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Distancia: 22km.
Desnivel acumulado: 950m.
Cimas: Peña Bajenza y Peña Saida.
Recorrido: Nalda, Ermita de Villavieja, captación de aguas, Peña Bajenza, Los
Corrales, Peña Saida, Los Corrales, Cubaldón, Nalda.
Salida: 8:30
Se realiza en coches particulares, siguiendo las medidas establecidas por la Covid 19
Vía alternativa en caso de mal tiempo

Ganador del concurso fotográfico en la marcha “Meandros de El Cortijo”, Jesús María
Escarza. Ganador del concurso fotográfico en la marcha “Sierra de la Hez” Julián Barrado.

Ayúdanos a preparar salidas por La Rioja
Desde la Junta queremos solicitar a los socios para que nos propongan salidas de montaña
por La Rioja. Así poder realizar salidas variadas hasta que termine la situación sanitaria que
estamos viviendo.
Queremos enriquecer en la medida de lo posible las actividades que realizamos, siempre
siguiendo las medidas sanitarias en vigor.
Y recuerda:
¡¡¡Sherpa lo hacemos entre todos!!!!
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“Se me va el recuerdo...”
(Belén 2020 / Castañares de las Cuevas)

Hay días que cuesta arrancar. Y parece que hoy es uno de ellos. Ahora mismo
es hora de cenar, de celebrar la Nochevieja. De celebrarla, al menos, con "yo, mi me,
conmigo”, como decía Sabina. No tengo hambre, no quiero cenar por cenar, pero
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quiero festejar de alguna manera, aunque sea de modo virtual. Somos hijos de una
cultura, a veces ignorada, otras vilipendiada, pero que nos ha hecho en buena medida
como somos.
Se me va el recuerdo a unos días atrás. Hemos realizado el rito del Belén
montañero, esta vez de forma inusual, en grupos pequeños, en varias entregas,
poniendo incluso el track del recorrido a disposición de quien estuviera interesado de
realizar el recorrido por su cuenta. Creo que ha sido una alternativa harto loable en
los tiempos de pandemia que corren...
A falta de una creencia de mayor enjundia acerca de estas cuestiones
religiosas, lo cierto es que una actividad como la del Belén predispone a los
montañeros que participan a sacar de su mochila del ayer ese legado ancestral de
sentimientos que hemos recibido, generación tras generación, y que de una manera
más o menos auténtica renovamos cada año por estas fechas.
El escenario elegido este año para tal fin ha sido espléndido, épico, diría yo,
porque la orografía que componen los barrancos que desde el Moncalvillo vierten
hacia Castañares e Islallana es de una condición tan impresionante como desconocida.
Un caos, un intrincado dédalo de abismos labrados a pico por la tenaz e infinita
erosión sobre estas paredes de conglomerados rojizos que apenas dejan paso al
arroyo y al camino.
Se me va el recuerdo a las dos ediciones anteriores: la del año 2019 en
Covaruña (Brieva de Cameros) y la del 2018 en Cerraúco (El Rasillo de Cameros), en
que la naturaleza nos puso a prueba con un tiempo adverso, terrible en extremo, pero
que no impidió que cumpliéramos con la tradición. Somos montañeros y sabemos y
aceptamos el peaje que la montaña y el tiempo se cobra.
Este año, por contra, las dos fechas elegidas han sido de pura mantequilla.
Buena la del 13 de Diciembre y aún mejor la del 20. De esta forma, fue posible
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disfrutar de lo lindo con la actividad en sí, con la Naturaleza por la que anduvimos y
con la presencia de los compañeros que esos dos días se dieron cita.
Y, también, se me va el recuerdo a tantas ediciones vividas de esta entrañable
tradición que es el Belén. Tantas cuevas, tantas montañas privilegiadas por recibir la
puesta de nuestro Belén. Y también se me va el recuerdo a los compañeros que nos
dejaron con el transcurrir de los años. En estos días tan especiales su ausencia se
hace aún más presente.
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¡¡¡Ya queda un día menos para el Belén 2021!!!

Jesús Mª Escarza Somovilla

Castillo de Castañares de las Cuevas
Fotografía: Jesús María Escarza Somovilla
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Debido a la situación que estamos viviendo desde la Junta Directiva se han tomado las
siguientes medidas de prevención:
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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

Federarse en montaña es una opción, no una obligación, pues para salir al medio natural
ninguna ley obliga a estar en posesión de una licencia deportiva, ni tampoco haber
suscrito un seguro sanitario o de accidentes. Sin embargo, tenerlos va a hacer que
nuestra experiencia sea más segura y tiene bastantes ventajas.
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En la montaña es muy recomendable contar con un seguro que nos
cubra tanto la asistencia sanitaria especializada y los costes de rescate
que podamos necesitar, como la responsabilidad civil derivada de los
daños que podamos causar a terceros. Tenemos dos opciones, contratar
un seguro privado de accidentes o, más recomendable, hacernos con
una licencia de Montaña y Escalada o de espeleología, que lleva
asociada una póliza de seguro.
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Una tarjeta o licencia es un documento que nos acredita como
practicante de un deporte y que incluye un seguro específico para esas
contingencias, de amplia cobertura y con una extensa gama de deportes
asegurados (que no cubren la mayoría de los seguros convencionales).
Eso sí, hay que tener en cuenta que la cobertura de la póliza asociada
(actividades, ámbito geográfico…) variará en función de la modalidad
de licencia que hayamos suscrito.
Los seguros vinculados a las licencias deportivas están expresamente
concebidos para cubrir los riesgos asociados a la práctica de los
deportes de montaña (accidentes, rescates, repatriaciones…) lo que, en
principio, representa una ventaja respecto a pólizas de cobertura más
genérica. Además, al
tratarse de pólizas
colectivas,
resultan
también
más
económicas.
En
cualquier caso, lo
más importante es
asegurarnos de que la
licencia (o el seguro
privado) que vamos
a suscribir es la
opción más adecuada
para la actividad que vamos a desarrollar .
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Actividades sociales

Senderos por Nalda II
(10 de enero 2021)
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