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NOTICIAS 

 

 8 de septiembre de 2022: Reunión “Circular a Andorra” 

o Ultimar todos los detalles de la salida. 
 

 11 de septiembre de 2022: “Castillo de la Rolliza” 

o Salida: Puerto Piqueras 

o Llegada: Camping Villoslada 

o Kilómetros: 22,61 

o Desnivel positivo: 636 

o Desnivel negativo: 1211 

o Hora de salida: 7:30 

 

 16 de septiembre de 2022: Asamblea General Extraordinaria con el siguiente 

orden del día 

o Aprobación, si procede, del ejercicio económico de enero 2022 a julio 

2022. 

o Aprobación, si procede, del presupuesto de julio de 2022 a julio 2023. 

o Memoria del primer semestre de 2022  y proyectos de julio de 2022 a julio 

de 2023 

o Aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos. 

o Ruegos y preguntas 
 

 18 al 25 de septiembre 2022: “Circular a 

Andorra” 

 

 30 de septiembre de 2022: Reunión Hoyos 

de Iregua 

 

 2 de octubre de 2022:   Hoyos de Iregua 

 

 Concurso de fotografía de Primavera 

o Ganador: Román Soriano 

 

  Horario de verano: 

o Julio: abierto los viernes de 19:30 a 21:00 

o Agosto cerrado 

o Septiembre: horario normal 

 

SHERPA LO HACEMOS ENTRE TODOS 

 

Compañeros, la maldita pandemia nos cambió el paso a todos, y como consecuencia, 

muchas actividades que estaban en activo o programadas allá por 2020 quedaron varadas 

o se fueron al limbo de los inocentes. Queremos recuperar aquel tiempo previo, pero para 

eso necesitamos ayuda, compromiso e ingenio. Para que esta sociedad a la que perteneces 

sea más activa, rica en ofertas y provechosa para los socios, lanzamos esta llamada de 

atención porque Sherpa la hacemos entre todos. 
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O TEIXADAL DE CASAIO 

Entre brezos e xestas 

Domingo 5 de junio: “EL VIAJE” 

Después de casi dos años (2) de espera ha llegado el gran día. Son las 8:30 de la mañana 

del 5 de junio, estoy esperando a que me recojan. 

Hemos quedado en los cines Golem con Miguel Ángel, Rosa, Emilio y Aurora. En nuestro 

coche vamos Pilar, Carmen, Félix, Flora y yo. En Pancorbo recogemos a Enri. Nuestra 

próxima parada es Saldaña, donde visitamos la impresionante villa romana de “La 

Olmeda”. 

Siguiente parada La Bañeza donde nos hemos relajado, han descansado los conductores 

(Miguel Ángel, Pilar y Enrique) y hemos comido un puchero de garbanzos que estaba 

exquisito. 

A las 17:30 ya estábamos en el hotel compartiendo experiencias con el resto del grupo: 

Isabel, Basilio y Yolanda. Los gallegos Luis y Javier han llegado a cenar. 

El hotel está a 1.800 m.s.n.m. en un collado en medio de la nada, resulta impresionante el 

paisaje que tenemos alrededor. 

 

Lunes 6 de junio: “O TEIXADAL” 

Desayuno a las 8:30, hoy hacemos el “Teixadal de Casaio” 

La salida de la ruta es en medio de una escombrera de pizarra denominada “A Cabrita”. 

Empezamos a andar por una pista ancha entre escombros de pizarra. Pronto se va 

cogiendo altura y vislumbrando verdes valles y grises colinas de canteras de pizarra. 

En lo profundo de uno de los valles se encuentra la mina de “Valborraz” con los 

pabellones donde vivían los mineros. Estas minas fueron explotadas en los años cuarenta 

del siglo XX para obtener Wolframio (material de blindaje de las tanquetas) fue una cesión 

a la Alemania de Hitler y los mineros fueron sobre todo prisioneros de la Guerra Civil 

Española. 

En seguida encontramos el cruce que indica “Teixadal”, se trata de una agradable senda 

que discurre entre brezos y “Carqueixas” por una divisoria que nos permite ver dos valles. 

Cuando se alcanza el “Coto Dos” o “Plana de Valborraz” la senda da un giro de 300 

grados y comienza un suave descenso por la ladera de la montaña siguiendo la orografía 

del terreno. 

Y comenzamos a tener el primer contacto con los bosques en este momento de Abedules 

(Bidueiro). Se sigue bajando y cruzamos el arroyo del Teixadal donde pasamos a la otra 

vertiente del valle para seguir el curso del arroyo. 

En la primera pequeña pradera, junto a una cabaña de pastores, hacemos un descanso 

para almorzar unos frutos secos. Y seguimos bajando. 
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Ya estamos en el bosque, en una “Carballeira (bosque de robles) para luego pasar bajo los 

acebos y seguimos el arroyo que va cogiendo agua y tiene numerosas cascadas; el ruido 

del agua y el trinar de los pájaros nos acompañan, Javier (amigo de Luis) nos pide silencio 

para escuchar al bosque. 

Así, entre roble, acebos y abedules van apareciendo los “Texos” (tejos) y el sendero 

continúa bajando por donde los señores del bosque nos lo permiten, hay ejemplares 

centenarios, de un gran porte, tanto de carballos (robles) como de texos. 

Escondida entre los tejos se encuentra los restos de un refugio de piedra. Nos dicen que 

fue utilizado por los maquis al terminar la Guerra Civil Española. Es el punto de retorno 

de nuestra visita al Teixadal, volvemos a subir por el bosque disfrutando de los trinos, el 

ruido del agua y la vegetación hasta cruzar de nuevo el arroyo. 

En este lugar abandonamos la comodidad de la senda y comienza el calvario de estos 

aguerridos montañeros de Sherpa. No hay ruta, todo es campo a través o mejor dicho 

matorrales a través. Seguimos la dirección del track como se puede, la vegetación de xestas 

(una especie de 

escoba gigante) 

lo invade todo. 

Cuando no hay 

xestas hay 

brezos igual de 

altos y tupidos. 

Muy dura esta 

travesía por la 

maleza. Las 

piernas no nos 

dan la 

movilidad 

suficiente para 

pisar las ramas, 

brezos y 

escobas nos 

arañan brazos y 

cara, 

procuramos no 

separarnos más de 2 metros entre compañeros pues nos podemos perder. 

Por fin alcanzamos las rocas donde unas cuantas trepadas nos llevan a una ladera llena de 

brezo de media altura, lo que nos permite ver al grupo y continuar toda la misma 

dirección sin perdernos. 

La vista de una pedrera nos ha alegrado el espíritu, no había ramas y el final es “A lagoa 

de Penedo”, que este año está seca, donde comemos y reponemos fuerzas. 

Falta llegar a la senda que nos devolverá al punto de partida, se ve a lo alto de la laguna. 
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Alcanzada la senda, ya estamos todos felices por la bonita ruta realizada y por el buen 

camino que nos queda hasta llegar al coche. 

Una bonita y aventurera ruta ha sido la de hoy. 

 

Martes 7 de junio: “VIZCODILLO Y LAGUNA DE TRUCHILLAS” 

La ruta de hoy ha sido agradable y cómoda, 318 m de desnivel positivo y 948 m de 

desnivel negativo realizado durante más de 9 Km en una suave pendiente. 

Nos hemos desplazado con todos los coches, dejamos uno en el punto final de la travesía 

(parquin de acceso a la laguna de Truchillas) y seguimos ruta hasta el Alto del Peñón 

donde comenzamos a caminar. La ruta es cómoda y bonita, va por un sendero muy 

marcado entre brezos y “xestas” (retamas), discurre en altura en un cordal divisando valles 

a ambos 

lados y al 

fondo las 

montañas y 

el lago de 

Sanabria. 

En lo alto de 

la primera 

cima del 

recorrido 

“Vizcodillo 

II” 2.112 m, 

nos observa 

con curiosidad una gran familia de cabras montesas. El contacto con la naturaleza está 

siendo increíble, después de la foto de rigor seguimos por el cordal hasta el “Vizcodillo I” 

2.121 m de altitud, aquí la foto se impone con bandera. 

Siguiendo el track hemos bajado hacia “Las Chanas” una zona de turbera debajo de Peña 

Negra. Vuelven a aparecer brezos y retamas, primero de poca altura, aunque igual que 

ayer terminamos hundidos entre las retamas. Con la experiencia que tenemos y porque ha 

sido durante poco rato, salvamos el problema sin dificultad y llegamos a la laguna de 

Truchillas. 

El lugar es idílico y un buen sitio para el descanso de este aguerrido grupo de montañeros; 

baño, almuerzo y siesta nos ha dejado como nuevos. La suave bajada por el PR ha sido 

cómoda. Los conductores se van a buscar los coches y el resto del grupo fuimos andando 

hasta el pueblo de Truchillas. 

De regreso al hotel la parada en La Baña ha repuesto la despensa y saciado la sed. Cena y 

a dormir.           

CONTINUARÁ 

 

Mariángeles Ezquerro 
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RECUERDOS DE UN MONTAÑERO ATRIBULADO  

La muerte por agua 

 

Todo nos había salido muy 

bien. Habíamos cumplido 

los planes: el Aneto para 

empezar, al día siguiente el 

pico del Alba, y para postre 

el puerto de Benasque y el 

Salvaguarda. Monte sin 

tregua.  

 Antes de volvernos a La 

Rioja, hicimos una jornada 

de turismo y acampada 

junto al río Ésera, de agua 

corriente y rumorosa, 

limpia tras atravesar Benasque. En la ribera, álamos, fresnos y un espeso alfombrón de 

hierba. Allí montamos la pequeña tienda, y allí desparramamos las mochilas, los bastones 

y los piolets que tan buen servicio nos hicieron en las cumbres, en los neveros. Habíamos 

caminado 7 horas, y estábamos rendidos por la sed y la fatiga, el agua de los bidones y las 

cantimploras estaba tibia y casi agotada. 

Paula se tumbó sobre el verde y luego, aún con las botas puestas, se metió en la corriente 

con los brazos abiertos y gritando: ¡Agua, agua! 

Yo también bajé al río a refréscame y a llenar dos bidones de agua fresca que bebí a 

grandes sorbos. Al día siguiente, domingo, tomamos la carretera y nos volvimos a casa. 

Llegamos a Logroño hacia las 8 de la tarde, Paula ya se encontraba mal, con mala gana, 

pero los vómitos tremendos fueron en el retrete de nuestra casa. Estertores que la 

estremecían entera y enseguida una diarrea incontenible. Para las 10 p.m. ya estaba 

ingresada en un box de urgencias del hospital y con suero inyectándole en el antebrazo. 

Pálida, con fiebre alta y helada. El médico dijo que sufría un gran envenenamiento por 

agua infectada, que tenía para dos o tres días ingresada. 

Al día siguiente, lunes, yo estaba en el periódico ejerciendo mi oficio cuando noté una 

náusea, salté del asiento y sin alcanzar el baño disparé una vomitona eléctrica, 

incontenible. Me trasladó al hospital un compañero periodista y en el Hospital me 

pusieron suero en el antebrazo como a mi hija, los dos unidos por la cristalina agua del río 

Ésera. 

 

Luis Sáenz Gamarra 
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“Una jornada por la Costa Quebrada” 
 

(Marcha de Verano / 26 de Junio de 2022) 
 

 Apenas una semana atrás, tuvimos que suspender una actividad porque el calor enloquecido 

había asustado al personal. Ahora, una previsión muy desalentadora, pero en sentido contrario, nos ha 

dejado la participación a media asta. Y el ánimo cuajado de dudas y de frustración. 
 

Pero justo como tantas veces ocurre con el tiempo, la realidad se ha ajustado a la previsión 

justamente lo que le ha dado la gana. Esto se llama ajustar y lo demás son zarandajas. ¿O no, señora 

Justa?. Pues eso. 
 

Y durante todo el recorrido, desde Liencres hasta Miengo, un cielo plomizo, un ambiente tibio, 

un aire ligeramente salobre, el paisaje largo de la marea baja, de limos y de cosecha, la madera de 

deriva, de temporales intemporales, el trabajo tenaz de la erosión, el combate inacabable del agua y 

de la roca, las ensenadas apetecibles, los promontorios temerarios... han sido el telón sensorial que ha 

decorado nuestro discurrir por estas hermosas tierras cántabras de la Costa Quebrada. 
 

A Dios gracias, el recorrido era corto y la orografía benévola, porque había tantos motivos de 

disfrute que la media se ha desplomado hasta los más que sonrojantes dos kilómetros y medio por 

hora. O poco más. 
 

Pero en jornadas así, a la tropa no le sale de dentro caminar sino parar, admirar, respirar, 

fotografiar, contagiarse de tantas emociones como provoca la Naturaleza, de darse un atracón de 

socialización, porque sí, porque en definitiva somos animales gregarios y necesitamos relacionarnos, 

comunicarnos, entregarnos. 
 

Hemos sido pocos en esta ocasión. Una pena. Como ocurre con tanta frecuencia, la previsión 

meteorológica ha quedado en pirotecnia de pésima calidad que petardeaba sin ganas su pólvora 

mojada. Pero, ya ve usted, señor Justo, en un coletazo póstumo el tiempo nos ha traído una 

chaparrada justo al llegar a la playa final. ¿¿¿Es justo o no es justo esto??? Pues, no sé qué decirle, 

señor Justo. Es justo lo que yo me estaba preguntando.   

Texto y fotografía: Jesús Mª Escarza Somovilla 
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FOTO GANADORA CONCURSO FOTOGRÁFICO 

PRIMAVERA  
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Actividades 

 

“Castillo de la Rolliza” 

(11 de septiembre de 2022) 

 

“Circular a Andorra” 

(18 al 25 de septiembre de 2022) 

“Hoyos de Iregua” 

1 de octubre de 2022 

 

FELIZ VERANO 

 

 


