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NOTICIAS 

 

16 de mayo de 2021 “Regadera de Sorzano” 

• Distancia 20 kilómetros 

• Desnivel 750 

• Salida a las 8:30 horas  

• Dificultad media 

• Contactar en sdadsherpa@gmail.com 

• Se realizará en coches particulares 

• Siguiendo las medidas establecidas por la Covid 19  

 

28.29.30 de mayo: “Valvanera por el monte” 

• Se retoma de nuevo esta actividad. 

• En página posterior se completará la información. 

 

Nuevas bases del Concurso fotográfico  

• Fotos tomadas durante el mes de mayo 

• El regalo será unos calcetines de lana merina con el logo de Sherpa. 

• Se podrá enviar una fotografía por socio. 

• La votación se va a realizar entre los socios de la misma manera que se ha 

venido haciendo hasta ahora. 

• El plazo finaliza el 31 de mayo 

• Enviar la fotografía a sdadsherpa@gmail.com 

 

 

AGUA 

El agua es un recurso natural indispensable para la vida, 

abundante en unas zonas  y muy escasa, y por lo tanto 

muy preciada, en otras. La adecuada utilización del agua 

en nuestro hogar está en manos de todos y la puesta en 

práctica de esas actuaciones, que ayudan a su mejor 

aprovechamiento, deben transformar ese en gestos 

rutinarios con los que contribuiremos a un mejor reparto 

del agua. 

No son demasiados los litros que cada uno de nosotros 

podemos ahorrar. Pero muchos pocos hacen un mucho, por lo que es 

imprescindible la contribución de todos al ahorro de agua, en particular, y a la 

conservación del medio ambiente, en general. 

 

mailto:sdadsherpa@gmail.com
mailto:sdadsherpa@gmail.com
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VALVANERA 2021 

El fin de semana del 28, 29 y 30 de Mayo, vamos a celebrar una 

nueva edición de esta entrañable actividad. 

 

Los distintos servicios que ponemos a tu disposición para esta actividad   son 

los que a continuación se detallan: 

• Viernes 28: Logroño – Sojuela – refugio Moncalvillo. 

o Este grupo sale el viernes a las 19 h.  desde el Pabellón de Deportes. 

Cena en Sojuela y tras la misma sube a dormir junto al refugio 

forestal del Moncalvillo. 

• Sábado 29: Sojuela-Anguiano. 

o Este grupo sube desde Logroño a Sojuela en coches particulares. 

Desde este pueblo realiza la etapa por monte hasta Anguiano. 

• Albergue de Anguiano (para la noche del sábado 29). 

o 28 euros (alojamiento, cena y desayuno), a pagar en Sherpa  

o (Es necesario un mínimo de 10 personas para servicio de cena y 

desayuno) 

o No es necesario llevar saco ni sábanas. 

• Monasterio de Valvanera (Para la comida del domingo 30). 

o 15 euros menú (café y chupito incluido), a pagar en Sherpa. 

o Muy importante: la comida empieza a las 14:15 h. y a las 16:15 h. 

debe quedar libre el salón. Si llegas al monasterio justo de tiempo, 

deja la visita a la Virgen para después de la comida. 

• Autobús (para el domingo 30). 

o Socio infantil y socio en paro, 7 €; socio adulto, 12€; no socio, 17€. 

o Autobús y menú socios: 25€ 

o El autobús tendrá una capacidad de 25 personas, siendo un autobús 

de 50 plazas. 

o Saldrá el domingo 30, a las 7:30 h. desde la estación de Logroño. 

o A las 8:30 h. nos juntaremos en Anguiano, para subir a Valvanera. 

o Para retornar el domingo de Valvanera se fijará una hora prudencial. 

• Inscripciones. 

o Desde el viernes  7 de Mayo para socios y a partir del viernes 14 de 

mayo para socios y no socios, hasta el lunes 24 de Mayo inclusive, 

como fecha límite im-pro-rro-ga-ble, pues este día debemos 

comunicar al Monasterio el número de comensales y los menús. 

• Forma de pago. 

o Al riguroso contado, en la Sociedad o por transferencia al número 

de cuenta de la Sociedad (habiéndose apuntado con antelación en 

la Sede, bien de forma presencial o telefónica, y saber que se tiene 

plaza) 

 

Se seguirán las medidas establecidas por la Covid 19 
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MORIR DE ÉXITO: AJAMIL-MONTE 

REAL-BARRANCO OSTAZA 

Si es que no sé decir que no, y mira que ya vas siendo mayorcito Toñito. 

Pues ná! Que no espabilas y ante la petición diplomática cursada por nuestro 

ínclito Jesús de escribir esta crónica no me queda más remedio que claudicar ante 

las teclas y ponerme a ello. No se puede fallar a un amigo, así que ahí os va sufridos 

lectores… 

Sin un escrito por delante que dé referencia aproximada de los lugares por 

los que discurrió la marcha (eso se avisa, tronco) aquí estoy “enfangado” ante la 

pantalla dispuesto a hacer lo que pueda sobre la jornada vivida el pasado domingo 

25 en Ajamil. Marcha que por lo demás tuvo un poder de convocatoria sin 

precedentes al cubrirse en tan solo 1 hora las plazas que permite la pandemia. La 

participación, mayoritariamente femenina, eso sí (en algo teníamos que salir 

ganando) fue super animada y la predisposición del guía y del personal, lo mejor 

del día. Esto se llama morir de éxito en estado puro, pues 15 días después nuestro 

paciente Manu volverá a repetirla para los más rezagados en lista de espera. Fue 

necesaria una llamada telefónica para hacer este escrito al propio Manu (te estás 

ganando el cielo conmigo chaval), al que tengo al otro lado del manos libres: 

- Manu tío, mira en qué marrón me he metido. ¿Me facilitas nombres, 

referencias que no tengo claras, altitudes…no sé, cualquier dato pa hacer 

esta crónica? Lo que se te ocurra. Si es que este Jesús… 

- Sin problema Tron. Toma nota………………………… 

Pues bien, con puntualidad británica y tras los alegres reencuentros con la 

tropa, las ganas de comenzar se ponen de manifiesto una vez más. Codazos, risas, 

preparativos de atuendos, abrazos telepáticos… son los ingredientes esenciales 

para empezar bien el día. Comenzamos nuestro recorrido circular desde Ajamil 

remontando el río Vargas y cruzando el mismo por un estrecho puente que nos 

pone a galope del barranco del Abejar, ruta del agua de la que Ajamil obtiene su 

agua de boca. Sus empinadas primeras rampas no impiden admirar la belleza del 

bosque. Una senda internada en un hayedo (que por esta época aún no había 

despuntado) junto al mencionado riachuelo del Abejar. Fue el marco perfecto para 

poner a prueba la falta de entrenamiento tras la pandemia de más de uno. Tras 

una dura trepada hicimos un breve receso para reponer fuerzas en este primer 

arranque en frío (ya te vale, Manu) y continuamos nuestra ascensión recortando 

las SSSSSSS de la pista en vertical a través de sendas perfectamente señalizadas que 

sacaron a la tropa a la fuente Los Helillos, homónima del refugio del mismo 

nombre al que accederemos en breve para entregarnos al almuerzo de manera 

oficial.  Un refugio acogedor cuya techumbre estaba en perfecto estado (1723 m).  

Algún runrún de amotinamiento había ya llegado a mis oídos si no se paraba a 

almorzar a la voz de YA ante  

el rugir de tripas de más de uno. Sacamos la pitanza, la bota y……..el 

cortavientos (todo hay que decirlo). Los más avispados buscamos la zona VIP del 
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refugio protegida a sotavento, en tanto vislumbrábamos a lo lejos una antena que 

iba a ser la cumbre de la jornada en Canto Hincado (1760 m). Estábamos en el 

cordal divisorio con Soria, todo ello enclavado en el espacio geográfico del 

Hayedo de Monte Real o Hayedo de Santiago. 

Allí llegados ya casi habíamos olvidado la previsión de mal tiempo para el 

finde y para la jornada de hoy (si fuésemos a hacer caso de las malas previsiones 

no saldríamos la mitad de los días) e iniciamos el descenso a Fuente Fría y de allí 

a la pradera de Ostaza, internándonos en un bosque difícil de seguir en algún 

tramo por la abundancia de ramas entrecruzadas para la obtención de pellet. Este 

particular puso a prueba la pericia de más de uno al tratar de esquivarlas (entre 

los que me incluyo). 

Daba miedo mirar el Wikiloc, cuanto quedaba, distancia recorrida, tiempo 

en parada, tiempo en movimiento… Ni de reojillo, vamos ¡A mí con esas prisas! 

Cuando se está a gusto hay que disfrutar del momento y PUNTO. Llegó la hora 

de la comida oficial en la pradera de Ostaza, un sitio fantástico protegido del 

viento con una panorámica 

envidiable Tan es así que más de 

uno estuvo tentado de echar una 

cabezadita, pero hubo de desistir 

ante los requerimientos del guía y 

del personal. 

A partir de aquí 

reanudamos el descenso 

prolongado del barranco del 

Ostaza, de gran belleza en 

muchos de sus tramos con una 

fuerte pendiente hasta la 

confluencia con la senda a 

Diustes, que comunica Ajamil con 

la localidad soriana. A partir de 

este punto la senda se hizo más 

evidente, yendo en la parte final 

de su recorrido paralela al río 

Vargas. 

De nuevo un puente puso a prueba los vértigos de más de uno, permitiendo 

a la tropa acceder a la pista principal para desembocaba en unos 2 km en el propio 

Ajamil. Tras los aplausos de rigor de la chavalería (te lo has ganado Manu), fueron 

un tanto precipitadas las despedidas al haber accedido al pueblo en coches 

particulares. Ya queda menos para que acabe esta pesadilla… Lástima que no 

tuvimos un ratín para hacer turismo en una localidad con muchos atractivos que 

merece la pena visitar. Un sitio fantástico, una compañía envidiable y una marcha 

preciosa que algún día habrá que repetir. 

 

     TOÑO CIRIA 
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“Los encantos de un humilde barranco” 

 

(Barranco del Río San Martín / 28-03-2021) 

 

Con certeza, pocos barrancos tenemos en La Rioja que ofrezcan 

tanto interés y belleza como el del Río San Martín en sus escasos 

kilómetros desde los altos de El Collado hasta su desembocadura en el 

Jubera, cerca del pueblo del mismo nombre. Pero es que además, el 

camino que lleva a la aldea de San Martín tiene un viejo regusto que 

sabe a ovejas y cabras, a pastores y perros, a caballería y arrieros...  

Los rincones de interés se suceden a medida que se asciende a 

contracorriente: las minas de plomo y plata de La Providencia nos 

muestran sus bocas desdentadas, despojos de un tiempo de actividad 

minera; el viejo puente sobre el río, justo en el punto en que el San 

Martín se comprime para salvar la angostura del barranco; la altiva 

Peña Muro, cuyos vertiginosos farallones rocosos se desploman sobre 

el cauce y dan cobijo a una nutrida colonia de buitres; la surgencia del 

río, a modo de humilde Fuentes del Restauro, vuelven a mostrar las 
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aguas que bajan escondidas desde San Martín; la aldea, encantador 

rincón que parece haber escondido de la mirada de los extraños sus 

evidentes encantos. Sin duda, una de las poblaciones del Jubera que 

mejor ha sabido huir de la ruina, labrándose un esperanzador futuro 

en su emocionante sencillez. 

A partir de aquí, el valle se abre y muestra una cara más amable, 

menos apocalíptica. Los corrales de las Ciruelas marcan un hito en el 

camino a El Collado, a donde llegamos poco después. Esta aldea 

Alpujarreña vive un tiempo extraño. Al límite de la despoblación (si 

no fuera por los últimos y tenaces vecinos, Lucía y Marcos), es sin 

embargo un punto neurálgico en este territorio extremo del Alto 

Jubera. El tránsito de senderistas, bicicleteros y “turistas" ocasionales 

abruma y sorprende. La bondad del tiempo y la belleza de estos 

parajes en primavera ayuda sobremanera, sin duda. 

Luego, perdemos altura para retomar de nuevo el curso de las 

aguas del río San Martín. Sobreviene un tramo primoroso de ribera, 

con pastos, corrales, vegetación propia del lugar y sucesivas cascadas 

que incitan al montañero a cometer una travesura infantil. 

Más abajo, dejamos por segunda vez el curso del río para salvar 

el agreste cordal que separa las 

aguas entre el Jubera y el San 

Martín. Dando vista a la geología 

poderosa y caótica del Pico Tejedo, 

echamos el segundo almuerzo del 

día. La placidez y hasta la 

somnolencia invaden a la comitiva, 

que tiene que hacer un esfuerzo 

para retomar el camino. La senda 

se abre paso entre la roca viva, en una sencilla pero emocionante 

lección de ingeniería civil. 

Y sin mayor incidencia, la comitiva llega a destino, llena de 

satisfacción por la espléndida jornada vivida en estos singulares parajes 

del Alto Jubera. Gracias a todos los presentes por su participación y 

buen talante. Así da gusto. 

 

                                                                        

Jesús María Escarza 
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 “Regadera de Sorzano” 

(16 de mayo de 2021) 

 

 

 

 

Valvanera por el monte 

(28-29-30 de mayo 2021) 

 

 

 

 

 


