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c/ Carnicerías, 4-1º izda. (esquina Calle Sagasta)

Teléfono: 941 256935
www.sherparioja.es
E-mail: sdadsherpa@gmail.com

NOTICIAS
15- 16
-

de enero 2022: Curso de Piolet COMPLETADO, Abierta lista de espera.
Curso de dos días, en el entorno de Ezcaray. Prioridad para socios
Se requiere material propio
Necesario seguro federativo
Número mínimo de participantes: 10
Precio:
o Curso: 55€
o Alojamiento: 27,70€ pensión completa

23 de enero de 2022: Actividad Social “Raquetas por Santa Inés”
- Hora de salida: 8 de la mañana desde la estación de autobús.
- Recorrido: 15 kilómetros
- Dos posibilidades dependiendo de la nieve:
o De Montenegro a Santa Inés
o Circular de Santa Inés a Santa Inés

CURSO DE GPS DE MONTAÑA ¿Quieres participar?
(5 y 6, 12 y 13 de febrero) INTENSIVO DE DOS FINES DE SEMANA
Reserva: 10€ socios 15€ no socios
Precio: 30€ socios 35€ nos socios
Número mínimo de participantes 10
Dos días de clases teóricas en la sede de la Sociedad y dos días de salidas
prácticas, una en los alrededores de Logroño y otra por el monte.
-

-

OBJETIVOS
Manejo de APP GPS para móviles (IGNORUX o Wikiloc) y otros receptores para
actividades al aire libre.
Aprender los fundamentos del sistema GPS y
los conceptos básicos del manejo de los
receptores para actividades al aire libre.
Conocer la relación del GPS y el ordenador;
transferencia de datos entre el ordenador y
el GPS, situaciones básicas y descarga de
itinerarios de Internet. Para ello, se
mostrarán ejemplos utilizando los programas
Garmin Base Camp y Google Earth.
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Ganador del Concurso fotográfico de Noviembre: Román Soriano

LICENCIAS ESPELEOLOGÍA 2022
Tramitadas a través de la S.M. Sherpa
(El seguro incluye Resp.Civil y cobertura de rescates en España hasta 18.000 € y en el extranjero
hasta 20.000 €)

BÁSICA

MODALIDAD A ESPAÑA
Pirineo francés-Andorra

BÁSICA. Espeleología, descenso de
cañones y barrancos, espeleobuceo y
senderismo

MODALIDAD B EUROPA y
Marruecos

MODALIDAD B1 TODO EL
MUNDO

Mayor

40,14€

Juvenil

24,17€

Infantil

22,67€

Mayor

53,76€

Juvenil

33,59€

Infantil

32,09€

Mayor

72,61€

Juvenil

61,88€

Infantil

60,38

PLUS
Mayor

PLUS: Espeleología, descenso de cañones o
barrancos, espelebuceo, senderismo.
Canoa, kayak, esquí de fondo, esquí alpino
(excluyendo esquí alpino fuera de pistas)
caminatas con esquís snowboard alpino
(excluidas las demás, modalidades) y travesía,
raquetas.
Alpinismo hasta 5000m escalada de roca u
obstáculos artificiales (excluido escalada libre,
sin cuerda). Vías ferratas.
Bicicleta de montaña modalidad All Mountain
(se excluyen todas las demás modalidades,
carreras de BTT, accidentes por trialeras
Juvenfeeriders) y buceo.

MODALIDAD A ESPAÑA
Pirineo francés-Andorra

MODALIDAD B EUROPA y
Marruecos

MODALIDAD B1 TODO EL
MUNDO

75,76€

Juvenil

60,78€

Infantil

59,28€

Mayor

83,09€

Juvenil

63,97€

Infantil

62,47€

Mayor

124,98€

Juvenil

116,84€

Infantil

115,34€

GTramitar
uarda fuerzas
parano
el es
regreso.
Nunca
tengas prisa
en laun
montaña.
Si
las licencias
un proceso
inmediato.
Transcurre
periodo de
estiempo
preciso,
hayque
quelasaber
renunciar.
desde
Sociedad
recibe el ingreso, lo gestiona, lo envía a las

federaciones, estas lo reciben y lo gestionan.
los mapas
y libros.
Si careces
de experiencia
acudeAnte
a losposibles
guías
Estiliza
importante
recoger
la licencia
federativa
en la Sociedad.
que no se hayan comprobado, la Sociedad no se hace responsable en
deerrores
montaña.
caso de accidentes.
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U

Realiza
cursosa de
primeros
auxi
Debido
la Covid
19 es
conveniente realizar los trámites vía
electrónica.

CATEGORÍA

Mayores
Juveniles
MODALIDAD B Juveniles Familiar
Infantiles
Infantiles Familiar
Mayores
Juveniles
MODALIDAD C Juveniles Familiar
Infantiles
Infantiles Familiar
Mayores
Juveniles
MODALIDAD D Juveniles Familiar
Infantiles
Infantiles Familiar
MODALIDAD Única
MODALIDAD
Mayores
MODALIDAD Única
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MODALIDAD

Mayores

Juveniles
(Solo para los meses de Juveniles Familiar
Octubre, Noviembre y Infantiles
Diciembre)
Infantiles Familiar
ACTIVIDADES
BTT
Esquí Alpino
(Todas las categorías) Esquí
Snowboard

MB
JB
JFB
IB
IFB
MC
JC
JFC
IC
IFC
MD
JD
JFD
ID
IFD

TOTAL

71,49.-€
47,00.-€
29,43.-€
21,44.-€
13,22.-€
121,10.-€
67,32.-€
39,58.-€
31,31.-€
18,15.-€
178,36.-€
101,94.-€
56,90.-€
49,79.-€
27,39.-€

MD2

284,83.-€

ME
ME2

820,96.-€
928,25.-€

MOT

45,57.-€

JOT
JFOT
IOT
IFOT
BTT
SKA
SKF
SN

35,90.-€
23,87.-€
18,04.-€
11,52.-€
28,91.-€
39,45.-€
7,94.-€
55,56.-€

PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS FEDERATIVAS DE
MONTAÑA Y ESPELEOLOGÍA
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1- Ingreso previo en la cuenta de SHERPA abierta en CAIXA cuyo
número es el siguiente:
ES76 2100 6196 3013 0050 3723
Importante, se ha cambiado el número de cuenta
2- El importe del ingreso se ajustará exactamente al precio de la
modalidad escogida (más el precio de los suplementos, si fuera
el caso).
3- En el apartado concepto del recibo se deberá especificar:
Nombre, apellidos y licencia elegida.
4- Solicitar dos recibos justificantes del ingreso (uno para Sherpa y
otro para el propio interesado).
5- Acudir a Sherpa con el recibo del ingreso para rellenar la hoja de
tramitación. Cada recibo debe corresponder al ingreso de una
persona.
6- Si se desea tramitar la licencia Federativa vía electrónica,
deberás comunicarnos tu DNI, Nombre, apellidos, fecha de
nacimiento
dirección completa, teléfono por email
(sdadsherpa@gmail.com), para tener todos los datos
PRÓXIMAMENTE ENVIAREMOS LOS PRECIOS DE LAS LICENCIAS DE MONTAÑA
actualizados,
ir que
acompañado
justificante de pago
CURSO
DE ESQUÍ debe
¡Anímate
hay nieve! por
18 deeldiciembre
Iniciación
2 horas, perfeccionamiento 2 horas
escaneado.
 Coste del curso: 15
 Pack de alquiler esquís y botas + forfait +comida por 55€ (Santa Inés)
 Desplazamiento en coches particulares

CALENDARIO DE MARCHAS SOCIALES S. M. SHERPA 2022
Actividad Distancia

Desnivel+

Desnivel-

Dificultad

Raquetas por Santa
Inés
Actividad a
determinar
De San Pedro
Manrique al Villar de
Enciso
Cervera Marcha en
conjunto con Os
Andarines
Asarta - Nazar-Portillo
de Nazar - Yoar Azuelo
Aldea Santa Ines,
Urbión, Viniegra de
Abajo
Valvanera por el
Monte

23/01/2022
19-20/02/22
20
18,2

600

600

20

1.417

1.100

23

1.100

1.100

Teixedal de Casaio

5 rutas

Calamantío

26-28

1.103

1.103

Fácil

20/03/2022

Fácil

03/04/2022
24/04/2022

Alta

08/05/2022

Moderad
o

27-2829/05/22
5 al
11/06/22

Alta

26/06/2022

Marcha de Verano
Cabezo Piqueras

10/07/2022
21

997

1.213

Media
alta

Pico Cuervo
Opakua

16,19
16,5

1.409
1.224

1.409

Alta

1.224

Moderad
a

20
20,3

650

650

15-16/10/22

Media
alta

23/10/2022

Fácil

13/11/2022

Fácil

27/11/2022
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Sierra de la Hez

11/09/2022
18 al
25/09/22

Circular por Andorra
Los macizos
guardianes de los
Pirineos

Fecha

Belén

18/12/2022

Viejos caminos en peligro
Resulta conveniente, y hasta terapéutico, retomar esta cuestión que es tan
vieja como la propia humanidad y que evoluciona en función de los derroteros que
toma esta civilización que nos ha tocado vivir.
Algunos de quienes lean estas letras habrán conocido aquellos tiempos en
que todavía quedaba una importante población en las zonas de campo y de sierra
riojanos. Entonces, por pura necesidad, los caminos se transitaban y atendían de
manera habitual.
Luego vino la sangría de la emigración, que hizo perder en pocos años la
mayor parte de los vecinos de esos pueblos y aldeas. Y con su “huída", la ingente
red de sendas y caminos entró en un inexorable declive y deterioro.
A partir de los años setenta y ochenta del siglo pasado, se produce un
paulatino retorno al medio rural. Si bien eran, en su mayor parte, escapadas para
realizar actividades deportivas, sobre todo montañismo y senderismo.
Ello propició la recuperación y hasta la balización de un importante número
de senderos de toda condición, bautizados para la ocasión con nombres y siglas
acorde con la nueva moda que imperaba: Sendero Local, Sendero de Pequeño
Recorrido, Sendero de Gran Recorrido, Calzada Romana del Iregua, Vía Verde del
Cidacos (o del Oja), Itinerarios por el Valle de Ocón, Senderos por el Parque
Cebollera, La Naturaleza de las Siete Villas, Rutas entre Hayedos... por poner solo
unos ejemplos.
Vías que habían sido desde siempre caminos de herradura por donde
circulaban ganados, caballerías y personas y que ahora recibían el regalo de otra
oportunidad para cumplir una nueva misión.
Las modas iban cambiando y las posibilidades en aumento. Y así llegamos a
una situación que se ha instalado desde hace lustros entre nosotros: el uso de los
caminos para transitar con vehículos de motor o de pedal, de dos o cuatro ruedas,
para realizar recorridos camperos o montañeros por donde hasta hace pocos años
todo movimiento o esfuerzo era pedestre. A pata, vamos.
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Los quads, las motos, y las BTTs han tomado al asalto nuestros territorios
camperos y montaraces. Aureolados de un aire deportivo y saludable, esparcen por
esos paisajes un aroma de libertad, dominio y competitividad.
¿Pero cuál es el lado oscuro de esta nueva invasión metálica? El uso excesivo
de los viejos caminos por estos ingenios mecánicos está produciendo un deterioro
notable y acelerado de los suelos. No hay más que darse una vuelta por muchas
tierras de nuestra geografía riojana para darse cuenta de las rozas abiertas por
terrenos de toda condición.
No me refiero ahora a esas horribles cicatrices que marcan de manera
terrible laderas de terrenos en general empobrecidos (y por ello muy sensibles a la

erosión) y por los que nunca han transitado viejos caminos. Esta cuestión colateral
sería motivo de otro escrito al respecto.
No, ahora me refiero a esos caminos que han sido vía de comunicación entre
pueblos, términos y pagos desde la noche de los tiempos. Caminos que ahora están
siendo usados de manera desmedida y, sobre todo, inadecuada. Y la evidencia del
daño está ahí, a la vista, para el que quiera ver.
La cuestión, entiendo, se nos ha ido de las manos. Y ahora, ¿quién pone
puertas al monte? No es fácil encontrar una solución simple a un problema
complejo. Sin embargo, se me ocurren multitud de preguntas:


¿Habría que limitar el uso de los caminos para estas máquinas?



¿Restringir su tránsito exclusivamente a las pistas de vehículos?



¿Delimitar las competiciones a determinadas zonas perimetradas?



¿Legislar de forma más adecuada las sanciones por incumplir la
normativa existente?
 ¿Autorizar a la guardería forestal a
intervenir en estos supuestos y contextos?
 ¿Proteger las áreas más dañadas
con cancelas que impidiesen el acceso a estos
vehículos rodados?
No sé, pero algo hay que hacer. De lo
contrario, el deterioro y pérdida del ingente y
valioso patrimonio que poseemos en viejos
caminos
de
herradura
va
a
ser
lamentablemente irreversible.
Para terminar, y como ejemplo
paradigmático, propongo caminar un día el
viejo camino que sube de Nalda a Luezas de
Cameros, por lo que se ha dado en llamar como
Senda Bonita. Quien la conozca habrá
comprobado que de unos años a esta parte el
surco abierto, la descarnadura que está
sufriendo por el uso abusivo de motos y bicis
es absolutamente sangrante.
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Si después de contemplar este estrago
se entiende que el asunto no es para tanto, entonces esperamos unos años más a
que las tormentas y la erosión implacable completen la tarea y volvemos a hablar.

Jesús Mª Escarza Somovilla
(Vicepresidente de la Sociedad de Montaña Sherpa de Logroño)

“Inversión térmica”
(Belén Sherpa / 19-XII-2021)
Qué hermosura de jornada la vivida el pasado 19 de Diciembre!!!... Quizás ayudó el
hecho de estar viviendo durante días bajo unas nieblas pertinaces que se nos han atascado
en el valle del Ebro, con esto de la inversión térmica (eufemismo que suena bien pero que
jo... riba un montón). Quizás también por estar padeciendo un repunte, y van seis, de una
maldita pandemia que está poniendo a prueba los puntales de esta civilización
desconcertada que no sabe acomodar el paso a esta plaga del siglo XXI.
El caso es que la Naturaleza puso todo de su parte para gozar como enanos en un
territorio privilegiado como es el valle del Iregua. El viejo camino entre Torrecilla y Nieva
nos vio pasar en fila india haciendo crujir el suelo de cristal, congelado por las duras
heladas. Alcanzar las zonas soleadas resultó un alivio. Un sol de invierno, tranquilo y
complaciente, que calentaba lo justo para templar los cuerpos, lo necesario para no agobiar.
Cueva Lóbrega es una clásica para los espeleólogos, una caverna colgada sobre el río
Iregua, que mira hacia el sol que nace por el Este, que invita a volar junto a los buitres que
pueblan estos roquedos. Con la moderación propia que requiere la situación, llevamos a cabo
el rito, costumbre añeja de nuestra querida Sociedad, y queda colocado el Belén de
Espeleología.
Se divide la comitiva para dar gusto a las distintas voluntades. Unos deciden
explorar la cueva, los demás seguimos camino por los límites entre Nieva y Torrecilla. Luce
el Serradero sus penachos blancos, navega el Castillo de Viguera sobre un mar de nieblas,
se espantan el frío decembrino, tanto Nestares como Torrecilla, culebrea el Iregua
buscando las tierras bajas del Ebro.
El paisaje es idílico e invita a la contemplación, pero hay que seguir. Y entre robles y
carrascas, pastizales y pedrizas bajamos hasta el arroyo San Pedro, que brinca sus nítidas
y cantarinas aguas hacia el Iregua. Llegamos a Torrecilla a la par que el grupo que se había
quedado en la cueva. Y así, en paz y armonía, damos por terminada esta hermosa jornada
del Belén Sherpa.
¡¡¡Feliz 2022 para todos!!!
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(Jesús Mª Escarza)

GANADOR DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE NOVIEMBRE
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Román Soriano

“Raquetas por Santa Inés”
(23 de enero 2022)

Actividad a determinar
(19-20 de febrero 2022)
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Siguiendo las medidas de la Covid 19

