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

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

NOTICIAS
NOTICIA
CURSO DE GPS DE MONTAÑA
(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 (IGN-ORUX 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.

19 Y 20 de febrero de 2022 “CAMPAMENTO DE INVIERNO” (Soto en
Cameros)
-

Albergue a media pensión, 30€ socios 35€ no socios
Reservado al completo para Sherpa
Actividad de dificultad media. Coches particulares, gastos repartidos

25 de febrero de 2022, proyección fotográfica ofrecida por Jesús Mª Escarza
-

“Las montañas del alma”
A las 20:30 en la Sede de la Sociedad

4 de marzo de 2022, Asamblea General Ordinaria
TEIXADAL DE CASAIO
En el Boletín de Marzo informaremos de datos de esta salida, programada y ya
reservada para la semana entre el 5 y el 11 de junio: número máximo de participantes,
inscripciones, alojamiento, excursiones, transporte, requisitos imprescindibles, etc.
Como la mayoría conoce, esta salida hubo que suspenderla por causa de la Pandemia y
del cierre del Hotel-Refugio de Fonte da Cova, donde va a ser el alojamiento. Así
mismo, los inscritos en octubre de 2020 son los que tienen preferencia este año. Iremos
contactando con todos ellos para confirmar su asistencia.

Página

2

(Los responsables Luis y Pilar).

Ganador del Concurso fotográfico de Diciembre: Jesús María Escarza

Campamento de Invierno
(Soto en Cameros, 19 y 20 de Febrero de 2022)

“Los cien mil encantos del Camero Viejo"
En este fin de semana tendremos oportunidad de conocer algunas de
las singularidades que hacen del Camero Viejo un territorio tan especial y
sugestivo. Y, a la par, tan desconocido e ignorado.
Visitaremos dos hermosos pueblos del valle (Soto y Terroba) y tres
aldeas liberadas, o en trance de ello, del yugo del abandono (Treguajantes,
Trevijano y Luezas), y ermitas penosamente arruinadas (Serrias, San Blas,
San Babilés, San Antón, San Martín...).
Nos asombraremos de su orografía en barrancos como San Blas,
Serrias, Trevijano o Valderraquillos), y de sus cortados y de sus montes.
Alucinaremos con la geología del increíble Cañón del Leza.
Y sentiremos en nuestras carnes el titánico esfuerzo por sacar un
mísero rendimiento a esta tierra extrema al contemplar bancales y caminos
de herradura rescatados de la dura piedra que anega Cameros.
Y tendremos que revisar nuestros prejuicios hacia esta comarca a
veces no bien apreciada cuando transitemos junto a sus arroyos, balsas
estacionales, frescas majadas, bosques y encantadoras zonas adehesadas...

Ficha técnica


Sábado, 19 de Febrero.
o Recorrido: Terroba – Sierra Ferneda – Soto en Cameros.
o Longitud: 20,25 km.
o Desnivel acumulado ascenso y descenso: 753 / 832 m.
o Altitud máxima y mínima: 1323 / 701 m.
o Grado de dificultad: media.



Domingo, 20 de Febrero.
o Recorrido: Soto – Peña Saida – Soto.
o Longitud: 17,07 km.
o Desnivel acumulado ascenso y descenso: 796 m.
o Altitud máxima y mínima: 1369 / 701 m.
o Grado de dificultad: media.
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Trabajo de campo y documento escrito: Jesús Mª Escarza
No olvidemos ser precavidos ante la pandemia, pero pongamos lo mejor
de nosotros para vivir esta experiencia de forma intensa e inolvidable

¡¡¡Y recuerda, Sherpa la hacemos entre todos!!!

PRIMER CONTAGIO DE NATURALEZA (entre Ventosa y Sotés)
Detrás de una pobladísima niebla, como si fuese la bruma de un mar tenebroso
de nórdicas latitudes, salimos doce expedicionarios desde Logroño
desembarcando en el puerto de Ventosa, no sin solventar la peligrosa travesía
hasta que llegamos a nuestro fondeadero, donde nos esperaba el capitán de la
tropa, el gran jefe de la zona, el siempre dispuesto, nuestro apreciado Toño Ciria
y que estaba ya ansioso de brindar con esta ligera infantería marinera la llegada
de un nuevo año, ofreciéndonos una caminata muy elaborada y rica en
contrastes por el entorno de las tierras de su amada aldea.
No hizo honor a su nombre el pueblo, pues el viento no azotó y el barco, con su
tripulación, sin viento en popa, en un caminar tranquilo y sosegado, inició el
recorrido, con la niebla disipada y un sol radiante que alumbraba el itinerario.
Iba a discurrir por el entorno de tierras entre Ventosa y Sotés, con viñedos,
encinas, robledales, labradíos…dominados algunos de ellos por fuertes
quebradas y barrancos que había que vencer para alcanzar llanadas y
descampados con magnificas panorámicas, y que fueron los hitos de esta primera
caminata del año.
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Emprendimos la marcha por el Camino de Santiago que nos acercó hasta una
pequeña finca, a poco de salir de puerto, con Jutta, la antigua hospitalera, y que
estaba con su labor diaria desde que se jubiló…en decorar esa finca que le
dejaron unos vecinos para mayor gloria del Camino y peregrinos. Una
ocupación realmente admirable y de agradecer.
En vanguardia unos, en retaguardia, otros, seguimos caminando ilusionados con
la perspectiva que nos quedaba por delante. Así llegamos al Alto de San Antón
después de unas sencillas revueltas, a diestra y siniestra, arribando a un magnífico
mirador desde el que los viñedos, el Moncalvillo, la Demanda, Sierra Cantabria y
un sinfín de pueblos se nos ofrecían agradablemente a nuestra mirada. A partir
de este punto, después de un suave descenso, encaramos un horizonte
tortuoso…una barranquera que más parecía chocolatera…una fuerte cuesta en
ascenso llena de un barrizal que se nos pegaba al calzado, haciendo complicada
la subida. Agradecimos profundamente a Toño este trazado de “su camino”
pues, con el gran esfuerzo que todos pusimos para salvarlo, la mente se volcó en
alcanzar raudo el hito de la ruta más importante del día… la Fuente de Dehesa y
Montero donde se iba a dedicar al ardor de nuestro caminar con el brindis por el
2022. Y allí llegamos, en todo el esplendor mañanero, a otro mirador
exuberante, alcanzando la cota de los casi mil doscientos metros. A nuestros pies
teníamos santa Coloma y su balsa de riego, y a nuestras espaldas unas mágicas
mochilas. Lo que quedó claro para los de Sherpa fue que la actual crisis de
desabastecimiento no nos afectó en absoluto. A pesar de los incrementos de las
distintas tarifas cárnicas, agrícolas, vinícolas, ganaderas, etc., etc., las viandas que

“brotaron” de los diferentes macutos y zurrones fueron como auténticos trucos
de magia, pues era impensable que pudiesen surgir tantas delicias de esas
pequeñas mochilas…bocatas, todo tipo de frutas, vino y cava “a esgalla”
(perdón por el galeguismo, me puede el terruño), dulces, licores. Los aromas
debieron ser tan intensos que hasta allí llegó un valiente ciclista, espoleado por

Autor: Luis Escarda

los olores, y que pudo saborear de lo que se le ofreció. En este punto brindamos
en cariñosa armonía por un nuevo año, deseándonos todos poder celebrarlo día
tras día, hasta el próximo primero de enero de 2023.
Ya poco nos quedaba de nuestro discurrir senderístico. Solamente la bajada por
la Larrea de Sotés, descendiendo al valle por la pista que rodea el barranco de
hayedo que se une con el camino de Sotés a Santa Coloma. Accedimos al
“fermosísimo” asentamiento campestre, llamado “Fuente del Colegial”, de
Sotés, en pleno bosque de “carballos” y que funciona como área recreativa.
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Y llegó para Toño el momento de “licenciar” a la tropa… Isabel, Fernanda,
Yolanda, Francisco, Jesús, Félix, Óscar, Basilio, Gerardo, Javier, Julián y el que
suscribe. Todos muy animados, con el olvido gratificante del “bicho pandémico”,
pero sí contagiados de nuevo por lo que nos une, nos despedimos con un
montón de abrazos y besos virtuales, con la ilusión y promesa de repetir esta
tradicional caminata que nos organiza todos los años nuestro afable y cariñoso
compañero Óscar, al que todos estamos agradecidos, y a Toño Ciria por este
comienzo tan ilusionante del año.
(Luis Escarda)

“¿Quién dijo frío?"
(Montenegro – Santa Inés / 23 de Enero de 2022)
Son las 9 de la mañana. Cuando descendemos del autobús el
termómetro marca 6º bajo cero. ¿Quién dijo frío? Lo cierto es que lo hace, pero
cuando el frío es seco, cuando no hay viento, se sobrelleva hasta bien. El sol
lame ya la torre de la iglesia del pueblo cuando arreamos ladera arriba. Nuestro
camino sube por la umbría del barranco de Río Mayor. Antiguas fincas, hoy
baldías, hoy ateridas por las duras heladas que se suceden desde hace varias
semanas.
Dando quiebros por los sucesivos barrancos, nuestro camino termina por
alcanzar una vía hacia Peña Negra que, al poco, se encabrita de forma
diabólica. Algunos compañeros sufren de lo lindo pero logran salir a los altos, al
sol que acaricia el peñascón de Peñamediana. Hermosa atalaya, lugar
inmejorable para almorzar,
para
compartir,
para
brindar con licor y pastel.
Un lujo que se agradece.
Más
arriba,
la
comitiva entra en uno de
los
parajes
más
impresionantes de la Sierra
Cebollera: la Hoya Glaciar
de Peña Negra. El lugar
Fotografía de Jesús Mª Escarza Somovilla
embelesa por su aire
alpino y nos entregamos al
placer impagable de contemplar. De ahí hacia el cordal, el camino transita por
un largo corredor cubierto por un leve manto de nieve pero que oculta una
terrible capa de hielo.
Alcanzamos el cordal superior en la Laguna de Buey. La luz es tan
diáfana, los colores tan intensos, que casi duelen las retinas. El paisaje es tan
dilatado y delicioso que abruma. Allí la comitiva hace un alto y parlamenta y
termina escindirse en dos. El grupo principal acomete el ascenso de Peña
Negra. El resto, gana la cumbre de Cerro Buey y desciende al Puerto de Santa
Inés.
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Más tarde, sin incidencias, todos nos reunimos pletóricos de satisfacción
por la espléndida jornada de monte que la Naturaleza nos ha regalado. Ante
tanta maravilla contemplada no duele el esfuerzo ni el rigor de la temperatura
en algún momento. ¿Quién dijo frío?

Jesús Mª Escarza Somovilla

La importancia de los calcetines
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Bmf-Fvm; Euskal Mendizale Federazioa Emf-fvm
Tal como escribía en un reciente artículo, quizás sean la pieza más modesta de
todo nuestro vestuario.
A la que menos atención prestamos, excepto cuando hemos tenido problemas
por elegirlos mal.
Los calcetines protegen una sufrida zona de nuestra anatomía.
Por una parte, los pies están alejados del centro del cuerpo y, por lo tanto, del
calor.
La sangre, para llegar a ellos, tiene que recorrer muchos más centímetros de
arterias que la que riega las manos, por ejemplo, y para volver a recuperar calor
y oxígeno, deberá circular contra la fuerza de gravedad por otros tantos
centímetros de venas.
Por ello, los calcetines deben protegernos del frío y no dificultar el flujo de
sangre.
Pero además, los pies van a soportar todo el peso del cuerpo, recibiendo
presiones e impactos constantes, a cada paso.
Por eso, a unos buenos calcetines les pediremos también que contribuyan a
amortiguar las cargas que sufren los pies.
Excepto que seamos fans del calzado minimalista, o de andar descalzos por
doquier, otra de las funciones de los calcetines será la de prevenir el roce de los
pies con el calzado, e incluso la de adaptar sus tamaños respectivos para reducir
el riesgo de sufrir lesiones por fricción.
Como vemos, los calcetines merecen mucha más atención de la que en ocasiones
les prestamos.

GANADOR DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE NOVIEMBRE
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Autor: Jesús M Escarza Somovilla

Campamento de invierno
(Soto en Cameros)
(19-20 de febrero 2022)

De San Pedro Manrique a
Villar de Enciso
(20 de marzo de 2022)
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Siguiendo las medidas de la Covid 19

