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NOTICIAS
XLIII Jornadas de Divulgación de los Deportes de Montaña
-

Lunes 8 de noviembre: Charla de La Palma “intensidad en la Isla Bonita”
Ofrecida por la Sociedad de Montaña Sherpa.

-

Martes 9 de noviembre: Charla ofrecida por Simón Elías. Titulada
“Cristaleros en los Alpes”
Miércoles 10 de noviembre: Charla de Ignacio Ascacíbar. Titulada “Vine
to Summit” De la viña a la cima.
Jueves 11 de noviembre: Charla de Fernando Antoñanzas. Titulada “Un
paseo por África”
Viernes 12 de noviembre: Charla de Espeleología ofrecida por Iosu
Granja, titulada “Subterra”
Domingo 14 de noviembre: Marcha Social “Urbasa”
o Pico: Maiza
o Recorrido: 18km. Desnivel: 600m Dificultad: media

-

19 de noviembre de 2021 reunión de Propuestas del Calendario Social de
Montaña 2022
Te animamos a participar, “Sherpa lo hacemos entre todos”
21 de noviembre de 2021 – Salida Cueva Mina Marte – San Antón (La Rioja).
- Los desplazamientos se realizarán en coches particulares.
- Cueva sencilla, ambiente húmedo, oscura, con un pequeño lago y
silenciosa.
REQUISITOS:
• No padecer lesión y/o enfermedad incompatible con la práctica
deportiva.
• Estar federado para la actividad.
• Formalizar la inscripción en la Sociedad de Montaña Sherpa.
(sherparioja.es)
MATERIAL NECESARIO:
• Casco e iluminación.
• Vestimenta que permita una buena movilidad y de recambio o buzo.
• Prenda de abrigo para las paradas en el interior de la cavidad (forro
polar).
• Agua y algo de comida individual, por las circunstancias covid-19.
Opción de comer confraternizando.
Colabora: Federación Riojana de Espeleología - C.E.C. - Gobierno de La Rioja.
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Viernes 26 de noviembre de 2021: “Luces de otoño”
- Proyección fotográfica ofrecida por Jesús Escarza
- A las 20:30 en la sede de la Sociedad
28 de noviembre de 2021: Actividad social “Pico Cuervo”
- Distancia: 20km aproximados
- Dificultad: media-alta
Ganador del Concurso fotográfico de septiembre: Justo Isidro Porres Pascual

MARCHA SOCIAL AL MONTE GORBEA
(17.10.2021)
Casualmente, una amiga mía comentó, en un grupito de montañeras,
que le gustaría ir al Gorbea. Los de Sherpa van el 17.10.2021, les dije,
si queréis puedo comprar los billetes el viernes, si quedan plazas.
Desde ese momento, y con el anticiclón rondado, cada vez que veía
el tiempo en la tele, ponía toda mi energía en visualizar un día
soleado, bien despejado, para ver en lo más alto esa “cruz de amor”
que tantas veces hemos cantado.
Jorge, nuestro guía, se unió a nosotros en valle de Zuia (Álava). Nos
informó que la marcha sería: la subida por Zarate más mediterránea
y la bajada por el rio Bayas más atlántica.
En Zarate comenzamos a andar con una temperatura amable sin
mucho sol sobre nuestras cabezas, un día perfecto para a andar; la
única duda era la niebla que se cernía en lontananza.
A las 10,45 reagrupamiento y primer tente pie de la mañana.
¿Despejará o se echará la niebla?. Me encanta estos momentos de
compartir viandas y chascarrillos, así me enteré que en Santa Engracia
bromean con palabras tan bonitas como “marrusquino” que ni es
mosto ni es vino; “despachapastores” que los de Enciso llaman a los
roba meriendas o falso azafrán; qué peculiar el Planeta de este año,
tres tíos que se esconden detrás de Carmen Mola; que ¿cómo se
secan los higos, las ciruelas y los melocotones?, etc.etc.
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Una senda preciosa de robles nos llevó a un refugio, donde tuvimos
que sacar las capas, quien las llevase, paraguas y chubasqueros para
protegernos del chirimiri y a ratos lluvia. Antes de lo que pensaba,
apareció la cruz del Gorbea ante mis ojos, bañadita de niebla, donde
posamos al lado de la virgen de Begoña.

Sin perder tiempo iniciamos el descenso por una senda con brezos a
ambos lados hasta que vimos las primeras hayas. A las 14 horas,
como si el guía hubiera previsto magistralmente que necesitábamos

un sitio para comer, allí encontramos un refugio donde comimos, la
lluvia había cesado y el sol brillaba débilmente.
Seguimos descendiendo por un espacio ya habitado por hayas,
robles, pinos y brezos gigantes hasta llegar al rio Bayas, afluente del
Ebro que desemboca en Miranda Ebro. Quedaban 4 Km. hasta
alcanzar el autobús en la casa del parque o centro de interpretación
del parque natural del Gorbea, precioso trayecto con hayas y robles
centenarios.
La fotografía que inserto en este escrito, nos indujo a tener varias
opiniones, algunas de ellas muy divertidas. “ ¡No estáis solas!”, que
sólo entendimos cuando leímos la letra pequeña (”…sois muchas las
personas
que
visitáis
nuestra
casa, este espacio
natural,
respetadlo!”).
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Después
de
tomar una caña
en el pueblo de
Murguía,
agradecí
que
Sherpa además
de las muchas
funciones
que
cumple, otra, no menos importante, es la de permitir que puedan
apuntarse a las excursiones gente no socia. Mi amiga, la única
valiente que se atrevió a venir, estaba muy satisfecha. Sentí una
profunda gratitud hacia nuestro guía por la excursión tan bonita. En
ese momento me brotaba ese Jorge como mola se merece una ola,
ooeeeee!!!!!

Nilda Jiménez

Marcha de Sherpa por el barranco de Ostaza (Hostaza) en Ajamil 24 de Octubre
2021

OSTAZA: esta vez sí lo pudimos gozar.
Ocho de la mañana y en el aparcamiento del IES Comercio un
puñado de andariegos nos distribuimos en apenas tres o cuatro
coches (otros colegas nos esperaban ya en Ajamil) y comenzamos la
marcha con un prometedor amanecer y algunos minutos de retraso;
sin contar que uno de los coches decidió pasar por Laguna antes de
llegar a Ajamil... así son las cosas.
Manu nos volvió a preparar una preciosa marcha que meses atrás
tuvo que suspenderse por climatología adversa (no asistí en aquella
ocasión), y como pudimos comprobar la preparó con mimo y
elegancia.
A eso de las nueve y veinte o y media ya calzados -bastones en ristresalimos de la plaza de Ajamil cuesta abajo para adentrarnos
enseguida por unos senderos entre bosques de hayas y riachuelos con
un cielo de intenso azul que permanecería así hasta nuestro regreso a
Logroño. A lo largo de suaves y más que llevaderas cuestas vamos
subiendo por la parte izquierda del barranco de Ostaza con los
móviles en la mano porque queremos hacer fotos por aquí y por allá.
Habremos hecho unos seis u ocho kilómetros cuando nos acercamos
ya a nuestra primera parada en la pradería de Ostaza donde dimos
cuenta a un almuerzo con vistas espectaculares: la demanda al
completo, el valle del Leza, y patatín-patatán.
_Qué buen día...
_ Si, espectacular,
_ ...precioso, si; haznos una foto aquí, anda.
_¡Vaya balcón para almorzar! ... El ambiente que se generaba pintaba
muy requetebién.
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_Vamos, arriba que nos quedamos fríos.
Y así llegamos a unos bosques de pinos a medio limpiar y a zonas
donde ya estaban cortados todos ellos. Pinos bien bonitos y sin
procesionaria, por cierto. Un poquito más arriba ya nos dice Manolo:
_Este es el punto más alto de la excursión: la antena de Canto
Hincado. A partir de ahora: a bajar… Claro que antes: las fotos de

rigor en dicho emplazamiento, bonito de veras a unos 1.770 metros
de espectáculo para nuestros ojos. Continuamos por un precioso
cordal que nos une canto hincado con el Refugio de Helillos (1.757)
y nuestro restaurante de hoy. Vemos casi todo el rato Monte Real, el
hayedo de Santiago (incluso parece que la claridad del cielo nos
muestra la cara suroeste del Moncayo).
Con los bocatas y otras viandas en la mano, los veintinueve
colmamos nuestras expectativas del día.
Tras ese
rato
de
esparcimi
ento
y
relax, de
nuevo
con
media
rioja
a
nuestro
alrededor,
nos
pusimos
en
marcha
por
la
Senda del Agua y el Barranco de las Urdantas para adentrarnos entre
bosques de pino y hayedos al Barranco de Ostaza, esta vez, por el
lado derecho; más suave quizá para una bajada disfrutona. A nuestra
izquierda el río Vargas, si no me equivoco. Tras las pendientes de la
senda del agua llegamos a la Ermita de San Martín, hito que marcaba
la proximidad de Ajamil y el final de esta preciosa ruta por su
entorno. Al llegar a los coches, me chivan que hemos recorrido unos
veintidós kilómetros y hemos tenidos unos 810 y 820 metros de
desniveles positivo y negativo.
Hay que quitarse las botas para volver a casa, aunque algunos
hubiéramos firmado para dos o tres horas más de marcha…
Quedamos en Terroba para el café de despedida, snif.
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Lo dijimos varios: no se puede pedir más.
¡Gracias Manu, otra vez!

D. G. S.

Siempre que salgas a la montaña deja dicho donde vas. Nunca vayas
solo.

El material y equipo que necesites deberá estar siempre en perfectas
condiciones de uso.

Guarda fuerzas para el regreso. Nunca tengas prisa en la montaña. Si
es preciso, hay que saber renunciar.

Utiliza los mapas y libros. Si careces de experiencia acude a los guías
de montaña.

Realiza cursos de primeros auxilios y socorro en montaña. Te
enseñarán a prevenir y a actuar en caso de accidente.

Inicia las excursiones consultando las previsiones meteorológicas y el
riesgo de aludes. Atención a las tormentas en los barrancos.

Durante la semana cuida tu preparación física. El montañismo exige
estar en buena forma.

Acude a los cursos de formación y reciclaje de los clubes y
Federación de Montaña.

Diviértete, pero sé siempre prudente. Vela por tu seguridad y la de
tus compañeros. Sé solidario.
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Recomendaciones de Montaña Segura
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GANADOR DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE SEPTIEMBRE

Página

12

Justo Isidro Porres Pascual

“Urbasa”
(14 de noviembre 2021)

“Mina Marte”
(21 de noviembre 2021)
“Pico Cuervo”
(28 de noviembre 2021)
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Siguiendo las medidas de la Covid 19

