
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

      

BOLETÍN 

informativo  

SHERPA 

Diciembre 2019 

Nº288 

 

Sociedad de Montaña Sherpa 
 

c/ Carnicerías, 4-1º izda. (esquina Calle Sagasta) 

Teléfono: 941 256935 

www.sherparioja.es 

E-mail: sdadsherpa@gmail.com 

 
 

http://www.sherparioja.es/
mailto:sdadsherpa@gmail.com


 

 
1 

1 

Noticias 
 

 17 de Diciembre de 2019: “Los Martes a la Montaña” 

o Proyección “Irán en Bicicleta” 

o 20:15 en el Centro Cultural Ibercaja 

o Entrada gratuita previa inscripción. 
 

 20 de Diciembre 2019: Cena de Navidad 

o Viernes, a las 20:30 h. salón social de Sherpa.  

o Cada participante aporta las viandas y Sherpa la bebida (vino y refrescos).  

o Se ruega moderar la cantidad de provisiones.  

o Antes de comenzar la cena se inaugurará la exposición que recoge las fotos 

ganadoras del Concurso de Fotografía de las marchas sociales del año 2019. 
 

 22 de Diciembre de 2019: Marcha del Belén 

o Brieva-Brieva 

o Hora de salida: 8 horas desde la estación de autobús 

o Distancia: 13 kilómetros 

o Desnivel: 650 m. 

o Precio de los billetes: 

 Infantiles: gratis (deberán ir acompañados de un adulto responsable) 

 Precio Socio adulto: 5€ 

 Precio No socio adulto: 15€ 

o Venta de Billetes a partir del día 10 de diciembre para socios y desde el día 16 para 

todo el mundo.  

 De manera excepcional se va a abrir la Sede de la Sociedad de Montaña Sherpa el 

miércoles 18 de diciembre para evitar aglomeraciones debidas a la tramitación de  las 

licencias. 

 para disponer de cobertura en la Licencia de Montaña desde el 1 de enero  de 2020 habrá 

que haber tramitado la licencia a más tardar el día el día 18 de diciembre de 2019  porque 

desde el día 20 FERIMON permanecerá cerrado por vacaciones. 

 

 Ganador del concurso fotográfico en la Marcha Social “Opakua” Jesús María Escarza 

Somovilla 
 

 Los ganadores del concurso fotográfico pueden pasar a recoger las fotos de la exposición 

del año 2017 y 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios productos Sherpa 

Taza 5,00€ 

Buff 5,00€ 

Silbato 3,00€ 

Llavero 5,00€ 

Brazalete fluorescente 1,00€ 

Chaleco (azul o negro) 20,00€ 

Riñonera 1,00€ 

Camisetas azules 5,00€ 

Navaja  5,00€ 

Reloj con podómetro  6,00€ 
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  CATEGORÍA  TOTAL 

       MODALIDAD B 

Mayores MB 74,99.-€    

Juveniles JB 49,84.-€ 

Juveniles Familiar JFB 30,85.-€ 

Infantiles IB 22,63.-€ 

Infantiles Familiar IFB 13,82.-€ 

       MODALIDAD C 

Mayores MC 123,55.-€ 

Juveniles JC 69,93.-€ 

Juveniles Familiar JFC 40,89.-€ 

Infantiles IC 32,39.-€ 

Infantiles Familiar IFC 18,70.-€ 

       MODALIDAD D 

Mayores MD 186,22.-€ 

Juveniles JD 106,34.-€ 

Juveniles Familiar JFD 59,10.-€ 

Infantiles ID 51,62.-€ 

Infantiles Familiar IFD 28,31.-€ 

       MODALIDAD E Mayores  ME 772,45.-€ 

       MODALIDAD D2 Mayores MD2 286,89.-€ 

       MODALIDAD E2 Mayores ME2 873,22.-€ 

  

       MODALIDAD OT 

  
(Solo para los meses de 

Octubre, Noviembre y 

Diciembre) 

Mayores MOT 46,86.-€ 

Juveniles JOT 37,15.-€ 

Juveniles Familiar JFOT 24,50.-€ 

Infantiles IOT 22,63.-€ 

Infantiles Familiar IFOT 13,82.-€ 

ACTIVIDADES   

OPCIONALES 

  
(Todas las categorías) 

BTT BTT 27,16.-€ 

Esquí Alpino SKA 37,06.-€ 

Esquí Nórdico/Fondo SKF 7,46.-€ 

Snowboard SN 52,19.-€ 

Licencias de Montaña 2020 

Tramitadas a través de S. M. Sherpa 
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LICENCIAS ESPELEO 2020 

Tramitadas a través de la S.M. Sherpa 

BÁSICA. Espeleología, 

descenso de cañones y 

barrancos, espeleobuceo y 

senderismo 

BÁSICA 

MODALIDAD 

A 

Mayor 40,14 € 

ESPAÑA Juvenil 24,17 € 

  Infantil 22,67 € 

MODALIDAD 

B 

Mayor 53,76 € 

EUROPA  Juvenil 33,59 € 

  Infantil 32,09 € 

MODALIDAD 

B1 

Mayor 72,61 € 

TODO EL 

MUNDO 

Juvenil 61,88 € 

  Infantil 60,38 € 

Espeleología, descenso de 

cañones  o barrancos, 

espelebuceo, senderismo. 

Canoa, kayak, esquí de fondo, 

esquí alpino (excluyendo esquí 

alpino fuera de pistas)  

caminatas con esquís snowboard 

alpino (excluidas las demás, 

modalidades) y travesía, 

raquetas.  

Alpinismo hasta 5000m escalada 

de roca u obstáculos artificiales 

(excluido escalada libre, sin 

cuerda). Vías ferratas. 

Bicicleta de montaña modalidad 

All Mountain (se excluyen todas 

las demás modalidades, carreras 

de BTT, accidentes por trialeras 

feeriders) y buceo. 

PLUS. 

MODALIDAD 

A 

Mayor 75,76 € 

ESPAÑA Juvenil 60,78 € 

  Infantil 59.28 € 

MODALIDAD 

B 

Mayor 83,09 € 

EUROPA  Juvenil  63,97 €  

  Infantil 62,47 € 

MODALIDAD 

B1 

Mayor 124,98 € 

TODO EL 

MUNDO 

Juvenil 116,84 € 

  Infantil 115,34 € 
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Tramitar las licencias de montaña y espeleología no es un proceso 

inmediato. Transcurre un periodo de tiempo desde que la Sociedad recibe el 

ingreso, lo gestiona, lo envía a las federaciones, éstas lo reciben y lo 

gestionan. 

Es importante recoger la licencia federativa en la Sociedad. Ante posibles 

errores que no se hayan comprobado la Sociedad no se hace responsable en 

caso de accidentes. 

 

 

 

PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS FEDERATIVAS 

 DE MONTAÑA Y ESPELEOLOGÍA 

 

1- Ingreso previo en la cuenta de SHERPA abierta en Bankia/Caja Rioja y cuyo número es 

el siguiente:  ES32 2038 7494 8260 0013 6889 

2- El importe del ingreso se ajustará exactamente al precio de la modalidad escogida (más 

el precio de los suplementos, si fuera el caso). 

3- En el apartado concepto del recibo se deberá especificar: Nombre, apellidos y licencia 

elegida. 

4- Solicitar dos recibos justificantes del ingreso (uno para Sherpa y otro para el propio 

interesado). 

5- Acudir a Sherpa con el recibo del ingreso para rellenar la hoja de tramitación. Cada 

recibo debe corresponder al ingreso de una persona. 

6- Si se desea tramitar la licencia Federativa vía electrónica, deberás comunicarnos tu DNI, 

Nombre, apellidos, dirección completa, teléfono por email (sdadsherpa@gmail.com), 

para tener todos los datos actualizados, debe ir acompañado por el justificante de pago 

escaneado. 
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Fecha Marcha Monte Km. Desnivel Dificultad Propone

19 de Enero
Senderos por 

Nalda

Pico Águila 20 900 Media Jorge

9 de Febrero Sidrería Jorge

Muladardo 16 480 Media

Otero 23 1200 Alta

8 de Marzo Dima y Mañaria Leungane 15 1100 Media Merche y Castor

22 de Marzo

Cañón rio 

Caracena
17 Baja Nilda

05 de Abril Pipaon-Cervera

Sierra 

Cantabria
12 600 Media

Marcha de bolsillo  

Oscar

26 de Abril Butrones

Butrón 

superior
19 965/665 Media José María/Jesús

10 de Mayo Calamantio Pancrudo 28-30 1200/1319 Alta Estela

24 de mayo

Subida al San 

Lorenzo 

interclubes

San Lorenzo
S.M. Sherpa y 

Trotarioja

29-30-31 

Mayo

Subida a 

Valvanera por  

Monte

S.M. Sherpa

21 de Junio

Subida al 

Santosonario
S.M. Sherpa

5 de Julio

Marcha de 

Verano
Urdaibai 12 350 Media Arturo Capellán

13 de 

septiembre
Cerro Ibaya Ibaya 22,5 980 Media

Angel Espinosa/ 

Merche Pérez

10-11-12 

Octubre

Teixedal de 

Casaio
Luis y Pilar

25 de 

Octubre
Pico Cuervo Cuervo 20 900/1000

Media 

alta
Mikel Somalo

8 de 

Noviembre
Urbasa Maiza 18 600 Media Luis Irazábal

15 de 

noviembre

Venta el 

Hambre-Pradillo

14 650 Media
Marcha de bolsillo 

Oscar

22 1000 Media

18 400 Baja

20 de 

Diciembre

Marcha del 

Belén
S.M. Sherpa

Turbón 16.5 1224 Media

Cotiella 16 1409 Alta

Pico San 

Andrés
20 1548 Alta

Pico Otal 10 1451 Muy Alta

Calendario de Actividades de Montaña

 S.M. Sherpa   2020

22-23 

Febrero

Campamento de 

invierno
Roberto Espinosa

Pendiente de 

determinar

Bujaruelo Estela y Román

28-29 

Noviembre

Valle de Ocón Sierra Hez Julián Barrado

Pendiente de 

determinar
Turbón Estela y Dani
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“DE OPAKUA A EULATE POR SIERRAS DE ENTZIA Y URBASA 

 (O LA PEQUEÑA SIBERIA)”  10/11/2019 

 

Por muchos años que lleves en la montaña y creas haber vivido y sentido y hasta visto 

todo te equivocas. La montaña como parte de la naturaleza nos habla a su modo, 

a  veces demuestra su mal genio, cuando las condiciones atmosféricas  son desapacibles y 

nos plantea situaciones penosas, pero otras veces digamos que tiene "misericordia " y el 

cierto temor que hoy llevamos dentro se fue disipando. 

Cuando se conoce de antemano el mal tiempo el cuerpo y la mente se fortalecen, como 

si se prepararían a las condiciones adversas. Digo esto por la lluvia que todavía sin partir 

ya hace su presencia. ¡Madre mía! que estoy viendo, pedazo trasatlántico que llevamos, 

un autobús de tres ejes, pienso que muy largo para esas carreteras estrechas, el conductor 

sabrá.  

Apetece la modorra que provoca el calor del bus contrastada con el frío ambiental, veo 

que la tierra ya no bebe más por los charcos que ofrecen las viñas, cultivos... El bus se 

detiene y me 

despierto 

pero... 

estamos en 

mitad de la 

carretera en 

despoblado  ¿

Qué sucede? 

Jesús el ex-

presi, ese  que 

le gusta tanto 

la fotografía 

aparece y 

retira un 

pedrusco de la calzada, desprendimientos.  Autor de la fotografía: Jesús Mª Escarza 
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Empezamos en Larraona debido a que el puerto de Opakua está cerrado y esto supone 

acortar la ruta unos 7 km. La buena sincronización  del termómetro del vehículo con el 

que se encuentra en el pueblo es de 0 grados  y el cuerpo al salir pierde el calor que 

mantenía y se destempla. Caminamos con niebla y nevando, sí que veo que cada vez hay 

más paraguas entre los montañeros. Vamos pisando una buena capa de nieve en poco 

tiempo aparece el cartel indicador de las sierras de Urbasa y Entzia y en un recorrido 

circular , aquí con mucha más nieve, pasamos por la ermita de San Benito y la ciudad 

encantada 1, un conglomerado de rocas en buena armonía con la vegetación : hayas, 

pinos y algún tejo de pequeño porte, sitio hermoso con senderos a modo de laberintos, 

con muchas entradas y salidas, para volver al cartel anterior y desde aquí ascender un 

sendero para llegar a la ciudad encantada 2 llegando a la cima del Arnotegui 1015m . 

Mencionar la pericia de Luigi y Ricardo que aunque lleven GPS la nieve forma una 

alfombra blanca que oculta todo el suelo. En esta zona es donde más acumulación de 

nieve existe, los árboles "sufren" el peso que cargan sus ramas, se producen aludes, ya sea 

por el temblor del suelo con nuestras pisada, por la vibración de la voz  pero descargan 

buena cantidad sobre nosotros. Llegamos a un collado y hasta aquí con una nevada casi 

continua desde el inicio y es el lugar donde más cantidad de "oro blanco" tenemos. 

Como si el sol tuviera envidia debido al protagonismo de esta nevada prematura que sin 

terminar de caer las hojas otoñales tienen una nevada importante, es como si el invierno 

se adelantará al otoño, entonces durante unos minutos se abre el cerco de niebla y hace 

que aparezcan nuestras sombras reflejadas en la nieve, aunque tímidamente . Ya sólo nos 

queda bajar a Eulate no sin antes descansar en la ermita de San Lorenzo, cerrada pero un 

pequeño habitáculo permanece abierto y aunque no entramos los 23 si que los 

encerrados entonan villancicos y es que el entorno lo predispone y aunque vamos con 

mucha humedad es preferible soportar la nieve que la lluvia. Tenemos la suerte de comer 

en la terraza, cubierta por cristaleras , en el bar de Eulate y esta vez las cervezas pierden 

protagonismo a favor de los ricos caldos calentitos y lo mejor de todo que la montaña 

nos ha sorprendido una vez más, nos llevamos  una gran belleza paisajística en un día 

muy aprovechado. ¡Ahora a votar!  

                                                                                                                          

                                                                    Máximo Arancón.  
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“EL GATO DISCRETO” 

Un cerdo por Navidad, 

a un gato invitó a cenar. 

No comas tanto por caridad, 

dijo el gato, vas a explotar. 

 

Porcina es mi naturaleza, 

de sin brillo dejar el plato. 

La mesura y no la pereza, 

lo felino dicta de mi recato. 

 

A cenar en la noche vieja, 

convidó el gato apurado. 

Reventóle al cerdo la pelleja, 

el gran tragón obturado. 

 

No será así mi fin de fino gato, 

amolada sea antes mi alpargata. 

Con los Sherpas iré sin boato, 

del año a la prímula caminata. 

 

Del día uno a las nueve estaré, 

de la vieja ONCE centinela. 

Botas, mochila y vino portaré, 

Alegría, almuerzo y cantinela. 

 

Cuestas y llanos quemarán, 

grasas y dulces saturados. 

Que a las dos regresarán, 

a casa con banquetes colmados. 

 

Cuestión fuere de prudencia, 

para zampar andar sin sosiego. 

Dejar sea mejor la competencia, 

de fabular al ilustre Samaniego. 

 

 

               Fabulador mayor… de la marcha: Oscar Armas. 
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“HACIA LO DESCONOCIDO” (ÚLTIMA ENTREGA) 

Es difícil poner un punto final cuando se esperan más puntos suspensivos. 

Cuando dejamos Estambul sabemos que esta parte del viaje será diferente al resto. Por 

primera vez iremos restando kilómetros, en lugar de sumar, al mismo tiempo que 

exotismo y pureza. Los últimos trayectos de Turquía nos recuerdan los momentos dulces 

de nuestro paso por este país, que abraza lo mejor de Asia y Europa. Los hacemos, cómo 

no, en autostop, en compañía de varios conductores que nos acercan hasta la mismísima 

frontera con Grecia, esa frontera que tantísimos refugiados y migrantes sueñan con 

alcanzar y cruzar. Una larga fila de cientos de vehículos con matrículas de la Unión 

Europea espera su turno para pasar, mientras los adelantamos caminando tranquilamente 

por la cuneta. Solo un puente de apenas 50 metros divide estos dos mundos custodiados 

por las banderas turca y griega. Varios militares armados nos dan el alto al vernos 

caminar en dirección al puente. Nos informan de que no podemos cruzar a pie. - ¿Y en 

bicicleta?, preguntamos. – Sí, en bicicleta podéis. – ¿Qué ocurre si corremos tan rápidos 

como una bicicleta? No recibimos respuesta alguna, pero mejor no intentarlo. 

Hemos recorrido África de sur a norte y hemos llegado hasta la frontera de China a dedo 

y, ¿no vamos a ser capaces de cruzar un puente de 50 metros? En compañía de los 

militares vamos preguntando a los conductores de los vehículos de Alemania, Bélgica, 

Francia e Italia, que aguardan su turno para cruzar, si nos pueden hacer el favor de 

llevarnos durante los 50 metros del puente. Suena cómico, pero todo el mundo baja la 

cabeza. Finalmente, el conductor griego de un camión nos abre la puerta para hacer el 

trayecto en autostop más corto de nuestro viaje. Nada más cruzar el puesto de control 

en Grecia buscamos el primer campo de trigo cosechado para plantar nuestra tienda de 

campaña. Está atardeciendo y una nube de mosquitos tigre se ceba con nosotros. Poco 

después nos cae una buena tormenta veraniega. Ya estamos en Europa. Ya podemos 

respirar tranquilos. 

Los días siguientes serán una cura de humildad para dos defensores del autostop como 

modo de viaje. Este estilo es increíblemente placentero en países como Uruguay, Sudán, 

Chile, Turquía, Armenia, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajstán, pero puede llegar a ser 

demoledor para la autoestima en otros países como, por ejemplo, Grecia e Italia. Las 

esperas ascienden de los pocos minutos a las más de dos horas para que alguien se 

interese por nosotros, que además lo suele hacer por lástima. En apenas una jornada 

pasamos de ser viajeros interesantes a vagabundos con mochila. El último trayecto del 

día lo hacemos con un alemán que lleva conduciendo ininterrumpidamente 30 horas y 

decide llevarnos, básicamente, por no quedarse dormido al volante. Esa noche 

dormiremos en un tramo de carretera abandonado bajo una fina lluvia que nos anuncia 

el fin del verano.  
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Si el primer día tuvimos que esperar mucho, parecía que cuanto más nos adentrábamos 

en Grecia más nos tocaría esperar. El segundo día batimos nuestro récord personal al 

esperar durante 7 horas a que alguien nos llevase, para finalmente recorrer 10 kilómetros, 

que, como mucho, nos hubiese costado hacer caminando 2.5 horas. Poco después, 

nuestra suerte cambia y un par de chicos muy simpáticos, uno de ellos cantante de un 

grupo de punk, paran ante nuestra mirada incrédula. Nos llevarán durante 150 

kilómetros hasta la ciudad de Ioánina, una ciudad agradable con su lago, desde la cual 

llegaremos a la frontera de Albania de Kakavia. Alcanzamos esta frontera cuando apenas 

quedan 30 minutos de luz, lo justo para buscar un sitio tranquilo para montar nuestra 

tienda de campaña en unos aparcamientos 

abandonados. 

Nuestra primera parada en Albania la 

hacemos en Jirocastra, una ciudad interesante 

custodiada por un castillo impresionante con 

búnkeres subterráneos. Muy cerca de 

Jirocastra se encuentra Lazarat, un pueblo que 

hace dos años tuvo la mayor plantación de 

mariguana ilegal de Europa y de la que vivía 

buena parte de la región, “incluso” sus 

dirigentes. Desde Jirocastra nos dirigimos a la 

costa en Ksamil, el comienzo de la Riviera 

Albanesa. Mientras nos tomamos una cerveza 

fresca y nos conectamos al wifi del bar nos 

enteramos de que nuestro sobrino Martín 

nació hace dos días. Con las vistas de la isla 

griega de Corfú y las aguas transparentes y 

turquesas de la costa de Ksamil, buscamos un 

sitio para acampar en un campo de olivos 

que llega hasta el mar. Desde la distancia nos 

acordamos especialmente de la familia a la 

que veremos ya en breve. 

El día siguiente recorreremos la costa haciendo autostop y parando en algunas calas para 

refrescarnos del sol inclemente de finales de agosto. Una multitud de italianos busca en 

esta Riviera su lugar de vacaciones, aprovechando la comodidad de los ferry diarios en 

verano que conectan Ancona y Bari con Albania. El último de los trayectos de esa tarde 

lo haremos con Kostas, quien se dirige al mismo pueblo que nosotros, Dhermi. A pesar 

de ser un trayecto de pocos kilómetros, desde el primer momento hay sintonía y vamos 

juntos a darnos un baño en una playa espectacular, la playa de Dhrale, cerca de su 

pueblo. Esa noche nos invitará a cenar y a dormir en su casa. Kostas es músico y profesor 

y un excelente conversador, así que nos lo pasamos de maravilla charlando con él. A la 

mañana siguiente nos hará el favor de acercarnos un trayecto de carretera en la dirección 
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de la capital, Tirana. Cuando nos despedimos de él, sabemos que nos quedarán pocas 

oportunidades como esta de conectar con la gente, ya que conforme nos dirigimos al 

oeste, la gente se irá volviendo cada vez más desconfiada, una variable, la de la 

confianza, inversamente proporcional a los bienes materiales. Poco después, mientras 

caminamos por una carretera sin arcén buscando un ensanche para hacer autostop, un 

coche se pone a la par nuestra y nos invita a llevarnos a la capital. El conductor, un 

albano de 19 años que se dedica a la jardinería, no duda en hacerse selfis con nosotros 

mientras conduce a 190 km/h. Me pregunto a qué jardinería se dedicará para tener 

semejante coche con 19 años, una pregunta que me haré docenas de veces en este país. Él 

mismo se encarga de dejarnos en un lugar excelente de la capital para continuar hacia el 

norte del país. Ya estuvimos hace tres años en Tirana y esta vez la dejaremos pasar.  

El siguiente trayecto será el más extraño de cuantos hagamos en Albania. Cuando para el 

vehículo, la primera pregunta que nos hace es si somos buenas personas. Parece que 

nuestra respuesta le convence y, casualidades de la vida, se dirige al mismo pueblo de 

dos casas en el lago Koman, al norte de Albania, al que vamos. Nos dice que nunca ha 

llevado a nadie así y que le dimos una buena impresión durante el segundo que nos vio 

con el pulgar al aire. Conforme hablamos con él verificamos que está como una auténtica 

regadera. Esa noche nos dejará acampar en su bar a apenas un metro de la barra, pero, 

eso sí, con vistas al lago.  

A la mañana siguiente tomaremos la primera embarcación que nos lleve a Fierze a lo 

largo del inmenso lago – que en verdad es un embalse y no un lago como lo llaman -, a 

3 horas y media de viaje en barco del pueblito de Koman. Durante el trayecto 

conocemos a Ricardo y Ana, de Barcelona, los cuales tienen un plan similar al nuestro, el 

de llegar al pueblo de Valbone para hacer la caminata de montaña hasta Theth. Ricardo 

ha trabajado para las fuerzas especiales del ejército español y nos explica el 

entrenamiento que llevaba y las misiones que llevó a cabo. Son estas historias tan 

diferentes cada día, las que hacen de viajar una experiencia similar a leer un libro escrito 

por un majara. Esa noche plantaremos la tienda en una pradera preciosa con vistas a los 

Alpes Albaneses, un sistema calcáreo que puede recordar a Picos de Europa por su 

belleza. Comprobamos que el circuito de ruta en barco por el pantano Koman, 

combinado con la caminata de Valbone a Theth es terriblemente popular y coincidimos 

con cientos de personas en la misma ruta. Cuando llegamos a Theth damos con bastante 

fortuna con un vehículo que se ofrece a llevarnos a Koplik, ahorrándonos el impuesto 

revolucionario que los taxistas han empezado a cobrar a tantísimo turista. 

….Continuará 

 

Fernando Antoñanzas 
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Ganador del Concurso Fotográfico Marcha: 

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

 

 

 

 

Jesús María Escarza Somovilla 
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Actividades sociales 

                                                  Belén 

(22 de Diciembre de 2019) 

 

                                Senderos por Nalda 

                              (19 de Enero de 2020) 

 

                                   Sidrería 

                       (9 de febrero de 2020) 

 


