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NOTICIAS 

 

 7 de octubre de 2022 “Cine Forum”, a las 19:30 horas en la sede de la Sociedad, 

se proyectará una película de montaña muy premiada, con 90 minutos de 

duración. 

o Tras la proyección se realizará un pequeño ágape. 

 

 15-16 de octubre de 2022: “Los macizos guardianes de los Pirineos” 

 Fecha tope para apuntarse: 7 de octubre 

 

 21 de octubre de 2022: Proyección fotográfica “Foto de familia” (Un homenaje al 

espíritu de Sherpa/ 1990-2022), ofrecida por Jesús María Escarza Somovilla  

o A las  20:00 horas en la sede de la Sociedad 

o Al terminar se realizará un pequeño Ágape 

 

 23 de octubre de 2022: “Pico cuervo”, Actividad propuesta por Mikel Somalo 

o Brieva-Viniegra de Abajo 

o Distancia: 20km. 

o Salida a las 7:30h 

 

 25 de octubre de 2022: Los martes a la montaña; Presentación de las jornadas y 

proyección del documental “Integral Extreme Itxina” 

o 19:30 en el Centro Cultural Ibercaja 

 

 Jornadas de Divulgación de los Deportes de Montaña 

o Lunes 7 de noviembre: Sherpa, 80cm. Cómo se hizo.  

o Martes 8 de noviembre: Adolfo Madinabeitia 

• Título: “Patagonizados” 

o Jueves 10 de noviembre : Jorge Gorosarri 

• Título: “Descubriendo Groenlandia” 

o Viernes 11 de noviembre: Félix Ruiz Ascacibar 

• Título: “La senda del agua” 

o Domingo 13 de noviembre: Actividad Social “De Opakua a Azaceta” 

• Distancia: 22 km. 

• Desnivel: 650m. 

  

 5 de noviembre de 2022 “Salida Botánica” 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 
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 6 de noviembre de 2022, salida infantil “Valmayor desde Clavijo” 

o Distancia: 9 kilómetros 

o Hora de salida: 10:00  

o Marcha realizada en coches particulares 

o Máximo de 30 plazas 

o Se paga 3€ para cubrir accidentes si no se tiene licencia federativa 

 

 25 de noviembre de 2022, Reunión de propuestas del Calendario de Montaña 

2023 

o A las 20:00 en la sede de la Sociedad. 

 

Domingo Sherpa 

¡Acompáñanos los Domingos!, nos volvemos a poner en marcha con decisión. 

El grupo de WhatsApp recogerá vuestras propuestas, coordinará las salidas y organizará las 

rutas. 

Contamos contigo y tu aporte de sugerencias y recorridos. 

Ya sabes: “Sherpa lo hacemos entre todos” 
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JUNTA DIRECTIVA 

-Presidenta: Laura Izquierdo Pérez 

-Vicepresidente: Jesús María Escarza Somovilla 

-Tesorero: Julián Andrés Barrado Ávila 

-Secretario: Justo Isidro Porres Pascual 

-Vocal de las Jornadas de Divulgación: Jorge  Fernández García 

-Vocal de Montaña: Román Soriano López 

-Vocal de Material: Flora Merino Arnedo 

-Vocal de Dinamización: Mercedes Pérez Marín 

-Vocal de Esquí: David Iglesias Moreno 
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ANDORRA 

Mi experiencia en Andorra ha sido…no sé si encuentro la palabra adecuada para que 

exprese todo mi emoción y agradecimiento, pero digamos que MARAVILLOSA.  

Teniendo en cuenta que no había ido más de dos días seguidos al monte y menos a rutas 

con tanto desnivel. La organización, el sitio, paisajes impresionantes, el viaje en coche, el 

hotel, la compañía, la climatología, los boletus...jijijii...todo ha salido a las mil maravillas, 

excepto algún que otro percance con algún vehículo y algún problemilla de salud, que se 

ha podido solventar de una manera u otra, un fuerte abrazo para esas personas y que se 

repongan pronto.  

A muchos de vosotros os conocía de antes, otros era la primera vez que compartía la 

experiencia en la montaña, pero todos habéis sido una buena compañía en esta 

experiencia, no es solo las ruta, es compartir, reírnos, sociabilizar, ayudar, apoyar, bailar, 

cantar (unos mejor que otros...jijiji)…y todo eso lo ha habido. Me he sentido muy 

arropada y muy a gusto, ¡¡¡¡¡repetiría ahora mismo!!!!!  

Un fuerte abrazo para todos. 

¡¡¡¡¡Nos vemos en la montaña!!!!!!                                      Amaia Sáenz 

 

Una semana para recordar !!.Quiero agradecer a las personas que han organizado este 

evento como: Luigi, Román , no quiero pasar por alto a Luis que ha sido durante muchos 

años el que nos ha llevado a disfrutar de Andorra y me consta que ha estado detrás 

asesorando a los nuevos líderes. 

Sea como sea les doy las gracias por hacernos pasar unos días inolvidables.. 

¡¡¡Repetiremos!!! ¡¡¡Aúpa Sherpa !! 

Brígida Gómez 
 

Mi opinión sobre el viaje es de lo mejor. 

Buenas rutas, montes interesantes.  

La organización de lujo😉 

Los guias excepcionales. 

Muchas gracias a todos por organizar este estupendo viaje. 

David Begué 
 

Qué suerte contar con gente como Román y Luigi, que han retomado una actividad 

realizada durante muchos años por Sherpa “La vuelta a Andorra”. 

He podido ir y estoy muy contenta de disfrutar de esta semana de excursión. 

Salimos el domingo día 18 dirección a Andorra “La Vella” (nunca mejor dicho), nos 

juntamos cuarenta y tantos ¡madre mía!, ¡cuánta gente!. Fuimos llegando paulatinamente 

al hotel Himalaia (parece el destino, Sherpa-Himalaya, todo relacionado) eso asegura 

buena suerte. 

Y así fue, nos salió buen tiempo, buena estancia y buenos guías (Eric y Spaska) que además 

de guiarnos y cuidarnos, nos explicaban cosas de naturaleza y de historia de este lugar. 

Todos los días a las 8:30 salidas a la montaña, lo primero un desayuno copioso y variado, 

todos con ganas de aprovechar el día. 
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Tuvimos paisajes diferentes cada día, sus lagos, sus praderas y sus picos, casi todos de casi 

3000m. (Pic dels Pessons de 2.864m., Pic Comapedrosa de 2.942m., el más alto de 

Andorra, Pic de Percanela 2.495m… Ya veis, todos exigentes con sus bajadas, pero de 

recompensa al esfuerzo son las vistas y la relación entre los compañeros que fue genial, 

pese a pensar que éramos muchos. 

No todo quedó en la Montaña, sacamos tiempo para visitar pueblos típicos de  allí, con 

sus casas de piedra y tejados de pizarra. Disfrutar del relax en el Spa del hotel o el famoso 

Spa de Caldea. Recorrer un día las calles comerciales y el pequeño casco antiguo de 

Andorra la Vella, aprovechando quien quiere la oportunidad de ir de compras. 

Por la noche después de cenar se nos permite jugar al billar, dados, futbolín o charlar. El 

último día lo culminamos yendo al pub a bailotear. 

Una semana interesante y aprovechada, con esos inmensos paisajes en las alturas y no os 

cuento más para no desvelaros todo de esta semana de San Mateo por esas tierras. 

Gracias de nuevo a los colaboradores Román y Luigi y a Luis Escarda por encontrar 

aquella vez esta actividad. 

Animaros a las próximas salidas 

Laura Izquierdo Pérez 
 

Andorra septiembre 2022:  Una semana para enmarcar. 

Domingo 18: Viaje Logroño - Soldeu (Andorra) 500 km 

Lunes 19: lago Engolasters - Pico de Pessons -Grau Roig 

Salimos en bus de Soldeu hacia el lago Engolasters (1.650 m, parroquia de Escaldes-

Engordany) donde comenzamos la marcha con nuestros guías Eric y Espaska. Pasamos un 

túnel y vamos ascendiendo por un camino de montaña estrecho, algo empinado y 

especialmente bonito con buenas vistas sobre Engolasters. Llegamos al Coll Jovell 

(1.760m), nos agrupamos, tomamos fotos y continuamos una bajada hacia el valle. 

Encontramos puntos con vistas espectaculares sobre el Valle del río Madriu, que es un 

parque Natural Patrimonio de la Humanidad. Después nos dirigimos hacia el refugio 

Fontverd (1.890m), un paraje verde y despejado de árboles donde pastan algunos 

caballos. Reponemos fuerzas con un ligero 

almuerzo. Seguimos por el GR 11, por el 

Camí des Matxos, hasta la Cabaña de la 

Farga (2.000m). El camino sigue 

ascendiendo y pasamos por la Cabaña 

Estanya (2.430 m). Nos sorprende la belleza 

de los pinos, abetos, avellanos, serbales del 

cazador con muchas bayas rojas y abedules. 

Pasamos por una antigua fragua que están 

restaurando.  

Llegamos al refugio de Illa (2.480 m). 

Comemos e iniciamos, por el lago y presa L' 

Illa, la subida al collado y al Pic dels Pessons 

(2864 m) abandonando el GR 11. Hacemos 

una dificultosa bajada, con mucha piedra, 

por el circo glaciar entre lagos (Cap dels Pessons, les Fonts, el Meligar y Primer de 
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Pessons). Nos observa alguna marmota curiosa que se esconde y juega a ocultarse mientras 

pasamos. Llegamos al Grau Roig donde cogemos el autobús de vuelta para Soldeu. 

Distancia22 km / Desnivel +1.350 m /Desnivel – 859 /Total 9 horas y 5 minutos. 

Cenamos a las 8,30 

Martes 20: Soldeu - Valle de Ransol 

Hoy salimos desde Soldeu andando por detrás del hotel Himalaia sobre las 8,30 horas. La 

ruta comienza con una fuerte subida, que la hacemos despacio, por un pinar precioso y 

vamos siguiendo la curva de nivel por la ladera derecha del valle.  

Luego el recorrido se hace más fácil por la cara norte. La ascensión transcurre entre 

bosques de pinos y abetos por el valle del Incles (pertenece a la parroquia de Canillo, es 

de origen glaciar y tiene forma de “U”. El río Incles se forma por la aportación del agua de 

tres glaciares.) hasta el refugio Siscaró (2.145 m). Nos adentramos en un terreno muy 

salvaje, pero muy bonito, en busca del camino que sube al refugio Juclar.  A unos 2 200 m 

abandonamos el bosque y salimos a un paraje abierto que nos acerca al río Juclar en la 

salida del desecado lago Primer de Juclar. Giramos a la izquierda, a la otra vertiente del 

valle, pasando por el mirador de la Pleta del Juclar. Atravesamos varios sube y bajas, un 

poco rompe piernas, pero muy montañeros y andamos por el valle que sube hacia el 

puerto de Incles o de Fontargenta. 

Enlazamos con el camino HRP que enlaza a Francia y que nos lleva al Refugio de la 

Cabaña Sorda (2.290) y al lago del mismo nombre. 

Pasamos por un mirador natural, un balcón espectacular, sobre el valle. Aquí se divide el 

grupo.15 bajan a Soldeu y el resto continúa hacia el collado (2.640 m). Contemplamos las 

excelentes vistas, disfrutamos de la hermosa naturaleza que plasmamos en fotos y hacemos 

la parada para comer. En un hueco hay una imagen de una virgen (Nuestra Señora de 

Meritxell, que es la patrona de Andorra). 

Iniciamos el descenso por el valle de Ransol pasando junto al refugio de Coms de Jans (2 

210). Luego cruzamos un arroyo y nos introducimos en un bosque de pinos, bajamos por 

una fuente y llegamos al bus. 

El guía nos habla de plantas como el rododendro, el falso azafrán y de otras flores. Nos 

enseña la raíz del regaliz de palo y la probamos. Nos dice además que los bosques son 

jóvenes que tienen unos 100 años debido a la repoblación ya que quedó deforestada por 

la extracción del mineral de hierro. 

17, 20 km / Desnivel +1380 /Desnivel – 1258/ 9 horas 16 minutos 

Miércoles 21 San Mateo:  Pal - Pico de Comapedrosa - Arinsal 

Salimos a las 8,15 horas, en bus, que nos lleva al final del puerto de Pal hasta el Coll de la 

Botella (Es famoso su descenso, con renombre internacional, por el Cubil de Pal en 

mountain bike el "Vallnord Bike Park").  Nos deja y comenzamos a caminar desde el 

Mirador de la Taza (2.113). Estamos en el Parque Natural Comunal Valls del 

Comapedrosa. 

Vamos ascendiendo por una zona pastoril (ovejas, vacas y caballos) hasta el Pico la Capa, 

de 2.572 m (aquí nos cuenta Espaska lo que pasó con la avalancha que cayó en el pueblo 

de Arinsal, que la alcaldesa lo tuvo que evacuar y no hubo víctimas). Gozamos de unas 

vistas espléndidas y nos hacemos tanto las fotos grupales con las banderas de Sherpa, 

Trotarioja y Athletic, como las individuales y panorámicas. 
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Bajamos el coll y cresteamos por el Pic del Port Vell y la Collada de Sant Fonts para iniciar 

un descenso que enlaza con la ruta que asciende al Comapedrosa por el río Coma.  

Continuamos hasta el lago Negro (Estany Negre 2.634m. Está en medio de los valles del 

Comapedrosa y en la parroquia de Massana). Ascendemos dejando el lago a la izquierda 

por un cresterío entretenido, muy vertical, abrupto y en algún momento aéreo, hasta la 

cumbre del Comapedrosa (2.944 m). Es el Pico más alto del Principado de Andorra. Nos 

hacemos fotos, comemos, tomamos tragos de vino en bota y se entona alguna canción 

celebrando San Mateo. 

Descendemos por la otra cara. Algunas personas fueron al Coll de Baiau para ver las 

magníficas vistas (Cataluña, los 

estanys de Balaiu de la provincia 

de Lérida). Hacemos la bajada 

hasta el lago Negro que lo 

bordeamos y volvemos a la ruta 

para seguir haciendo el gran 

descenso por el GR 11 por el río 

Pollós. Pasamos por debajo del 

refugio Comapedrosa, hacia 

Arinsal. En la larga bajada nos 

sorprenden unos espectaculares 

serbales de los cazadores con 

frutos muy rojizos, pinos negros 

y abedules. 

En la estación de Arinsal nos 

recoge el bus y nos devuelve a 

Soldeu. 

16,3 km / Desnivel+ 900m de 

subida/ Desnivel -1700 de bajada 

/8 horas 23 min  

Jueves 22: Valle de Ransol - Pico 

la Serrera en Park Natural de la 

Vall de Sorteny -El Serrat 

Comenzamos la ruta por el Cami 

comunal de la Serrera, sendero 

muy transitado durante los siglos 

XVII-XIX, época en la que se 

explotaron las minas de hierro. 

Eric nos habla de la planta el 

acónito (el aconitum contiene 

uno de los venenos más potentes 

del mundo vegetal, 3 ó 4 gramos 

de tubérculo pueden matar a un adulto). 

Subimos zigzagueando por el río de Meners en dirección a los Estanys de la Coma dels 

Meners y atravesamos una cresta que nos lleva al collado de los Mineros a 2.719 m (uno 

de los yacimientos de hierro más importantes de Andorra).  
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Llegamos al lago Ransol y hacemos un descanso. Antes hacemos una parada de 

avituallamiento en una cabaña de piedra.  

En el collado nos dividimos en dos grupos y uno toma el último tramo del camino que se 

enfila por una pedriza y acaba en la cima del Pic de la Serrera (2.913 m), frontera con 

Francia, donde disfrutamos de unas fantásticas vistas del valle de Ransol, el parque natural 

del valle de Sorteny, el pico Comapedrosa y la Pica d´Estats (cumbre más alta de 

Cataluña). 

La cima es alargada y estrecha, se puede recorrer entera para dominar los valles. Hacemos 

las fotos de rigor en el monolito típico de esta zona e iniciamos la bajada. 

El descenso es dificultoso ya que hay mucha piedra suelta. Nos volvemos a agrupar y 

continuamos bajando. 

Eric nos habla de las serpientes del pirineo en las zonas de piedras y del ciclo de la mosca. 

Comemos en la cabaña Pleta de la Serrera en pleno Parque Natural de la Vall de Sorteny, 

a 2.213 m, al lado del río Serrera. 

Volvemos a tomar el camino (Erik nos habla avalanchas, mochilas con airbag, del 

significado de sorteny relacionado con brujas y la recolección de plantas medicinales, de la 

planta como el eguzkilore que con su néctar aleja a las moscas...). Seguimos el descenso 

hasta el refugio Borda del Sorteny donde tomamos unas cervezas, cafés y demás y 

descansamos. Un sitio ideal al que solo se llega a pie para comer, tomarse algo y 

descansar. 

Bajamos por el río Sorteny, por el camino del mismo nombre (el río desemboca en el río 

Valira del Norte), hasta coger el bus en el aparcamiento. Los guías nos hablan del valle de 

Valira, del camino del hierro, del cultivo del tabaco, del puente romano, de los herederos 

(amo, pubilla los mayores. A los demás hermanos les buscaban oficio), del trabajo en la 

actualidad relacionado con el turismo (muchas personas tienen que irse fuera del país), de 

Andorra con sus 7 parroquias, … 

12,94 km / Desnivel + 992 m /Desnivel - 1,168 m / 7 horas 23 minutos 

Viernes 23 - Arinsal- Pic de Percanela - Llort 

Salimos de Arinsal (Parroquia de La Massana) por una subida muy pronunciada que se 

adentra en el parque natural de Comapedrosa. Vemos avellanos, boj y pino negro. El 

camino lleva a dos bordas de pastores que conducen a las Bordas de Coruvilla (1.890 m). 

Hacemos un descanso para reunir al grupo, tomar agua y quitarnos ropa. 

Tomamos un sendero que sale a la derecha (justo antes de la explanada). Es una senda 

poco andada y por ello poco marcada que se utiliza fundamentalmente por cazadores. El 

terreno agreste y virgen. Encontramos restos de los muros de piedra seca de una cabaña 

de cazadores. 

Aquí nos desviamos del GR11 y cogemos un sendero sin señalizar. Por él se ve, en los 

pinos, círculos más engrosados que han sido picados por pájaros carpinteros y otros en los 

que se ve la resina. Se pueden apreciar arándanos rojos, pino rojo, algo de pino negro 

(que son protectores de la ladera). 

 Llegamos al refugio, no guardado, Les Fonts (2.200m) donde echamos un bocado, 

bebemos de su fuente y continuamos con la subida. Pasamos por el cono de la avalancha 

de Arinsal, donde se ven restos tanto de la antigua como la de recientes.  Aquí se da el 

pino mugo (pino enano) con ramas y tronco serpenteantes por el suelo. 
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Se sigue andando y en la pradera se encuentra un refugio con fuente. Llevamos andados 

4km y 750m de desnivel positivo y es el momento de tomar una fruta y frutos secos antes 

de enfrentarnos a la pared del circo que nos rodea. 

El camino es lineal, sin zetas, y con fuerte pendiente buscando la parte derecha del circo. 

Un falso llano nos lleva por una senda difícil de encontrar entre las hierbas y asciende sin 

piedad hasta el cordal que divide la parroquia de la Massana y la de Ordino. En el 

Collado se va hacia la derecha para hacer cumbre en el Pic de Percanela 2.495m. 

Contemplamos vistas y hacemos fotos. Bajamos e iniciamos la subida al Pic Clot de Cavall 

de 2550 m. 

Teníamos intención de hacer las otras dos cumbres, pero las previsiones meteorológicas 

nos han hecho dejarlo para otro día. 

Cambiamos de valle y tomamos la bajada hacia el valle de L'Angonella donde apreciamos 

rododendros en flor y enebros hembras con bayas verdes (no las utilizan para ginebra). 

Paramos a comer en el lago de l'Angonella a 2.300 m (hay otros dos más arriba que no se 

ven). 

Hacemos la bajada por el río l'Angonella donde se ven caballos que crían para carne que 

la venden en Francia y pasamos por una cabaña de pastor, de construcción de piedra seca. 

Llegam

os a 

Llorts 

por el 

Camí 

del Cap 

del 

Poble.  

Tomam

os el 

bus y 

de 

regreso 

al hotel. 

13,10 

km/Des

nivel 

+1.085 

m / Desnivel - 1.196 m/  6,45 horas 

Sábado 24  Coll de la botella - Os de Civís 

Vamos en bus a Pal, subimos el puerto y nos bajamos en el Coll de la Botella (2.069 m) 

para comenzar la marcha. Tenemos unas vistas preciosas del valle de Pal avanzando a 

media ladera. Pasamos por las pistas de esquí Vallnord y por la ruta BBT. Vemos, también 

aquí, algunas marcas en los pinos que las hacen los pájaros carpinteros para marcar su 

territorio. 

El trayecto está sembrado de boletus, algún níscalo y demás. 

Paramos a comer algo en la Collada de Montaner (2.078 m, divisoria de aguas y frontera 

con España). Reanudamos la marcha hacia Os de Civís. Pasamos la frontera y entramos en 

España por la vertiente catalana del río Valira. Hacemos un descenso, entre praderas, por 
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una pista forestal que discurre por un bosque de pinos. De vez en cuando atrochamos 

para sortear las curvas. Llegamos, por la iglesia románica de San Pedro, a este bonito y 

original pueblo de Lérida con sus calles empinadas y empedradas OS de Civís (solo se 

puede acceder a él por carretera desde San Julián de Loria, en territorio de Andorra). 

Os de civís es ahora destino de turistas. Antaño fue lugar donde pasaban contrabando o 

gente que huía a Francia en la guerra. A finales del siglo XX estuvo a punto de quedar 

abandonado ya que no llegaban hasta allí ni la electricidad ni el teléfono. Un grupo de 

Barcelona restauró las casas tal como estaban. 

Los restaurantes cocinan con carne de la zona. 

Comemos muy bien en el restaurante y volvemos en bus. Unos para Andorra y otros para 

el hotel. 

8,92 km / Desnivel+ 113m/ Desnivel - 694 m / 3horas y media 

Lo dicho: una semana para enmarcar. Hemos disfrutado de unos días estupendos. Las rutas 

han estado fantásticas. El tiempo ha sido excelente. Lo hemos pasado genial y ha sido un 

verdadero placer. 

Agradecer: 

- a la organización por su trabajo, su buen hacer y el acierto en el diseño de las 

actividades. 

- a los guías por su cercanía y buena disposición. 

-al personal del hotel que han sido muy amables y serviciales en todo momento 

- a las/los conductores de los vehículos que nos facilitan el viaje. 

- a quienes nos han regalado tanta foto. 

- a todas las personas participantes que hemos intentado disfrutar, aportar en positivo y 

convivir. 

Roberto Estebas  
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GRUPO DE LAS MARCHAS SUAVES. ANDORRA, SEPTIEMBRE-2022 

Cuando me apunté a este grupo pensé que sería más numeroso, pero me equivoqué,  los 

de Sherpa y Trotarioja tienen un buen nivel, Maribel!!!. 

El primer día, el 19.09.22, fuimos a LAGOS DE PESSONS. Del hotel nos dirigimos, en 

coche particular, con la guía, al parking de la Estación de esquí Grau Roig. Desde aquí, 

tomamos un pequeño sendero que se adentra en un bonito bosque, de pino negro y algún 

rododendro en segunda floración, que nos llevará hasta el Estany Primer de Pessons, 

donde disfrutamos de las bonitas vistas del lago. Continuamos a la derecha hasta llegar al 

Restaurante Refugio Llac dels Pessons que está en la misma orilla de este lago. 

Buena comida debajo de unos árboles para protegernos de un sol radiante que lucía ese 

día. Compartimos viandas, dulces, frutos secos.  Después fuimos en búsqueda  de una 

buena vista de marmotas, que dónde están, que si las ves, que ya se han mimetizado con 

las rocas, foto aquí, foto allá. 

Bajamos por la pista de esquí Grandvalira hasta el parking donde habíamos dejado el 

coche. Ya en el hotel, cervecita para recuperar sales y visita por la tarde a Andorra. 

El 20.09.22 TOMB DE LAS NERES . En coche nos dirigimos hasta Canillo para  hacer la 

marcha por el Tomb de las Neres. Espectacular ruta circular interparroquial, es decir que 

transcurre entre las parroquias de Canillo, Encamp, La Massana y Ordino. 

Empezamos por una senda suave de bajada de pinos, pasamos por un punto donde hay 

instalado un banco de madera que nos ofrece unas panorámicas excelentes del valle. La 

subida tiene cierta pendiente que nos ofrece vistas  del imponente pico Casamanya. La 

ruta transcurre en su totalidad por zona boscosa por lo que hemos disfrutado de su 

sombra, pues el día, otra vez, está soleado y claro. 

De vuelta a Canillo, cerveza, comida en el hotel y excursión a Andorra la Vella. En el 

camino visitamos las iglesias de San Joan de Caselles, San Sergey y Meritxell en Canillo,  

San Esteban en Andorra la Vieja, que en este paraje tienen su importancia. 

El 21.09.22 VALLE D’INCLES, HASTA  PONT DE BALADOSA .Tres colegas se vuelven a 

Logroño, uno de ellos es nuestro conductor, así que desde el hotel mismo, iniciamos una 

subida por una senda de pinos, tomando cierta altura, después descendemos hasta el rio, 

que por su vereda llegamos a Pont de la Baladosa. Una área de descanso bellísima donde 

tomamos los frutos secos y el plátano. La vuelta la realizamos cerca del río, pasando frente 

a  unas cuantas casas donde, los jueves en verano, ofrecen conciertos de música. 

Al mediodía volvimos al hotel donde compartimos nuestra comida. 

Por la tarde, para celebrar San Mateo, nos dimos un homenaje en el espacio termo lúdico 

de Caldea. Fue impresionante, el buen tiempo acompañó, no se podía pedir más, las 

burbujas nos masajeaban, mientras disfrutábamos de buena compañía, del sol y unas 

bonitas vistas. 

El 22.09.22 nos unimos al gran grupo con los que hemos realizados tres marchas. 

Espectaculares, difícil de describir. 

 

Gracias a Román y  Luigi por  organizar este evento. Ha sido una oportunidad de oro 

disfrutar  durante una semana de montaña, buena compañía, alojamiento, comida y 

diversión. La guinda, el pub de las traseras del hotel con su música, el baile y el karaoke. 

 

Nilda Jiménez Hernández. 
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EL CASTILLO DE LA ROLLIZA (11 de septiembre 2022) 

 

Descendiendo con Jesús Escarza, nuestro Peter pan en esta aventura que iniciamos 

carretera abajo por el lado soriano.  Disfrutamos del grato faldeo del Cabezo y del Castillo 

de la Rolliza.  

Terreno de pastizales, pinos, brezos, conchales, manantíos y ascendemos a la cumbre. 

Ya en el Castillo de la Rolliza cuando se abren los colores sobre manto de la tierra, 

suavemente las plantas, algunas sedientas y marchitas, dejando aromas frescos, sus pétalos 

sueltan un ligero bostezo al viento, aromas de infinitos pinares sorianos, y hacia las tierras 

riojanas más variadas en su vegetación y en su orografía.  Camino a la cola del embalse de 

Pajares y la vertiente oriental de la Sierra Cebollera, perdemos altura entre un suelo 

tapizado de abundante vegetación y lapiaces  

Bajamos al encuentro del embalse de Pajares, el suelo alfombrado propicia sensaciones de 

enorme disfrute. 

Llegamos al 

Arroyo La vieja, 

lo vadeamos y 

cruzamos un 

puente sobre el 

río lumbreras. 

El Parque 

cebollera nos 

reta estrechando 

su vegetación y 

con un buen 

desnivel, pero 

nosotros con 

paciencia 

alcanzamos el 

collado se 

Sancho Viejo 

Hermosa panorámica con los tremendos contrafuertes que caen de la Mesa Cebollera.  Y 

mirando más lejos aún, podemos ver un buen repertorio de los montes de Villoslada y de 

Montenegro.  

El camino nos llevó al arroyo de Las Rameras, una gigantesca desecada que, como un río 

de piedra, baja de las alturas escondiendo las primeras aguas de dicho arroyo, bonitos y 

agradables recorridos se esconden en estos sitios. 

Nos alejamos de él para ir por faldeando por un hayedo que pasa a ser pinar al poco 

Terminamos siguiendo la pista bajo una majestuosa cubierta forestal que propicia el rico 

hayedo, para terminar, saliendo a la carretera que sube al Achicuelo, donde el arroyo de 

las Rameras cede su caudal al Iregua. 

Ayuda incondicional, no hay nada más generoso que dejarse ayudar, darse cuenta de que 

el que da es el gratificado, que cuando empezamos una ruta, somos uno sólo. 

 

Gracias a Sherpa y a Jesús por la excursión 

Loli Colino 
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XXVII MARCHA HOYOS DE IREGUA 

(2 de octubre 2022) 

 

Bueno, compañeros, me dice Laura, nuestra Presidenta que haga esta 

crónica sin lirismos ni floripondios. Hay que ver... como dijo el poeta: "malos 

tiempos para la lírica". En fin, no prometo nada, pero tampoco se trata de 

daros la brasa.   

 

Solo deciros que año tras año es un placer y un privilegio participar en 

esta actividad que, aún no siendo nuestra, la asumimos como propia y 

provoca en la masa social de Sherpa un grado de implicación como no se 

conoce en ningún otro momento del año. Y eso es mucho decir en los 

tiempos que corren, con el grado de desafección que empapa la sociedad en 

general y el asociacionismo en particular. Pese a ello, dos docenas de 

compañeros se implicaron en la XXVII Marcha Hoyos de Iregua.   

 

En otra ocasión os vendo la Biblia en verso para haceros entender lo 

hermoso que es no solo caminar por esos montes de Dios, sino también 

hacerlo sirviendo 

una causa, un 

objetivo, una 

“bandera”. Pues 

nada, ya vale de 

monsergas, pero 

que sepáis que esa 

“bandera" 

imaginaria de 

Sherpa quedó, una 

vez más, en todo lo alto. 

 

Y para que conste en “Acta", relaciono a continuación los compañeros 

que hicieron honor al privilegio de llamarse Sherpas. 

 

Román Soriano, José Mari Pérez, Máximo Arancón, Agustín Carballés, 

Pepa Cruces, Isidro Porres, Paco Santamaría, Félix Burgos, Daniel García, José 

Ortiz, Oscar Armas, José Pinillos, Laura Izquierdo, Rosa Heredia, Toñi Aretio, 

Merche García, Valentina Santamaría, Yolanda Cañas, David Begué, Héctor 

Hidalgo, Carmen Rodríguez y Jesús Escarza. Y también los que colaboraron 

previamente al fin de semana de la actividad: Julián Barrado y María José 

Bartolomé. A todos vosotros: gracias, gracias y gracias.   

 
Jesús María Escarza Somovilla 



 
P
á
g
in

a
1
5
 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

“Los macizos guardianes de los Pirineos” 

(15 al 16 de octubre de 2022) 

 

 

“Pico Cuervo” 

(23 de octubre de 2022) 

 

 

“De Opakua a Azateta” 

(13 de noviembre de 2022) 

 

Recuerda la mascarilla en el autobús 
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