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

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

NOTICIAS


5 al 11 de junio de 2022: Actividad Social “Marcha Teixedal de
Caxaio”
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o Se han completado las plazas


18 de junio de 2022: Salida para conocer los árboles y arbustos de La
Rioja. Tras la proyección de Antonio Guillen: “Árboles y arbustos de
La Rioja, conocerlos en el campo”
o En coches particulares.
o Se va a San Felices
o Máximo de 20 participantes
o Hora de salida 8 de la mañana
o Se vuelve a comer. Llevar almuerzo
o Apuntarse en sdadsherpa@gmail.com o en el 941256935



19 de junio de 2022: Actividad Social “Calamantío”
o Valvanera-Pancrudos-barranco Calamantío-Tabladas
o Hora de salida: 7:30
o Distancia 23 kilómetros (7-8 horas)
o Desnivel positivo: 1049m, desnivel negativo: 1193m
o Dificultad: Alta



21 de Junio de 2022: Reunión para dar a conocer todos los detalles de
la actividad de Andorra en San Mateo.
o A las 19:30 horas en la sede de la Sociedad.



26 de junio de 2022: Actividad Social, “Marcha de Verano”
o Costa de Cantabria entre Liencres y Suances.
o Inicio: Miengo. Pasaremos por: Playa de Robayera, Punta del
Aguila, Playa de Usgo, Punta del Cuerno, Playa de los Caballos,
Prados verdes y Acantilados.
o Final: Playa de Cuchia, junto a la Ría de San Martín de la
Arena (desembocadura del Rio Saja-Besaya.)
o Ruta de 12 Km, con 300 m de desnivel y dificultad baja.
o Hora de Salida: a las 7:30 y regreso sobre las 18:00 desde la
playa

RECUERDOS DE UN MONTAÑERO ATRIBULADO

Sotobosque en Peña Sagra
En invierno Peña Sagra y los Picos se cubren de nieve presentando un aspecto
altivo, infranqueable, sin nieve, el cordal de cumbres que forma Peña Sagra
constituye un muro enorme frente al mar que invita a subirlo. Remonté el
valle del Nansa y con buen tiempo me planté, sin demasiadas dificultades, en
los dos mil y pico metros de la cumbre. Allí emerge un compacto roquedo de
conglomerados muy espectacular. Se necesita trepar entre grandes bloques
para alcanzar el vértice, el
buzón y también una de las
mejores vistas de la cordillera
Cantábrica.
A las siete de la tarde comencé
a
descender,
despacio,
disfrutando
de
aquella
naturaleza tan hermosa. El sol
iba cayendo y se ocultaba tras
los Picos de Europa, cercanos y
tan
poderosos,
y
sin
preocupación mayor se iba haciendo de noche, y yo iba perdiendo el camino
hasta que lo perdí del todo, justo cuando la luz era tan débil que no se
distinguía casi nada.
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Campo a través, directo hacia abajo. Decidí atravesar aquella ladera, lo que
parecía fácil, facilísimo. Pero metido en aquel sotobosque advertí que era una
trampa, una artimaña vegetal de grandes retamas, espinos, arbustos
trenzados e infranqueables. Yo solo había conseguido meterme allí, y había
que salir como fuera. Me dieron la diez y las once y cerca de las doce
encontré una pista que me llevó hasta mi vehículo. Tenía las manos y las
piernas hechas un mapa de arañazos y raspones: la más incontable de mis
peripecias, una de las más estúpidas y trabajosas.

Luis Sáenz Gamarra

CUEVA DEL MAÑO
Salida de Nestares donde está situada esta cavidad, con un pozo de 5,8m. y pequeñas
salas con estalagmitas y estalactitas, suelo arcilloso que te hace ir despacio.
Llegada a la cima todos emocionados y recordando el manejo del equipo para poder
descender. Contamos con la ayuda de Jose, Lolo y Luis Fer, que con mucha paciencia nos
recuerdan los procedimientos.
Una vez abajo recorremos la pequeña
cueva y nos sorprendemos de sus
techos y de alguna que otra columna
que se forma y no deja de
impresionar como se unen.
Como es normal queremos dejar
constancia con fotografías que allí
abajo también tienen su ritual de luces
para que salga lucida y se puede ver
detalles.
Otra vez emocionados para subir y
utilizar el pedal, otro utensilio
necesario para poder ascender.
Caminamos hacia los coches para
dejar el material y caminando unos
metros bajamos a mi “barranco selvático”, creo que los primeros en descubrirlos son Lolo
y Luis Fer.
Entre naturaleza, boj…. Luchamos por abrir paso y caminar, divertido. Como si
estuviésemos en una selva.
Nos espera una sorpresa que otra vez nos emociona, un fraccionamiento y descenso
volado “yupi”, genial para terminar esta actividad que lleva su tiempo y en la cual nunca
se pierden los nervios y cada uno se toma el suyo, mientras los demás charlamos y
recordamos como hacerlo.
Culmina el día comiendo-merendando o casi cenando a las cinco y media de la tarde.
Refrescando en el lavadero las bebidas, cuando casi estábamos degustando el postre de
Nuria, nos avisan que han llenado el lavadero y la bota de Luis Fer no está…
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“LA ESPELEOLOGÍA, una actividad y deporte por descubrir”
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Ohhh!!! Todos pensamos como recuperarlo, puede salir o no. Por fin a Jose se le ocurre
una artimaña y por fin es recuperado, ya veis, emociones hasta en el último momento.

Laura Izquierdo PéreZ

“Hasta donde se pierde la vista”
(Urbión / 8 de mayo de 2022)
Para comprender la mística de la montaña hacen falta jornadas como la de hoy. No es
fácil disfrutar unas condiciones tan fabulosas como las vividas en esta salida social
conducida por Román. El tiempo perfecto en temperatura, atmósfera limpia y luminosa,
derroche de agua en los arroyos, rincones de una belleza arrebatadora, plenamente alpinos,
con sus roquedos, canchales, pastizales, lagunas, neverones... que le confieren un aire épico al
territorio que hemos transitado hoy.
El ascenso a las cumbres desde la perdida aldea de Santa Inés se vale del curso del
río Revinuesa para remontar un espacio anegado de pinos, por el que una senda sube bravía
hasta alcanzar un paraje absolutamente excepcional: la hoya glaciar del Revinuesa. Un
herbazal por el que las aguas de deshielo serpentean puras y cantarinas bajo los
impresionantes paredones del pico Zorraquín.
Un largo corredor lleno de cursos de agua nos saca al último esfuerzo, los
contrafuertes que con roca y nieve defienden el ascenso final a la cumbre. Al fin, en la cruz
de hierro, en lo que se conoce como la Muela de Urbión, a 2.229 metros, el paisaje se
despliega soberbio e infinito hasta donde se pierde la vista.
Lo que sigue a continuación es un descenso que se hace inacabable, primero por la
muga entre provincias y más tarde acompañando el discurrir alocado de las aguas del
Ormazal, desde sus primeros pasos indecisos con escaso caudal, hasta convertirse en un
arroyo bravo que crece a cada instante con las docenas de barranquillos laterales, pliegues
insignificantes de las vertiginosas laderas, escorrentías estacionales... todo parece rezumar
agua de una forma prodigiosa.
No hay duda de que la naturaleza ha querido ofrecernos en esta jornada una paleta
surtida y fascinante de sus encantos primaverales en plena ebullición.
A las cinco de la tarde, casi ocho horas después, llegamos a Viniegra de Arriba, un
puntito cansados pero plenamente satisfechos por haber vivido una jornada de monte
absolutamente pletórica.
Y no quiero terminar esta crónica sin agradecer al compañero Román por hacernos
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disfrutar ese 8 de Mayo de un día que no va a ser fácil de olvidar .

Texto y fotografía: Jesús Mª Escarza Somovilla

28-29 de mayo de 2022
VALVANERADA
“Espinos, cantuesos, retamas y brezos”
Algo más de dos años después de iniciarse la pandemia, parece que esta
inacabable travesía del desierto tocara a su fin. Al menos, la intensa
experiencia emocional de este fin de semana nos hace pensar con esperanza
que fuera así.
Necesitábamos vivir con vehemencia una actividad como es la subida a
Valvanera, buque insignia de nuestro Calendario Social en su 53 edición. Casi
nada. Y la naturaleza nos ha obsequiado con un tiempo de fábula.
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Literalmente hemos caminado pasmados ante la lujuria enajenada de una
floración que parecía haber perdido cualquier recato. Los verdes en Mayo
son luminosos a rabiar, casi hacen daño a la vista. Lo sabemos. Y este año no
esperábamos menos.
Pero no ha sido solo eso, esta edición va a quedar en la memoria de los
romeros a Valvanera como el de la fiesta de las flores. ¿Quién recuerda una

galería floral de tanta belleza? ¿Alguien me puede asegurar que algún año los
espinos hayan lucido tantas flores blancas? ¿Que los cantuesos hayan
alfombrado el suelo de color nazareno con tanto atrevimiento? ¿Que las
retamas anegaran las laderas con pétalos amarillos? ¿Que los brezos
salpicaran aquí y allá de colores lilas, blancos o amarillos manchones de
monte?
Un espectáculo con mayúsculas.
Y luego el tiempo. Es difícil gozar de dos jornadas consecutivas de tiempo
tan idílico. Pero así ha sido. Un regalo del cielo.
Y por último, y más importante: la participación, la confraternización, la
necesidad de recuperar de nuevo unas costumbres necesarias y tan saludables
que quedaron mutiladas en mayor o menor grado con la pandemia.
La vuelta de las emociones en primera línea de fuego. Y de esto ha habido
una buena dosis en éste último fin de semana de Mayo. Dice el viejo
romance:
Que por mayo. era por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor.
Cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor…
No me queda sino decir que ha sido un placer, un privilegio, compartir este
fin de semana de mayo y disfrutar a pleno pulmón, a corazón abierto, de
toda la magia que encierra esta emotiva actividad. La más añeja del
Calendario Social de Sherpa.

Página

7

¡¡Hasta la próxima edición, compañeros!!!
Texto y fotografía: Jesús Mª Escarza Somovilla

Actividades

“Teixedal de Casaio”
(Del 5 al 11 de junio de 2022)

“Salida Árboles y arbustos de La Rioja”
(18 de junio de 2022)

“Calamantío”
19 de junio de 2022
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“Marcha de Verano”
26 de junio de 2022

