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NOTICIAS 

 

10-11-12/10/20. "Teixedal de Casaio" se ha aplazado debido a la situación 

actual de la pandemia. 

25/10/20. Marcha por el “Hayedo de Artaso” (Ojacastro)  

Esta actividad está pendiente de concretar los detalles. 

8/11/20 “Urbasa”   Actividad  propuesta por Luis Irazábal.  

15/11/20. “Marcha por los montes de Ventosa”, propuesta por Toño          

Ciria. 

Primera semana de Noviembre: Jornadas de Divulgación de Deportes de 

Montaña. Al no poderse realizar de la forma habitual estamos estudiando la 

posibilidad de realizar las Jornadas de manera telemática. Informaremos 

cuando tengamos algo claro. 

Ganador del concurso fotográfico “Vallehermosa”: Jesús Javier García 

Todas las actividades estarán supeditadas a la evolución de la 

pandemia. Se realizarán cumpliendo la normativa en vigor 

 

APLAZAMIENTO DE LA SALIDA A CASAIO 

Esta actividad, prevista para el 9, 10, 11 y 12 de octubre, lamentablemente, y como ya 

he informado a todos los participantes, se ha tenido que aplazar (ojo…. ¡no 

suspender!) por los motivos de todos conocidos. La situación actual, por precaución y 

sensatez, así lo hace aconsejable pero, sobre todo, por responsabilidad tanto de los 

encargados de la salida como de todos los inscritos en  la misma. 

Y queda aplazado para retomarla en mejor momento en el que la Pandemia lo 

permita. Con tiempo suficiente se comunicarán la nuevas fechas (por supuesto, ya 

para el 2021), y manteniendo, como preferentes a todos los que estaban inscritos (un 

total de 20, con dos en lista de espera) a 23 de septiembre (que era el día de la reunión 

definitiva del grupo), y siempre que deseen seguir participando. 

 La novedad, con respecto al programa inicial, será que en vez de cuatro días, la salida 

será de una semana, de lunes a sábado/domingo, y así compensaremos algo la 

desilusión de no haber podido realizarla en las fechas previstas. 

Luis y Pilar 

 



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 
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Logroño, a 1 de octubre de 2020 

 

Estimados compañeros: 

 

Como año Olímpico, también suele coincidir con año electoral en las 

Asociaciones, Clubes y Federaciones. 

Siempre pensamos en que si nos presentamos a formar parte de la Asamblea 

tiene uno que terminar como cabeza visible de la entidad, no más lejos de la realidad.  

Las asociaciones se mueven gracias a la aportación de ideas y pequeñas 

iniciativas que proponen e intentan llevar a buen fin una parte de los asociados, 

empujados por la Junta Directiva, o de la propia Junta. 

Presentarse a ser asambleario es tener la oportunidad de tener información en 

primera persona, de conocer las razones de algunas decisiones, que desde el exterior 

parecen extrañas, dudosas o incoherentes. Una vez se conoce estos razonamientos 

uno aporta su criterio y se proponen actuaciones y actividades nuevas,  o simplemente 

distintas. Con el compromiso de perder una o dos tardes al año para asistir a las 

Asambleas.  

Cuando se renuevan las instituciones, salvo gestiones catastróficas, uno suele 

creer estar en posesión de la verdad y la realidad te da o quita la razón. Los cambios 

suelen ser lentos, pero siempre satisfactorios, puesto que  son parte de ti. 

Supongo que con estas letras no se consigue mucho, pero quisiera que nos 

hiciera pensar como nos gustaría que fuesen las cosas en las actividades que me 

apasionan. 

Un saludo, 

 

Luis Fernando Caro Cantera 

Socio nº 1.328 

 

 

 

 

 

 



“Tan lejos… tan cerca” 

Érase que se era una prometedora mañana de septiembre. “Marchas de bolsillo” 

dicen que las llaman. Pero bien, de momento al igual que párvulos de infantil ahí 

teníamos a nuestro profe Óscar, pasando lista, haciendo los agradecimientos 

oportunos, así como las indicaciones de rigor que la chavalería ahí congregada 

habíamos de seguir por la contingencia del bichito con el que nos ha tocado 

bregar en este 2020: Mascarilla en los coches, respetar la distancia de seguridad 

en todo momento y dividir a la tropa en 2 grupos 

claramente separados e interconectados vía walkie a 

cargo de Óscar y Jesús respectivamente, quienes 

habían reconocido el recorrido con anterioridad. Pese 

a las indicaciones de la víspera sobre la hora y el 

punto de partida alguna que otra rezagada (y no 

miro a nadie) envía whatsapp´s de urgencia por el 

camino que denotan su tardanza: “…y no os vayáis 

sin mi, vale?” 

En fin, prolegómenos aparte emprendemos el camino 

con los casi 15´de cortesía en estos casos (o eran 

5´ejem…ejem), vía puerto de Bernedo. La otra 

alternativa era Herrera, si bien la carretera de acceso a 

Pipaón era bastante más complicada. Así pues, deambulando por el norte de la 

Sierra Toloño (antes Cantabria) y pasando por el propio Bernedo y Lagrán, al fin 

llegamos a Pipaón. “¿Echamos un vistazo al reloj? Mejor no” 

Sindy, Yolanda y Feli se unen a la comitiva desde allí (casi hacen calceta de tanto 

esperar). En la Plaza Mayor junto a la iglesia comienza nuestro recorrido por la 

calle Presbítero Miner. ¿Y quién era este buen hombre? El sabelotodo de Google 

me chiva que fue un clérigo que desarrolló una destacada carrera teologal en 

Vitoria, Sto. Domingo y San Sebastián (su ciudad natal) y que dio sus primeros 

pasos como presbítero precisamente aquí, en Pipaón. Sotanas aparte, 

abandonamos al fin Pipaón comprobando lo bien acondicionados que tiene sus 

pueblos la Diputación Foral de Álava: Casoplones por doquier (segundas 

residencias en su mayoría de gente que trabaja en Vitoria) y que reflejan lujo y 

pena al mismo tiempo: Pueblos-museo carentes de vida en su mayoría.  

Atravesando su extensa vega agrícola dirigimos nuestros pasos a la gran masa 

forestal que se abría ante nosotros. Una pista preciosa insertada bajo un hayedo 

nos lleva hasta el refugio de Olzate. Un paseo para disfrutar en todo su 

esplendor. A partir de ahí se acabaron los cotorreos porque este punto marca un 

antes y un después. El perfil del recorrido se hace endiabladamente exigente 

dejando sin aliento a la comitiva. Cada cual a su paso enfila la trocha como 



buenamente puede, sin prisa pero sin pausa, hasta culminar la primera de las 

cuatro cumbres programadas para hoy: El Castillo de Vallehermosa con sus 1256 

m. 

Nuestros compañeros precedentes ya habían abandonado la gran atalaya con 

vistas a La Rioja y ahora éramos nosotros quienes no podíamos ser menos. Pues 

bien, tras tomar altura y acometer el mayor desgaste de la jornada, tocaba ahora 

reponer fuerzas. “Bueno. Y aquí, ¿se come o se almuerza? Pues lo que te cumpla, 

alma de cántaro, que pareces nuevo”. El caso es que siempre a rebufo de nuestro 

grupo precedente acometimos tras la pitanza una trocha formada por boj y 

monte bajo. Y cuál fue nuestra sorpresa al verles saludar en lontananza sobre un 

risco no previsto en el programa, unos 150 m por encima de nuestras cabezas y 

que se antojaba bien peligroso a priori: Mendi Gorri rezaba el buzón, en 

apariencia inaccesible pero muy sencillo de abordar al acercarse a él. No 

pudimos resistir la tentación y anotamos este risco al recorrido. A pesar de que el 

sol estuvo omnipresente durante todo el día, fue fácil de torear por estos pagos, 

ya que la mayor parte del recorrido se hizo a cubierto bajo el bosque y cuando 

tomamos altura el viento resultó ser el gran protagonista. 

Retomando el programa nos dirigimos a la Artesilla (1350 m), en la que 

coincidimos con nuestros compañeros Trota´s que realizaban el mismo recorrido 

que nosotros pero en sentido contrario. Tras las fotos de rigor en tan singular 

buzón todo quedó en un fugaz encuentro con ellos por las indicaciones que 

desaconsejaban encuentros multitudinarios en todas partes (también en 

montaña). Ya solo quedaba culminar el que iba a ser el techo de la jornada, el 

Pico Cervera con sus 1384 m. Las vistas en ambas vertientes seguían siendo de 

ensueño y lo agradable del viento en altura hacía más que grato nuestro 

caminar. Una vez alcanzada la línea de cumbres del recorrido la poca diferencia 

en altura de las tachuelas que lo integraban hacía que este fuese bastante 

asequible. (Osquitar, vas aprobando con nota). A partir de este lugar divisamos 

nuestro punto de retorno: Pipaón, a donde accedimos en fuerte desnivel de 

bajada y con la temperatura subiendo en el mercurio acorde al mediodía. Una 

bajada preciosa en pleno hayedo situó nuestros cuerpos serranos en la que iba a 

ser la segunda toma del día. Alguna que otra zz ascendía de entre los robles en 

plena siesta ¿verdad, Jesús?, y tras los reclamos de las cervezas de rigor (vaya si 

calentaba) movilizamos a toda la tropa rumbo al bar.  

Sierra Toloño… Sierra Cantabria. Llámese como se quiera. Es algo que siempre 

está ahí… tan lejos… tan cerca.               Un paraíso al lado de casa pendiente 

por descubrir. 

                                                                                                                               
JOSÉ ANTONIO CIRIA 



“Valvanera en el corazón” 

 

(Valvanera - Pico La Rioja /27-09-2020) 

 

 Un grupito mínimo de compañeros estuvimos el pasado 27 de Septiembre en el 

Monasterio de Valvanera para cumplir con la añeja tradición que venimos celebrando 

desde hace cincuenta años. Nada menos. 

 

 Dadas las circunstancias, preferimos realizar un recorrido circular desde la 

misma abadía ascendiendo hasta el querido Pico La Rioja (1.565 metros). El tiempo, 

pese a la predicción, se mantuvo aceptable, nubes y claros pero sin lluvia. Eso sí, en 

las zonas más desprotegidas, el viento nos recordó sin remilgos que el otoño está aquí, 

que ha venido para quedarse... al menos durante tres meses. 

 

 De regreso al monasterio, y tras la apacible comida junto a la Fuente Santa, 

entramos a visitar a la Virgen en su camerino. Cantamos la Salve y el Himno de 

Valvanera e hicimos una impensada rueda de peticiones entre los compañeros 

presentes. 

 

 Alegría y emoción por estar en ese lugar otro año más. Y deseo por 

reencontrarnos el próximo de una manera más plena. 

 

 Un abrazo para todos.                                      

Jesús Mª Escarza Somovilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grupo Sherpa en la cumbre 
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Teixedal de Casaio 

(Aplazada ) 

Hayedo de Artaso (Ojacastro) 

(25 de octubre 2020) 

Urbasa 

(8/11/20) 

 

Marcha por los montes de Ventosa 

(15/11/20) 

Actividades supeditadas a la evolución del Covid 19 

Y condicionada a la normativa existente en esa fecha 


