ya se sabe, Pirineos es exigente. 

ESTELA, mil gracias pues ya se sabe que organizar algo es mucha responsabilidad y tu 

te has ofrecido, mi ¡Hurra!, mi ¡¡Bien!! un “estupendo” y  

Viva San Mateo y Santa Estela 

Laura Izquierdo 
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“Sin duelos ni demandas por tierras de 

la Demanda” 

8:45 Fresneda de la sierra 

 Entre prados, avellanos, nogales, ciruelos y manzanos, dejamos Fresneda atrás. 

No faltan tampoco frutos silvestres de este tiempo como moras, endrinas, vizcobas… 

en donde entretener el diente. 

 Hoy somos como una familia; una familia pequeña, pero bien avenida. Una 

veintena de compañeros que avanzamos a buen ritmo para espantar la friura de la 

mañana, enfrascados en conversaciones  de velador, que suenan como con sordina. 

9:30 Inicio cortafuegos 

 Acometemos con determinación este bravo cortafuegos, que asciende 

encabritado buscando el cielo. Pero con sabiduría benedictina lo vamos engañando, 

concediéndonos breves 

recesos que buscan 

tanto recuperar el fuelle 

como contemplar los 

nuevos paisajes que 

ofrecen las alturas. 

10:15 Anyuela (1429 m.) 

 Una tachuela en 

la subida, pero que 

resulta muy 

agradecida. Desde 

aquí vemos el siguiente 

objetivo: el Remendía, 

allí arriba, lejano en 

apariencia. Esta 

segunda parte de la 

ascensión se nos hace menos bravía que la primera, o será que ya le vamos cogiendo 

el gusto al “disgusto”. Ciertamente el tiempo ayuda lo suyo. Desde el Oeste entra un 

vientecillo, casi una brisa, que es una bendición. 
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12:00 Remendía (1830 m.)  

Esta montaña tiene mirada de tuerto. Quiero decir que por uno de sus costados 

el pinar le llega hasta la cumbre, impidiendo la visión. Seguimos camino, que aún 

queda tarea. Tras un breve descenso, iniciamos el tercer tramo de ascenso, ahora 

hacia el Mojón Alto, que se ve al frente, a tiro de piedra. 

12:30 Mojón Alto (1875 m.) 

El laderón que corona esta montaña se viste de hermosos naranjas, rojos, 

amarillos y verdes de las plantas de arándano maduras. Un espectáculo. Como lo es, 

en superlativo, la panorámica que desde la cima contemplamos hacia los cuatro 

puntos cardinales, en especial sobre los dos colosos locales: el Trigaza y el San Millán. 

La luz 

diáfana les 

confiere una 

cercanía y 

belleza que 

reconforta el 

cuerpo y 

exalta el 

ánimo tras 

los esfuerzos 

de la subida. 

Iniciamos el 

descenso. 

Al igual que las empinadas laderas, todo se precipita desde ese momento hasta 

llegar a Pradoluengo: Fuente Remendía, Senda de la Muñeca, Nacedero del Oropesa, 

senda de los Batanes… Rincones  y reliquias que nos hablan del rico presente 

paisajístico y que provoca nostalgia de un pasado mucho más esplendoroso. 

Bueno, en esencia esa fue una hermosa jornada de monte que hemos vivido 

con enorme agrado. Gracias a todos, en especial a Javier, nuestro guía en ese día 29 

de Septiembre, festividad de San Miguel. Hasta la próxima, ha sido un placer. 

16:30 Pradoluengo 

      Jesús Mª Escarza  



 

 
8 

8 

Ganador del Concurso Fotográfico 

en la Marcha Social 

Fresneda - Pradoluengo 

 

 

Autor: Francisco Santamaría 
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Actividades sociales 

 

Urkulu - Araotz 

 (20 de octubre de 2019) 

 

 

“De Opakua a Eulate por sierras de Entzia y Urbasa” 

(10 de noviembre de 2019) 

 

“San Quiles” 

(24 de noviembre de 2019) 

 


