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Noticias 
 

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

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

o Martes 5 a las 20:15 en el Centro Cultural Ibercaja: proyección de 

las actividades de los socios de Sherpa, “Sherpas por el mundo”.  

o Miércoles 6 a las 20:15 en el Centro Cultural Ibercaja: proyección 

de espeleología, Agustín Rodriguez Teso, con “La aventura de 
viajar al pasado de Los Andes”.  

o Jueves 7 a las 20:00: Jornada en el Edificicio Quintiliano (Aula 
Magna de la Universidad de la Rioja) Javier Campos ofrece una 

proyección titulada: “Aventura y valores. El medio natural como 
escuela de vida”. 

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

Moderno  

 Liv along the way  

 Everest Green 

 Up to speed. 

 Los socios de Sherpa pueden adquirir las entradas a 5€ 
Los días 4, 5 y 6 de noviembre durante las Jornadas en 
Ibercaja. Precio venta al público 6€ 

o Domingo 10, Marcha Social por la “Sierra de Opakua” 

 Hora de salida: 8 de la mañana 

 Recorrido: 18,4  kilómetros 

 Desnivel positivo: 440 m.  Desnivel negativo: 682 m. 

 Propuesta de J. Isidro Porres 

 Venta de entradas en las proyecciones de las Jornadas 
 

 22 de noviembre de 2019: Charla sobre Crampones y Piolet 

o Título de la charla: Crampones y Piolet, tipos y usos. Un mundo 

confuso que te abrirá las puertas del alpinismo. 
o Ponente: Lorenzo J. Martínez, guía de montaña con acreditación 

UIMLA. 
o Duración: una hora aproximada 

o Temas que se tratarán: 
 Tipos de piolets disponibles en el mercado y usos de cada 

uno de ellos. 
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 Criterios a tener en cuenta a la hora de la elección del piolet 

según la actividad a realizar. 
 Tipos de crampones disponibles en el mercado y usos de 

cada uno de ellos. 
 Criterios a tener en cuenta a la hora de la elección de los 

crampones según la actividad a realizar. 

 Dragoneras y antiboots, dos temas polémicos. 
 Introducción a la teoría del pioletaje. Travesía, corredores, 

escalada. 
 Aseguramientos mediante piolet. 

 Introducción a la teoría del cramponaje. Travesía, 
corredores, escalada. 

 Mantenimiento y cuidado del material. 

 Preguntas. 

 

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

o Recorrido: Matute - barranco Rigüelo - Majada del Manzanar - 
Valdeloshaces - Collado Cervanco - San Quiles (1340 m.) - Peña 

Reló - Anguiano. 

o Longitud: 21 km. 

o Desnivel acumulado en ascenso: 935 m. 

o Desnivel acumulado en descenso: 960 m. 

o Grado de dificultad: medio (lo más complejo es el primer tramo de 

descenso del San Quiles, que resulta muy inclinado). 

o Hora de salida desde la estación de autobuses: 7:30 a.m. 

o Propuesta de Jesús Mª Escarza. 

 

 29 de noviembre de 2019: Fin del plazo para presentar Propuestas para 
las actividades de montaña 2019. 

 

Gracias a tu ayuda podremos enriquecer la Sociedad. 

¡Esperamos tu colaboración! 

 

 22 de Diciembre de 2019: Marcha del Belén 

 

 Ganador del concurso fotográfico en la Marcha Social “Urkulu – 
Araotz”: Julián Barrado 
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Marcha Urkulu – Araotz (20/10/2019) 

Pero venga, no me digas tonterías¡¡ Todos lo sabíamos!!! Las previsiones 

eran claras…. la duda no es si sí o si no, la duda es …. CUÁNDO y CUÁNTO!!! 

La esperanza es lo último que se pierde y las ganas son tan fuertes… que nos 

hacemos los tontos y claro…  

Amanece el día 20 con las calles mojadas. Aunque amanecer aún no había 

sucedido precisamente cuando un autobús casi a pleno sale de Logroño recién 

estrenadas las 7 de la mañana.  Dirección al pantano de Urkulu o eso creíamos 

todos, ja, ja, ja. El chofer tenía otros planes... Vimos a Castor por medio del 

autobús llevándose las manos a la cabeza, se llegó a poner nervioso. Hubo más 

paseíllos por mitad del bus… Vane… qué mal rato pasaste y que capacidad de 

recuperación!!! 

Al final, el chofer se avino a razones y al filo de las nueve y, qué curioso, 

¡lloviendo! Nos equipamos todos y comienza la marcha. Ojo!!!, que se despeja, 

vemos azul y un precioso arcoíris nos da la salida por una cómoda carreterita 

local que en breve abandonamos. Tan breve como el respiro que nos da la 

lluvia, que ya sería uno más de la marcha, aunque a veces parase a 

descansar... para regresar luego con más fuerza. 

Y vamos ganando altura por una sendita, a veces no se merece ese nombre, en 

la margen de un curso de agua precioso, con saltos y formaciones increíbles, 

aunque un poco difíciles de apreciar con este astro. Toda la atención puesta en 

avanzar por un terreno deslizante. Espero encontrar en cualquier momento a 

la familia de gorilas, porque perfectamente podría ser el escenario de la famosa 

película. Sensación de jungla total, humedad, luz, vegetación, suelo fangoso, 

colorido fantástico de paraguas, capas, chubasqueros… dicen del ciclismo, 

pero no saben lo que es una serpiente multicolor. 

Casi sin darnos cuenta un cambio de entorno, una explosión de verdes. Paisaje 

dominado por el musgo que recubre las rocas formando imágenes fascinantes, 

tan fascinantes como las hayas de formas diversas que los incontables años 

han esculpido. 

Es un paisaje engañoso que esconde simas de profundidades inabarcables, por 

más que algún valiente se asome a su interior… ¡¡ Quieto Chopo, que da miedo 

verte!! 

Las hayas predominan, pero de vez en cuando se cuelan pinos impresionantes, 

perdón a los puristas, pero mi cultura arborícola no da para identificar 

especies. Me atrevo un poco con las hayas, pero a los demás los clasifico por 

grandes y pequeños y la subfamilia en feos o bonitos. 

Después de un rato disfrutando de los caprichos de los musgos, la vista se 

abre y lo que aparece te transporta a otras latitudes ¡¡CÓMO PUEDE ESTAR 

ESTO AQUÍ!! ¡¡Alucinante el Polje de Degurixa!! 
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Impresionante valle vestido con una alfombra verde perfectamente mantenida 

por sus legítimos habitantes. Después de reagruparnos y disfrutar de la vista, 

por supuesto... ¡¡lloviendo!!, iniciamos una corta pero exigente ascensión que 

nos coloca en una inesperada cueva, bueno cueva no, que tiene balcón 

trasero!! Reponemos fuerzas brevemente sin acomodarnos demasiado, ya que 

el ganado tiene el terreno conquistado y no es muy acogedor!! 

El paso por el valle de Araotz es espectacular. En la ruta del agua no solo 

llueve… vamos constantemente por encima de una enorme tubería que incluso 

debemos cabalgar en un par de ocasiones… Después de perseguirla de forma 

incansable al fin llegamos al lugar donde empieza todo. Un estanque artificial 

de caprichosas formas y bastante necesitado de suministros, esperemos que el 

día de hoy sea el comienzo de un periodo de abastecimiento… que buena falta 

que hace!! 

Las tres y la tropa se subleva. Por supuesto la ascensión al Orkatzategi queda 

descartada… siempre es bueno tener una excusa para volver. Pero, ¿y la 

comida? La lluvia nos acompaña incansable y no es cuestión de comer a la 

intemperie!! 

 

El ojo de Aitzulo nos deja a todos sin palabras, bueno, había repetidores que ya 

lo conocían. Mi impresión es que por veces que lo veas es un lugar que no te 

deja frío. Increíble ventana sobre el valle de Oñati que más tarde veríamos 

desde el lado contrario, ya en el autobús!! 
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¿Comemos?, ¿No?, ¿Sí? En seguida aparecen los primeros bocatas y... ya no 

hay marcha atrás, ja, ja. El tráfico de táperes de costumbre y algún tropezón 

¡hablo por mí!! El ratito de la comida en el monte es siempre especial, 

compartir se llama y es un momento genial!! 

Castor se manifiesta… ¡bueno chicos, se nos echa el tiempo encima!! 

Toca descender y por un caminito que, entre el lodo, las piedras resbaladizas y 

las hojas del otoño… nos obliga a poner los cinco sentidos, y el bastón quien lo 

tenga, a trabajar. En seguida y tras pasar junto a una finca con un original y 

artístico vallado, pisamos carretera. 

El camino a veces complicado y el agua acumulada hace que los ojos se 

iluminen pensando en el sofá y la ducha… ¿¿mejor al revés verdad?? 

Pues de eso nada, desvío a la derecha, que falta la cueva de San Elías!! Es un 

pequeño tramo y merece la pena. La vista conforme aparece es impresionante!!, 

nos cuenta Castor que es también la primera escuela de escalada, será por 

paredes!! al poner un poco de atención aparecen las clavijas y algunos 

mosquetones equipando la pared. 

Por cierto… cuidado con meter los deditos en la fuente!!!, un dedo, un hijo, dos 

dedos... vosotras mismas, ja, ja. 

El sitio bien merece una parada, nos adentramos en la cueva y se pueden 

intuir las estalactitas que en su momento hubo y que no hemos sabido 

respetar… Oyeee, a todo esto… un grupo se ha perdido!!!, menos mal que 

Mariangeles les da por radio las indicaciones precisas… aún así… consiguen 

llegar, ja, ja. 

La llegada al autobús ya es cosa de niños, recomponernos y... lo de pasar lista 

fue divertido!!, hacía mucho que no lo veía, ja, ja. 

El fondo sur del autobús tenía ganas de juerga y vaya si la tuvieron!!, en la 

zona norte a punto estuvo de vivirse una tragedia!!, la llamada de Enka a la 

Presi desde el aparcamiento del autobús!!, se fue al baño en el peor momento y 

alguien levantó la mano en su nombre cuando pasaron lista... se queda a vivir 

en el valle!!! 

 

Gracias Sherpa!!, un día fantástico                                                  

 Francis Ruiz Clavijo 
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Foto ganadora en el concurso 

fotográfico de la marcha: 

 ”Urkulu-Araotz” 

 

 

 

Autor: Julián Barrado 
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RECOMENDACIONES  GENERALES PARA PARTICIPAR EN                  
ACTIVIDADES DE MONTAÑA DE S. M. SHERPA 

 ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA EN CURSO. 

 RESPETAR LAS RECOMENDACIONES QUE MARCAN LAS PERSONAS 
QUE LLEVAN LAS MARCHAS 

 Conocer la ruta, recorrido, distancia, tiempo estimado, dificultad, 
desnivel… 

 Conocer  la previsión meteorológica.  

 Tener el nivel físico y conocimientos técnicos acordes a la actividad a 

desarrollar. 

 Llevar y saber manejar: mapa, brújula y GPS. 

 Llevar teléfono móvil con teléfonos de emergencias y batería cargada. 

 Llevar bastón que ayuda a mantener el equilibrio y reducir fatiga y riesgo 
de torceduras 

 Llevar agua y comida suficiente en función del recorrido, tiempo previsto, 
climatología y gustos y hábitos propios:  

o Llevar al menos litro y medio de agua o bebidas isotónicas. 

o No esperar a tener sed 

o Comer ligero durante las marchas, frutos secos, barras 

energéticas… 

 Calzado apto para montaña con suela gruesa que sujete el tobillo e 

impermeable. 

 Ropa: sigue la regla de las 3 capas: 

o Capa seca: fibras sintéticas que dejen pasar el sudor como 
poliéster, no algodón. 

o Capa caliente: lana y fibras sintéticas que retengan el calor 

o Capa de la protección: Impermeable con costuras y cremalleras 
termoselladas. 

 Equipo:  

o Botiquín esencial 

o Protector solar y gorra 

o Lentes de sol 

o Linterna  

o Cuerda 
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Actividades sociales 

 

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

(10 de Octubre de 2019) 

 

 

“San Quiles” 

(24 de noviembre de 2019) 

 

“Belen” 

(22 de diciembre de 2019) 


