
 

  

 
Sociedad de Montaña Sherpa 

 

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

Teléfono: 941 256935 

www.sherparioja.es 

E-mail: sdadsherpa@gmail.com 

 
 

 

BOLETÍN 

INFORMATIVO 

SHERPA      

 

 

ín

Nº 296 

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


NOTICIAS 
 

13/09/20. "Vallehermosa” 

 Pipaón - Castillo de Vallehermosa - Artesilla - Cervera -  

Pipaón 

 Sierra Cantabria 

 Hora de salida: 8 horas 

 Distancia 13 kilómetros 

 Desnivel 600 metros 

 Dificultad: Media 
 

27/9/2020 “Subida a Valvanera”:  

 Hora de salida: 7: 30 desde la estación de autobús 

 El recorrido será de Anguiano al Monasterio de 

Valvanera 

 Distancia: 15 kilómetros. 

 

10-11-12/10/20. "Teixedal de Casaio" 

  

25/10/20. "Pico Cuervo". 

 

Primera semana de Noviembre: Jornadas de Divulgación de 

Deportes de Montaña 

 

Ganador del concurso fotográfico “Este verano sin ir tan lejos”:  

 Autor: Juan Carlos Comerón 

 Título: “Vía Láctea en Neila” 

 

Todas las actividades estarán supeditadas a 

la evolución de la pandemia 

 



 

Apertura de la sede 

La apertura de la sede ha tenido lugar el día 28 de agosto en el horario habitual. 

Somos conscientes de la situación en que nos encontramos en este tiempo de 

pandemia y que nos afecta a todos en mayor o menor medida. 

En lo que se refiere a Sherpa queremos agradecer vuestra comprensión por 

entender que no podemos ahora mismo realizar las actividades con “normalidad”, 

Vamos a retomar las actividades del Calendario Social en Septiembre, con las 

medidas de prevención necesarias y siempre que la normativa vigente  en ese 

momento lo permita 

Disculpad toda esta incertidumbre pero las circunstancias nos lo imponen.  

El monte está ahí y nos espera con una belleza espectacular y con nuestro deseo 

de compartir juntos.  

Estamos poniendo todas nuestras ganas e ilusión en mantener activa la sede, el 

Boletín y los demás medios de comunicación, e informaros de todo. 

Gracias por vuestra paciencia y participación en las actividades del club. 

Os esperamos con todas las ganas del mundo. 

Y recordaros 

¡¡Sherpa lo hacemos todos!! 

 



 
S.M. Sherpa 

- Proceso electoral - 
 

La Junta Directiva de la Sociedad de Montaña Sherpa, en acuerdo de Junta del 

pasado 27 de Agosto de 2020, ha decidido iniciar el proceso electoral, quedando el 

mismo tal como sigue: 

En primer lugar, se nombra una Junta Electoral para que lleve a cabo este 

proceso. Así se nombra como: 

 Presidenta: Josefa Cruces  
 Secretaria: Flora Merino 
 Vocal: Divina Porres 
 Suplente: José Ortiz 

 
En segundo lugar, se abre el período para presentar candidaturas a Presidente 

de la Sociedad, que va desde la publicación y recepción de este escrito hasta el 12 de 

Octubre de 2020. Ese mismo día se publicarán en el tablón de anuncios las 

candidaturas presentadas, abriéndose a continuación un período de tres días para 

presentar reclamaciones y otro más para la resolución de impugnaciones, a cuyo 

término (16 de Octubre de 2020), se proclamarán los candidatos. 

Los requisitos para que una persona sea candidata son: 

 Ser mayor de edad. 
 Ser socio de Sherpa. 
 Estar al corriente de pago de las cuotas sociales. 

 
En tercer lugar, se convoca Asamblea General Extraordinaria para la elección 

de Presidente entre las candidaturas presentadas, a celebrar el día 30 de Octubre de 

2020, a las 20:45 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda 

convocatoria. 

Ana Yániz Pérez de Albéniz 

 (Secretaria de la Sociedad de Montaña Sherpa) 

 

¡¡¡Es importante tu participación, 

Sherpa la hacemos entre todos!!! 

 



Medidas de prevención reapertura de la sede  

Debido a la situación que estamos viviendo desde la Junta Directiva se han tomado las 

siguientes medidas de prevención: 

 Para evitar aglomeraciones en la sede es recomendable hacer los 
trámites vía telemática. 

 Adquisición de billetes: 
o Es preferible realizar la adquisición de billete por  vía 

telemática: 
o Ponerse en contacto con Sherpa para confirmar que hay 

billetes. 
o Realizar un ingreso bancario y enviarlo al correo electrónico 

formalizando así la adquisición   
 

CC: ES32 2038 7494 8260 0013 6889  

TELÉFONO: 941 25 69 35  

E-MAIL: sdadsherpa@gmail.com 
 

 Tramitación de tarjetas federativas: 
Requisito indispensable ser socio de Sherpa 

o Ingreso previo en la cuenta de SHERPA abierta en 
Bankia/Caja Rioja y cuyo número es el siguiente: ES32 2038 
7494 8260 0013 6889 

o El importe del ingreso se ajustará exactamente al precio de la 
modalidad escogida (más el precio de los suplementos, si 
fuera el caso). 

o En el apartado concepto del recibo se deberá especificar: 
Nombre, apellidos y licencia elegida. 

o Solicitar dos recibos justificantes del ingreso (uno para Sherpa 
y otro para el propio interesado). 

o Deberás comunicarnos tu DNI, 
nombre, apellidos, dirección 
completa, teléfono o por email, 
para tener todos los datos 
actualizados, posteriormente 
enviar un e-mail con el 
justificante de ingreso. 

 

 Uso obligatorio de mascarilla 

 Limpieza de manos con gel 
hidroalcohólico 

 Aforo limitado a 20 personas 

 Distancia de seguridad 
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Foto ganadora del concurso 
“Este verano, sin ir tan lejos” 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Juan Carlos Comerón 

Título: “Vía láctea en Neila” 

 

.  



 
 

El martes 04 de agosto de 2020, tras cruzar un ABARROTADO 

Gavarnie, aparcamos la furgo en Barrage  y comenzamos a subir por 
la inteligente senda que conduce al Glaciar D,Ossou y a todo el circo 

del Grand Vignemale. 

Una vez pasadas las cuevas de Bellvue que estratégicamente mandó 

excavar el conde Russell, nuestro destino gira un poco a la izquierda 

hasta encontrar varios vivacs justo donde se acaban las últimas 
lenguas del glaciar. 

Ya con la sombra de las paredes del Petit Vignemale, escogemos 

nuestro aposento cerca de una torrentera que baja del glaciar, y 

después de asearnos un poco, nos abrigamos y Curro saca su 
maravilloso hornillo para hervir agua. 

Hoy toca gusanitos de pasta con salmón y zanahorias. 

Las vistas son MARAVILLOSAS con todo el circo de Gavarnie a 

nuestra derecha, desde los 
Astazous, Marboré, Casco, 

Torre, Brecha de Roland, 

Taillón  y Gabietous, y un 

mar de nubes entrando 
desde la France. 

 

 

 

Noche mágica y cielo lleno 
de estrellas presagian una 

buena jornada. 

Veremos si mi cuerpo 

serrano está a tono de la 
actividad. 

 

Madrugamos con los primeros alpinistas que suben hacia el 

Vignemale pasando cerca del vivac. 
Enseguida y ya con los crampones puestos, comenzamos la dura 

subidita de los dos escalones que anteceden al majestuoso circo. 



En dos horas nos plantamos en los 3.289 mts. del Clot de la Hount, 

con la intención de BAJAR! a 

buscar la Aguja Superior de 3.115 

mts. y la Aguja Inferior del Clot de 
la Hount de 3.043 mts. 

Al principio a toda cresta y con 

algún apoyo de manos. 

Cuando la cresta cambia de color 
hay cierta tendencia de izquierda y 

enseguida comienzan corredores 

MUY DESCOMPUESTOS!. 

Atentos a los hitos y a unas 
flechitas que han marcado para la 

subida. Todo ayuda. 

Tras una hora larga de bajar en 

tensión con la intención 
prácticamente imposible de no 

tirar nada, y tras un faldeo y 

destrepes por unas fisuras, 

aparece el collado que antecede a 

la primera de las Agujas, Aguja 
Superior del Clot de la Hount, que 

se alcanza con una breve trepada. 

 

 
Una vez ascendida 

y descendida esta 

Aguja, hay que 

volver a coger una 
canaleta evidente 

e igual o más de 

descompuesta y 

nuevamente  por 

territorio 
comanche ir a 

buscar la segunda 

de las Agujas, 

hasta que 
encontramos su 

collado y la 

trepada a su cima, 

Aguja Inferior del Clot de la Hount. 
Respirar profundamente y soltar todo el aire y la tensión contenida. 

 

 

Ahora toca subir los 250mts. que hemos bajado. 



La verdad es que la subida se me hizo más fácil y agradable que la 

bajada y en una hora más estábamos otra vez en la cumbre del Clot 

de la Hount. 

Bajamos al collado de Cerbillona y nos metemos en uno de sus vivacs 
a reponer un poco las fuerzas. 

Al reiniciar la marcha, en unos 15 

minutos estábamos en los 3.247 mts. 

del Cerbillona para ir a buscar la 
Aguja SW. del Cerbillona de 3.051 

mts. 

OTRA VEZ TOMATE! Al principio una 

especie de senda te deja en una 
primera repisa donde dejé aparcada la 

mochila, pero enseguida aparece EL 

CAOS!. 

Terreno descompuesto y con bastante 
desnivel en el que hay que ir 

zigzagueando  buscando  lo que 

menos malo te parezca. 

Al cabo de un rato aparece un hito y 

una canaleta a su derecha bajando, 
que te posibilita apoyar con cuidado 

las manos y te ayuda a bajar. 

Collado y trepada a la cima de la Aguja SW. del Cerbillona. 

 
 

 

Después de 

destrepar, volver al 
collado y subir la 

canaleta anterior, 

nos decantamos por 

ir a buscar la cresta 

de nuestra derecha 
subiendo, de roca 

blanquecina y que 

facilita la subida por 

terreno más estable.  
Una vez en la cima 

del Cerbillona, otro 

descanso, 

crampones y cruzar 
el glaciar para ir a 

buscar la salida del 

corredor de Gaube y 

auparnos por una pala de  tierra rojiza hasta la cima del Pitón Carré 
de 3.197 mts.,cima de la que me quedé a escasos metros hace 

cuatro años. 



 

  

 

Había cumplido un sueño y un reto personal. 
HABIAN SUCEDIDO TANTAS COSAS! 

ME HABIA AYUDADO TANTA GENTE! 

Gracias al Club. 

Muchas gracias a una lista de personas muy larga de enumerar. 
Muchas de ellas forman parte de este reto, como Pablo, Dani, 

Errekalde, Curro. 

Otras forman parte de mi vida personal, Isabel y nuestras tres hijas, 

a las que se ha añadido hace cuatro meses otro Róber. 
Otras aparecieron en mi vida en el momento justo, como el grupo de 

rescate de los GREIM! y el Dr. Arregui! 

Otra siempre ha estado ahí guardándome y ayudándome. Es la 

Virgen de Valvanera que llevaba en la mochila el 02 de octubre del 
2004. 

Sé que este reto tan importante para mí, hay gente que se lo cepilla 

en 50 días seguidos, pero cada uno tiene su tempo y su ritmo, y si no 

la montaña te dirá cuál es el tuyo. 

Es difícil explicar la atracción que ejercen las montañas sobre las 
personas. 

Los sentimientos que en una ascensión montañera se concentran, 

salen de lo más profundo del interior de cada uno. 

Sentimientos como esfuerzo, reto, superación, compañerismo, 
amistad, van brotando según va brotando el sudor de nuestros 

cuerpos en una continua ascensión hacia la cumbre. 

Difícil de explicar e incluso de entender por nosotros mismos, ese 

sentimiento interior después de una dura o muy dura jornada 
invernal en la que la ventisca arroja sobre tu cara trocitos de hielo a 

una velocidad endiablada mientras intentas vencer ese viento que 

pugna por arrojarte de esa bella cumbre a la que quieres acceder. 

Venciendo tus miedos y en un esfuerzo de superar límites anteriores, 

intentas seguir por la cresta a ese compañero con más nivel físico y 
técnico que tú, y que muchas veces se parará a esperarte para darte 

su mano segura y ayudarte a avanzar. 

Parece que la memoria de los montañeros criba y purifica tanto los 

recuerdos como los sentimientos. 
No se trata de explicar nada. 

Sólo se trata de VIVIR, SENTIR y muchas veces COMPARTIR la 

cumbre. 

Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. 
 

Roberto Yustes.  
 



“La Cuña" 
  (Un ariete sobre la Norte del San Lorenzo) 

 
Alcanzar la cima de La Cuña (2.006 metros) desde Ezcaray (812 metros) 

es un meritorio esfuerzo de unas cuatro horas de camino y 1.200 metros de 

desnivel, que nos pone frente al punto más elevado de La Rioja: el San 
Lorenzo. 

 

- Mire, carísimo amigo don Teodorino, no se ensañe conmigo porque me haya 
metido en arrobas durante este "confitamiento", que ya sabe aquello de que 
“a cada San Martín le llega su cerdo"  o como se diga... 

 

 La vía más razonable (y probablemente más hermosa) de ascenso es 

siguiendo el G.R.190 (también conocido como Altos Valles Ibéricos), que nos 
permite transitar un sendero perfectamente balizado salvando los collados de 
Sagastia, Márulla y Beneguerra. 

 

- No se exalte, mi fiel escudero Sufrates, y recuerde lo que nos decía la 
señorita Lupe en nuestra más tierna infancia parvularia: “Mens sana in 
córpore sano”.  

 

 En Beneguerra, con el Chilizarrias a la izquierda y La Cuña a la derecha 
abandonamos el camino balizado (que continúa hacia Valvanera y las 
Viniegras), y acometemos el duro desnivel que resta hasta la cumbre. Son casi 

300 metros que convienen afrontarlos con mesura porque La Cuña es una 
montaña engañadora. Su largo cordal puede destemplar el ánimo si no 

sabemos negociarlo adecuadamente, con paciencia y determinación. Antes de 
coronar su cumbre principal, tres cogotes o antecimas previos nos harán creer 
que hemos vencido la montaña. 

 

- Pues porque lleva usted las viandas y el vino, si no a buenas horas estoy 
aquí. Matahombres, mal amigo... si me da un síncope va a cargar con la 
culpa “ad eternum" 

 

 Apenas unos metros antes de alcanzar su cumbre, emergen el hito de 
piedra, el buzón montañero y un túmulo de homenaje que, ahora sí, constatan 
que estamos en la cota principal de La Cuña, a 2.006 metros de altitud. 

 

- Hala, deme un abrazo y alegre esa cara, que parece el pendón de la Santa 
Compaña. Y contemple, colega Sufrates, paisaje tan dilatado y magnífico, 
que diría el poeta.  

 

Es en ese preciso momento cuando emerge la poderosa cumbre del San 
Lorenzo, ahí enfrente, a tiro de piedra, como la enorme cabezota de un tiburón 
que quisiera devorar el cielo. Estamos dando vista a su vertiente Norte y a su 



tremenda hoya glaciar, en la que el hielo del crudo invierno se agarra como una 

lapa, causando con cierta frecuencia mortales accidentes. 
 

- Eso, encima animando al personal... Mire, porque no me queda resuello, si 
no ahora mismo lo despeñaba bien a gusto. Bueno, insufrible maestro 
Teodorino, a lo que estamos, alivie el morral que valgo menos que un peine 
sin púas. 

 

La Cuña es una montaña agradecida. Compensa con creces el esfuerzo 
invertido para llegar hasta aquí. Y no hay otra en ese entorno que ofrezca una 
visión más plena y fascinante de la montaña más alta de la comunidad riojana. 

No obstante, el lado oscuro del San Lorenzo también se observa desde aquí. Es 
difícil obviar esa realidad, sobre todo cuando la nieve se retira y queda al 

descubierto las cicatrices de la estación de esquí, que parecen no curar nunca.  
 

- No sé usted, insaciable discípulo, pero mientras termina de darle al diente, 
yo voy a descabezar un sueñecito. Esta luz tan diáfana, este aire tan puro 
me trae el sueño.  

 

 Para retornar, recomiendo variar el camino utilizado de venida y tomar 
en Márulla la alternativa que faldea el cerro de la Puerca para salir al collado de 

Bonicaparra. Y de ahí, una trocha nos baja a la aldea de Turza, en donde el 
camino viejo nos conduce entre una fresca umbría, a Ezcaray. 
 

        Jesús Mª Escarza Somovilla 

 

 
El autor en la cumbre de La Cuña, con el Cabeza Parda 

a la izquierda y el San Lorenzo a la derecha.  
 



 

 

Vallehermosa 

(13 de septiembre de 2020) 

Subida a Valvanera por Monte 2020 

(27 de septiembre de 2020) 

Teixedal de Casaio 

(10-11-12 de octubre de 2020) 

Pico Cuervo 

(25 de octubre 2020) 

Actividades supeditadas a la evolución del Covid 19 


