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NOTICIAS 

 

 8/11/20 “Urbasa” Actividad de Luis Irazábal. Suspendida debido a las 

medidas tomadas por el Gobierno de La Rioja en relación  a la Covid. 

 15 de noviembre de 2020. Marcha de Bolsillo. Ventosa. Toño Ciria. 

Suspendida debido a las medidas tomadas por el Gobierno de La Rioja en 

relación a la Covid. 

 

 29 de noviembre de 2020. Sierra de La Hez.  Julián Barrado. Queda a la 

espera de ver cómo continúan las medidas a tomar por la Covid 19. 

 

 20 de diciembre de 2020: Marcha del Belén: “Castañares de Las Cuevas”.  

o Distancia 11km. desnivel: 450, marcha circular. Se sale de Viguera. 

o El Belén de espeleología se pone en el Castillo de Castañares, cueva 

amplia y bien ventilada. 

o El Belén de montaña en la cumbre “las Guardas”. 

o Actividad supeditada a la evolución de la Covid 19. 

 

Jornadas de Divulgación de Deportes de Montaña 2020 

 16 de noviembre:  Cueto-Cayuela “En la búsqueda de un camino” de Iván 

Expósito Une dos míticos sistemas: Cueto Coventosa y Toño Cañuela. Se 

proyectará por Zoom desde Ibercaja. 

 

 17 de noviembre: proyección de una película ofrecida por Lorenzo J.  

Martínez titulada “Himalaya, el jardín de las grandes montañas”.  

 

 18 de noviembre: proyección de una película de cine de montaña «El 

reto». La pugna durante la primera ascensión al Cervino 

 

 19 de noviembre: Félix Ruíz nos ofrecerá una proyección de fotografías  

titulada “Colores en la oscuridad”  

 
 

 20 de noviembre: Proyección de un vídeo ofrecido por Julián Barrado 

titulado “Descubriendo Mallos de Riglos” 

 

 22 de noviembre: salida al meandro de El Cortijo para su limpieza. 

 

Foto ganadora del concurso “Valvanera”: 

 

 Autora: Sonia Martínez Tapias 

 

 



“MARCHA SOCIAL POR LAS TIERRAS DE OJACASTRO” 

25.10.2020 

La marcha social del 25.10.2020 la acometemos con el respeto y 

prudencia que nos demanda las circunstancias que vivimos, dos 

grupos de 6 personas. Viajamos tres personas por coche.  

Empezamos a andar a dos 

kilómetros escasos del barrio de 

Pisón. Parece que hay suerte, no 

llueve, un tiempo apacible 

subiendo por el barranco de 

Artaso que quiere decir encina, 

en vasco.  

La subida por este hayedo, del 

mismo nombre, fue distendida e 

ideal para sentir las hojas de las 

hayas debajo de los pies, poner 

toda la atención en la pisada, 

sentir las falanges, las 

almohadillas muy extendidas en 

el suelo, sentir las manos en los 

bastones, como si no hubiera 

otra cosa que la sensación de 

contacto, nada más, hasta que el 

viento que deja una estela de hojas sobre nuestras cabezas,  y el ruido 

de los hayucos que caen, de vez en cuando, desvían mi atención y 

vuelvo a empezar. 

Encontramos dos árboles singulares, dos robles nombrados Burraldia 

y Zamaquia. Aprovechamos para salir de dudas, en qué se diferencian 

un roble rebollo y un quejigo, explicación que hemos oído muchas 

veces pero que a mí siempre me hace dudar. También nuestro guía 

tiene buen ojo para encontrar boletus que están muy mimetizados 

con las hojas de las hayas y ahí que vamos todos a “setas”, 

lógicamente. 



Después de dos horas y media sin lluvia, ésta aparece tímidamente, 

nos hace poner el gore tex, el cielo está muy encapotado y parece 

que va a pasar el esperado frente Atlántico de un momento a otro. 

Afortunadamente no dura más de media hora y vuelve a salir el sol 

cuando alcanzamos un cortafuegos con robles quejigos por el que 

subimos hasta alcanzar una pista. Después divisaríamos los picos de 

Piquilla, Chilizarrias y el majestuoso San Lorenzo, que se intuye ya 

que está lloviendo en su cima. 

Sobre nuestras cabezas se cierne el sol y el viento ahora sopla fuerte. 

Paramos a almorzar con esta bonita panorámica, muy distanciados 

unos de otros, sin compartir nada, ni galletas, ni vino, ni frutos secos. 

Y como dice la canción “qué difícil es comer despacio cuando hay 

ganas de comer”. 

 El descenso lo hacemos por un cordal divisando a la derecha robles 

y hayedos, a la izquierda pinos y al frente los picos ya citados, hasta 

que llegamos a Tondeluna, antes unas cabras alpinas han salido a 

nuestro encuentro. Bajamos a ver un aljibe llamado el cuezo de 

Tondeluna, de donde el pueblo se servía el agua en el pasado. 

Tomamos de nuevo el cordal que hemos dejado. El camino nos 

ofrece unas manzanas buenísimas, se llaman “verde doncella”. Los 

quejigos nos acompañan a derecha e izquierda, el aire presagia lluvia.  

El último tramo de la bajada ha sido pronunciado entre el barranco 

de Arbiza y el barranco de Artaso. Con conversaciones de cine y 

canciones llegamos a los coches donde repartimos los boletus. 

Un hurra para el guía Lorenzo que, además de conducirnos por esta 

bonita marcha nos vamos con el buen sabor de las manzanas verde 

doncella y un boletus para la cena o la paella de mañana. ¡!!Bendito 

Otoño!!! 

 

Nilda Jiménez 

 



Ascensión a Santo Sonario, 17 Octubre 2020.  

Este año 2020, está resultando complicado en todo y en este caso me 

refiero a las actividades montañeras, por ello aprovechando un 

espacio en el calendario decidimos la familia y amigos rendir el 

tradicional homenaje a José Mari González que cada año se repite en 

esta cumbre, la Sociedad lo viene organizando el último finde de 

junio, este año se suspendió. 

En la cumbre como viene siendo habitual, se recordó la memoria no 

sólo de José Mari sino también de los socios, amigos que nos han 

dicho adiós esta primavera. 

Este año se cumplen 50 años de la Sociedad y el marco elegido era 

Valvanera, no fue posible, también la Semana de Divulgación 

contemplaba la posibilidad de realizar proyecciones con imágenes de 

los años 70 y 80, pero esta situación parece que va para largo. 

                                                                              

  Javier Caballero. 



“TIEMPOS DE DESCONCIERTO” 

(Unas cuantas reflexiones en relación al Covid) 

 

 Vuelvo a casa a una hora inusual. Es demasiado temprano para un 
viernes. De hecho, todavía no han dado las diez de la noche. Observo cómo los 

ciudadanos se apresuran para que esa hora no les pille en la calle. A las diez 
comienza el toque de queda. Y además, como dicen que las desgracias no 

vienen solas, hoy se inicia en nuestra ciudad el confinamiento municipal. 
 
 La noche es fresca, queda y trasparente. Arriba, en un cielo oscuro y 

profundo, resplandece una luna redonda, de un brillo jubiloso. Una de esas 
noches en la que uno se atrevería a echarse solo al monte y caminar por 

nuestras queridas montañas bañado hasta la médula por una fosforescencia 
plateada. Pero no, no puede ser. Resignado, me retiro a casa. 
 

 ¿Cómo hemos llegado a esto? Mirando hacia atrás, recuerdo los meses 
de confinamiento primaveral. Quizás, armados de unas fuerzas todavía enteras, 

de un ánimo aún sin quebrar, afrontamos entonces la situación con la 
convicción de que, superados los meses de confinamiento, el mal habría 

quedado atrás, vencido y casi olvidado. Pero la realidad ha sido muy otra. La 
inconsciencia ha resultado un caldo de cultivo en el que la perversidad del virus 
se ha regodeado a gusto. 

 
 ¿Y cómo afrontamos estas semanas que sobrevienen ahora? Sherpa ha 

reducido su actividad a medida que la normativa anticovid lo iba marcando. 
Pero desde la Junta Directiva creemos que nuestra función social no debe 

desaparecer en este tiempo. Que precisamente por la situación tan 
desalentadora que vivimos, debemos seguir dando servicio, ofreciendo 
alternativas tanto a los socios como al público en general. 

 
 Por eso, en pocos días, volvemos a celebrar las añejas Jornadas de 

Divulgación de los Deportes de Montaña. Nada menos que la XLII edición. Ahí 
es nada. Claro que, en esta ocasión, no queda otro remedio que realizarlas de 

forma virtual. Es lo que toca. Vais a recibir el programa de proyecciones que se 
van a ofrecer entre el 16 y el 20 de Noviembre. Y que podréis visionar desde el 
móvil o desde el ordenador. 

 
 Por otra parte, estamos estudiando la viabilidad de establecer un foro 

para que los socios podáis manifestaros, compartir, estar en comunicación... 
Son tiempos extraños y difíciles, que pueden hacer mella en cualquiera de 
nosotros en cualquier momento. Os invitamos a seguir en contacto con vuestra 

Sociedad y con sus socios, porque... Sherpa la hacemos entre todos.  
 

      Jesús Mª Escarza Somovilla 
 



 

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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Marcha por los montes de Ventosa 

(15/11/20) 

Jornadas de Divulgación de los Deportes de Montaña 

 (16-22 de noviembre) 

“Sierra de la Hez” 

29 de noviembre 

Marcha del Belén 

(20 de diciembre) 

Actividades supeditadas a la evolución del Covid 19 

Y condicionada a la normativa existente en esa fecha 


