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

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

NOTICIAS
11 de marzo de 2022: Asamblea General Ordinaria. Orden del día:





Aprobación, si procede, del ejercicio económico de 2021.
Aprobación, si procede, del presupuesto de 2022.
Memoria de 2021 y proyectos de 2022
Ruegos y preguntas

20 de marzo de 2022: “De El Villar de Enciso a San Pedro Manrique”
 Marcha moderada y bonita
 Cruzaremos el rio Linares haciendo uso de una tirolina que han
construido unos jóvenes que han repoblado el pueblo de Vea
desde el 2018. En estos momentos están construyendo un
puente sobre el rio. Por cruzar la tirolina se cobrarán 5€ al
adquirir el billete para contribuir a dicha construcción.
 Salida a las 8 horas
 Distancia: 20km
 Regreso aproximado a las 20 horas.
 Desnivel Positivo 581m.
 Desnivel negativo 681m.
¡¡¡¡TODO UN PLANAZO!!!!
3 de abril de 2022: “Cervera” Valdegutur – Gutur por barrancos de
Fuentestrún del Cajo y Reajo






Marcha en conjunto con Os Andarines
Salida de Valdegutur y llegada a Valdegutur
Desnivel: 580m
Hora de salida: 8:00
Kilómetros: 15,6

Ganadores del concurso fotográfico de enero:
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 Juan Carlos Comerón
 Miguel Pérez

TEIXADAL DE CASAIO
Como ya adelantamos en el anterior Boletín, os ampliamos la información sobre
la actividad del “Teixadal de Casaio” que se realizará entre el 5 y 11 de junio.
El número máximo de participantes será de 16. De momento están inscritos
catorce de la primera lista del 2020, y que tiene preferencia para esta salida (se
han dado de baja varios socios de esa lista inicial, y recordando que la actividad
se había aplazado a causa de la pandemia). Han confirmado su presencia para
este año (citamos sólo el nombre): Félix, Brigi, Nilda, Basilio, Jesús, Miguel
Angel, Rosa, Isabel, Yolanda, Ángeles, Pilar del B., Carmen y los responsables,
Luis y Pilar). Los que estén interesados ya pueden apuntarse en Sherpa hasta
completar la lista, abriendo un listado de espera para todos aquellos que quieran
participar ante imprevistos de posibles bajas de la relación de 16, si se completa.
Será imprescindible tener Licencia Federativa (montaña o espeleo). En el mes de
abril se pedirá una señal de 40€ como confirmación y reserva para esta actividad
y para el alojamiento, que será en el alto de “A Fonte da Cova” (a 1.800 m.), en
el hotel de montaña “Pena Trevinca”, en Casaio (Ourense). Una vez que la lista
esté cerrada se organizarán las habitaciones (pudiendo ser individuales, dobles o
triples). Tendremos los contactos necesarios para una organización eficiente de
este evento (comidas, cenas, vehículos, itinerario de viaje, direcciones y
teléfonos,
horarios,
etc.).
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Las
rutas
programada
s son: 1.
Subida
a
Pena
Trevinca
(2.127 m.);
2. Recorrido
circular por
el Teixadal
de Casaio;
3. Ascensión
al Vizcodillo
y a Peña Negra , pasando por la Laguna glaciar de Truchillas; 4. Travesía y
ascensión al Teleno (2.188 m.); y 5. Ascensión al Picón (2.079 m.), por los Lagos
de La Baña . Dependiendo del tiempo, las rutas se organizarán día a día,
contemplando otras muy interesantes alternativas de caminatas más llevaderas,
en el caso de no poder realizar alguna de las anteriores a causa de la climatología
adversa.
Iremos en vehículos particulares, saliendo por la mañana del 5 de junio,
domingo.
Seguiremos informando. (Los responsables, Luis y Pilar).

CAMPAMENTO DE INVIERNO
19 de febrero de 2022
¡Qué sí! Que ya sherpa va a organizar el campamento de… ¿invierno? Lo es por
las fechas del calendario pero… que haya ahora en nuestro país zonas de riesgo
de incendio no cuadra mucho. Cambio climático para algunos, ciclos
meteorológicos para otros. Pero bueno, yo a lo mío, a informar el recorrido del
sábado 19.
Llegamos a Soto en Cameros y Lalo una persona amable y servicial nos enseña
las dependencias del albergue, dejamos lo que no necesitamos en la marcha y
ponemos rumbo a Terroba.
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Comenzamos junto a la presa 8 hombres y 2 mujeres. En un pequeño ascenso
nos adentramos en una senda recuperada, llena de hojarasca que discurre entre
robles y gana altura con algunas cuestas peleonas. Encontramos ejemplares de
gran porte que si pudieran hablar cuántas cosas nos dirían. Aparecemos en la
zona de cumbre, pelada, sin árboles y con la mirada puesta en una edificación: la
ermita de Serrias. Caminamos sin pérdida hacia ella, ya con incomodidad por el
frío, viento. En realidad, más que ermita pudiera ser iglesia debido a sus
dimensiones, una pena su estado ruinoso. Aquí a sacar guantes y gorros y
haciendo juego de palabras nos vamos sin tregua a la aldea de Treguajantes. En
un periquete llegamos, hay casas rehabilitadas con gusto, adaptándose al estilo
camerano.
Buena hora para
almorzar, en la
explanada
encontramos una
cúpula de metal,
con sus bolas y
todo,
que
cubrirá el techo
de la iglesia. La
familia
que
vimos antes en la
ermita de Serrias
Fotografía de Julián Barrado
nos abren la
iglesia y la visitamos. Se encuentra en mal estado pero hay voluntad en la aldea
para recuperarla.
La temperatura baja hasta los 3 grados centígrados y nos sentimos destemplados,
así que recogida y a continuar que todavía nos queda más de la mitad. El paso se

hace vivo ya que caen pequeñas bolitas de hielo y presagiamos que puede
empeorar, pasamos por la ermita de San Blas, algunos hacen sonar la campana y
seguimos rápido, en los márgenes del camino, unos arroyos de aguas cristalinas
canturrean débilmente, estamos en el terreno conocido como Las Fuentes, lo
pasamos y ascendemos a una vaguada cerrada de la derecha a izquierda, donde
el viento no penetra y la subimos rodeados de robles jóvenes hasta llegar a zona
despejada, sólo hay matorral. Avanzamos campo a través, a nuestras espaldas
Serias, un camino invadido de jaras a ambos lados, nos sitúa en unas interesantes
praderas donde hay zonas de suelo impermeable que origina unas pequeñas
lagunas. El sol juega con nosotros escondiéndose entre las nubes y apareciendo.
A tiro de piedra el pico de San Juan (1305m), a la derecha en la lejanía un pico
que reconozco debido a su majestuosidad y tremenda altura, aunque se trata de
Peña Isasa que desde aquí adquiere un realce impresionante. En San Juan
bandera, fotos y volvemos sobre nuestro pasos hacia el camino de Jaras, ahora
nos toca atravesar pinos de repoblación atacados con bolsas de procesionaria, de
hecho vimos gusanos en el suelo. Nos toca descender pasando por los bancales,
todos ellos con su
murete de piedra,
vestigios
de
la
memoria del pasado.
Perdemos
altura
buscando un sendero
que nos lleve a Soto
en Cameros, volvemos
a divisar Terroba y su
presa y dejándonos
llevar en llano y ya
Fotografía de Julián Barrado
quedándonos
sin
terreno llegamos a Soto a las 16:40
Tiempo tenemos de sobra hasta la cena ecológica de las nueve, poca gente en el
pueblo, unas cervezas y el tiempo va pasando. El albergue todo para nosotros.
Cenamos ensaladas, pizzas, yogur y vino del año.
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No hubo mucho acuerdo sobre la hora del desayuno establecida por Jesús a las
7:30, así que durante el café a Lalo se le ocurrió hacer una votación para definir
la hora, ¡Qué cara puso Jesús! Tranquilo que no es una rebelión. Por lo tanto
cada uno depositó su voto, eso sí, con carácter vinculante, vaya risas que
echamos. Al final el desayuno a las 7:45, quince minutos más para estar en la
cama. Nos retiramos a descansar esperando la jornada de mañana.
Máximo Arancón

TRAS LAS HUELLAS…
DOMINGO 22 FEBRERO: SOTO- TREVIJANO- PEÑA SAIDA- LUEZAS- SOTO
Aliviando en su quehacer cronista a nuestro compañero Maxi encargado de
narrar la jornada del sábado, aquí está de nuevo Toñito el canso (como decimos aquí en
La Rioja) dispuesto a hacer lo propio con lo vivido por los más de 40 Sherpa´s
participantes en la jornada del domingo. La técnica de nuestro ínclito Jesús no tiene
parangón alguno: Tiene un pedir que parece un dar (no en vano estudió en los curas) y
en esto de pedirme que redacte la crónica de la jornada me tiene ganado y lo sabe el
muy jodío. Lo que no estoy tan seguro que sepa es del esfuerzo que hay detrás por mi
parte. Soy muy perfeccionista y le doy muchas vueltas al texto hasta que queda a mi
gusto. “Por eso no te echas novia” me dijo alguien el otro día. Y pué que tenga razón…
¿Qué le vamos a hacer?
Preámbulos aparte lo cierto es que ya tocaba, me refiero a la posibilidad de
celebrar un campamento de invierno en toda regla tras dos años de pandemia. Y esta
vez el marco elegido fue el Camero Viejo, y más en concreto la localidad de Soto como
epicentro de la actividad montañera del fin de semana. Lo que he de destacar el primer
lugar es la abultada participación registrada el domingo (no así el sábado por desgracia),
que recordaba los mejores tiempos vividos por la sociedad. Y es que la tropa tenía
ganas: Ganas de verse, ganas de compartir, ganas de ponerse al día con los demás, ganas
de disfrutar con la compañía y ganas de gozar del magnífico día de febrero que lució en
todo su esplendor.
El recorrido programado con esmero y cariño por nuestro emérito compañero
Jesús, supo reflejar la pasión que nuestro jefe de filas siente por estos pagos del Camero
Viejo. El escrito repartido y las explicaciones dadas de viva voz en los puntos de interés
del recorrido así lo pusieron de manifiesto una vez más
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Trevijano fue nuestro punto de partida en el día de autos. Esta pedanía junto a
Luezas y Treguajantes integran el municipio de Soto en la actualidad. Podemos decir con
orgullo que todas estas parroquias han ido liberándose del yugo de la desaparición que
las atenazó en los años 70. A día de hoy han revivido gracias a residentes, veraneantes y
al turismo, pero todo sigue siendo nada en la actualidad. En la época de mayor
esplendor económico y social observamos que 2500 almas poblaban Soto en el s. XIX al
igual que eran más de 200 los vecinos que hacían lo propio en las pedanías
mencionadas. A nivel económico es de destacar la larga tradición de Soto en la
fabricación de paños, bayetas y tejidos de lana contando con numerosas fábricas de
elaboración de producto de gran calidad: Soto, Torrecilla, Ortigosa, Villoslada,
Rabanera, Ajamil, Villanueva y Pradillo tuvieron fábricas de telares con multitud de
obreros. Todo esto impulsaba una cabaña ganadera muy importante que servía como
catalizador de la población, pero todo esto por desgracia quedó pronto en el olvido. El
traslado de la industria al valle con mejores comunicaciones y el desarrollo de puntales
de desarrollo de la misma en Cataluña provocaron un éxodo rural sin precedentes en la
zona. En el Siglo XX Soto conoció un nuevo impulso en su economía especializándose
en la producción del conocidísimo Mazapán de Soto que por su calidad y aceptación ha
perdurado con éxito hasta nuestros días. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el
atractivo de la vida urbana, la precariedad de servicios de la sierra y el traslado de la
actividad fabril al valle impulsó a numerosos soteños a buscar trabajo en la ciudad.
Pero dejando a un lado el marco en el que discurrió la ruta programada para
hoy, vamos a centrarnos en la misma de una buena vez, que ya te vale Toñito. A pocos
metros del albergue Las Huellas donde nuestros compañeros habían pernoctado esa
noche, comenzamos a dejar las huellas que provocaba nuestro caminar. Caminante son

tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Una señal indicaba el camino a seguir en dirección Trevijano. Tras un leve ascenso
llegamos a las ruinas de la ermita de San Martín, desde donde divisamos una bella
estampa del caserío de Soto. De la importancia de un municipio dan fe la cantidad de
ermitas que lo pueblan. Y tristemente ermitas como esta y muchas otras recorridas estos
días se encuentran penosamente arruinadas. Una auténtica pena fiel reflejo de la
decadencia inexorable en que se encuentran los municipios de la zona.
Poco a poco fuimos ascendiendo el “barranco Trevijano” por un camino
empedrado que construyeron los pobladores de ambos enclaves como vía de
comunicación entre ambos. Presentaba eso sí algún que otro tímido salto de agua que
rompía la monotonía del recorrido. Pronto quedó a la vista Trevijano, un día
abandonado y hoy “pujante” en cierta forma. Sin entrar en el pueblo, tomamos una
pista forestal con la indicación al Collado del Mallo (1146 m). Se trata de un sepulcro de
corredor megalítico de carácter colectivo (hoy restaurado) que ha conservado su túmulo
y galería, compuesto por grandes bloques en posición vertical y un corto tramo de su
antigua cubierta. Los dólmenes constituyen auténticos templos vivientes pertenecientes a
comunidades trashumantes que representaban la fidelidad a un enclave. Pasado el
conjunto funerario llegamos hasta el Viso (1250 m), lugar del que derivaba una pista
hacia Nalda, barranco de San Marcos, de impresionantes vistas sobre Albelda, Sojuela,
Entrena, Medrano,
Navarrete, el curso
del Iregua y la
depresión del Ebro.
Un
mirador
ciertamente
excepcional.
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Un poco más
adelante la tropa se
bifurcó entre los
más valientes, que
dirigimos nuestros
pasos a Peña Saida
(1378 m) y quienes
Fotografía de Julián Barrado
no lo fueron tanto,
que se encaminaron
directamente a Luezas (que estaba ya a la vista descendiendo la trocha del barranco de
Valderraquillos). Precisamente a este punto retornamos en nuestro descenso, pues Peña
Saida fue el techo de la jornada. Un mirador de lujo, en plena divisoria de aguas entre
los dos Cameros, que tras las fotos de rigor de la comitiva supuso un broche de oro a la
jornada. El castillo de Viguera y el Serradero quedaban a nuestros pies, dando una
sensación de privilegio y libertad sin igual. Tras nuestra arribada a Luezas una comida
reconstituyente recompuso a propios y extraños y un ya caldeado ambiente hizo el resto
entre la tropa. Iniciamos así como colofón el descenso a Soto poniendo fin al recorrido
por hoy.
Ahí está nuestro Camero Viejo. A veces tan desconocido, a veces tan olvidado.
Habrá que poner en valor lo aportado desde el valle del Leza a la historia de esta tierra.
Siempre que recorramos sus caminos, siempre que pisemos sus veredas hemos de tener
presentes las enseñanzas que genera.
TOÑO CIRIA

GANADORES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE ENERO
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Autor: Juan Carlos Comerón

Autor: Miguel Pérez

De El Villar de Enciso a San Pedro Manrique
(20 de marzo de 2022)

“Cervera” Valdegutur-Gutur
Con Os Andarines d'Aragón.
(3 de abril 2022)
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Siguiendo las medidas de la Covid 19

