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NOS GRANDS JOURS 

 

1ª parte: 1950 - 1975 

 

 

Hasta el mes de julio del 2016 en que escribo estas notas, llevamos más de 

sesenta años saliendo a la montaña, practicando siempre diversas actividades 

deportivas relacionadas con este medio natural (acampada, excursionismo, 

montañismo, senderismo, escalada en roca, esquí de fondo, de pista, 

espeleología, incluso BTT), pero el imparable paso del tiempo, que jamás se 

detiene, nos obliga ahora, inevitablemente, a volver a aquellos lejanos primeros 

tiempos, reduciendo nuestras salidas a sencillas excursiones y paseos cada 

vez menos relevantes. Es la evolución natural de los que, si no hemos 

desaparecido antes, insistimos, con una buena dosis de cabezonería, en seguir 

practicando estas actividades, obviamente adaptándolas al nivel de dificultad a 

nuestro alcance, nivel que va disminuyendo día a día con más rapidez de la 

deseable. Es solo cuestión de tiempo. 

Segundo hijo de una modesta familia, de padre perteneciente al bando 

perdedor de la guerra civil de 1936-39 y madre costurera, avecindados en un 

modesto barrio madrileño, niño de colegio siempre cercano a casa, no conocí 

la sierra ni sospeché el atractivo de la montaña hasta que, siendo alumno de 

Bachillerato en la academia Audiencia, Don Pablo, el propietario, padre de 

MSol, puso empeñó en complementar nuestra formación haciendo excursiones 

con sus alumnos a la Sierra, El Escorial, El Paular, Cotos, etc., excursiones que 

seguramente fueron el germen de una afición iniciada hacia 1950, que todavía 

perdura. 

Desde 1953, a lo largo de todos estos años, he mantenido obstinadamente 

en paralelo la costumbre de anotar las excursiones, al principio casi todas y 

más tarde todas, acontecimientos y actividades relacionadas con estas 

actividades que me han afectado, o en las que he participado, casi siempre 

acompañado por Marisol. Estas anotaciones forman ya una serie voluminosa 

de veintitantos cuadernitos, con anotaciones de las fechas de nuestras 

excursiones, participantes, itinerario realizado, a veces observaciones sobre el 

tiempo que hizo, e incluso, en las actividades más relevantes, detalladas listas 

del material y del equipo personal utilizado, comida que llevábamos, o gastos 

en los que incurrimos.  

Partiendo de tales anotaciones, a veces muy escuetas, otras demasiado 

prolijas, he intentado recopilar en este memorándum datos de las actividades 

que consideramos que para nosotros fueron las más destacables a lo largo de 

nuestro devenir por el mundillo del montañismo, conscientes, pese a todo, de 

que nunca fueron particularmente extraordinarias, y de que ni MSol ni yo 

llegamos a destacar nunca en ninguno de estos deportes.  
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Con arreglo a tal criterio de importancia para nosotros, incluyo resúmenes de 

nuestras numerosísimas salidas al Pirineo, que ya desde las primeras 

ocasiones nos atrajo como terreno de juego, al principio para hacer 

ascensiones y travesías de montaña, y más tarde por diversos motivos, así 

como también las que hicimos a otros macizos más relevantes que nuestra 

familiar sierra de Guadarrama. 

Esta recopilación, prácticamente copiada a partir de las notas manuscritas 

en dichos cuadernitos, no tiene más objeto que, al estar digitalizada, poderla 

compartir con nuestros propios hijos, algunos familiares, y algunos fieles 

amigos, algunos de ellos cuya compañía tuvimos la suerte de compartir en 

varias de aquellas “aventuras”. También se incluyen otras actividades y 

acontecimientos, aparentemente menos deportivas, pero bajo mi punto de vista 

relacionados con la misma temática, que de algún modo influyeron en la 

evolución de nuestra afición a estos deportes, o formaron parte de la misma. 

No incluyo, sin embargo, en esta larga memoria los cientos de salidas, creo 

que miles, de fin de semana, de uno o más días de duración, a las montañas 

más próximas, por considerarlas como normales, rutinarias, sin nada 

extraordinario a reseñar. Tampoco, excepto para las primeras veces, la 

asistencia a los numerosos cursillos de escalada, espeleología, esquí, 

montañismo, etc., que hicimos en los tiempos de los GUM (Grupos 

Universitarios de Montaña), ni la participación en aquellos antiguos trofeos de 

montaña, ni la infinidad de reuniones de trabajo en los Clubs, Asociaciones o 

Federaciones a que hemos pertenecido, ni las docenas y docenas de salidas 

que, acompañados de pacientes amigos, haríamos más tarde para tomar datos 

con los que completar la redacción de muchos de los libros que me editaron en 

estos años, ni, por supuesto, las simples salidas para pasear sin objetivo 

concreto alguna, cada vez más abundantes y más “light” en estos últimos años. 

En nuestros primeros tiempos de excursionismo, solamente algunos 

compañeros, procedentes de familias más acomodadas, disponían de cámara 

de fotos, por supuesto fotos en papel, en blanco y negro, de aquel inolvidable 

tamaño de 6x9. Nicole Theron, nuestra amiga corresponsal francesa desde los 

tiempos del Bachillerato, me regaló la primera máquina de fotos que tuve, una 

6x9 de fuelle, con visor externo, pero mía al fin y al cabo. Después de aquella 

cámara he tenido unas cuantas más. 

Tampoco teníamos automóvil, ni en nuestras familias, ni ninguno de 

nuestros amigos lo tenía, y para ir a la montaña utilizábamos generalmente el 

tren, a veces el autobús de línea, o el autobús de los GUM, mientras 

pertenecimos a esta organización.  

Muchos de vosotros conocéis mi “manía” de anotar cosas sin finalidad 

concreta, y, por supuesto, sin tratar de llevar un diario personal ni mucho 

menos. En línea con esta costumbre, guardo una curiosa lista de casi todas las 
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cámaras de fotos que he tenido a lo largo de mi vida (una quincena), y también 

otra de los coches que hemos tenido MSol y yo, desde nuestro (NUESTRO de 

verdad) primer SEAT seiscientitos (M-202.906), al pequeño B-200 de Mercedes 

Benz que tenemos actualmente y que estoy empezando a dejar de conducir. 

Pero esto sería otra historia no menos curiosa, que alguna vez escribiré. 

La primera de nuestras excursiones a la sierra de la que conservamos 

constancia escrita, aparece recogida en un periódico, de cabecera CERO   ∞, 

que intentamos hacer los alumnos de Bachillerato de la academia del padre de 

MSol, periódico del que solamente vio la luz el primer número, y del que no sin 

cierta nostalgia conservamos algún  ejemplar. A título testimonial incluyo un par 

de páginas escaneadas en estas notas. En tiempos tan lejanos yo ya pintaba 

“monigotes” y hacía la “reseña” de las excursiones en plan cómic. 
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NOS GRANDS JOURS 

 

 

1953.- Los  G.U.M.           

Fechas 

- 26 de julio al 31 de diciembre 

Actividad 

- Hicimos nuestro primer curso de esquí con monitores de los GUM en 

el Puerto de Navacerrada. Aún caían grandes nevadas en diciembre, los 

autobuses se quedaban frecuentemente atascados en el Ventorrillo, o el 

mal llamado funicular del puerto descarrilaba por la acumulación de 

nieve en la vía. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MSol,  Purita, Lilaya, Mallol, Car Marín, ???, Charo                     Subíamos a la Bola con las tablas a cuestas 

 

 

1954.-  Los G.U.M.           

Fechas 

- 25 de abril, 2 y 9 de mayo, 6 de junio. 

Actividad 

- Primer cursillo de escalada en roca de los GUM, en la Pedriza. Estos 

cursillos se repetirían en los años siguientes. 

 

 

              Rappel en pared 

 

 

 

 

 

                    Rappel del Pájaro 

                                   (Sigfrido) 
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1955.-  ESQUÍ Y CONCIERTO          

Fechas 

- 12 y 13 de marzo. 

Participantes 

- Paco Damborenea y yo.  

Actividad 

- Haciendo el Trofeo de invierno “Jorge Márquez”. Damborenea hacía la 

variante de tres salidas con acampada y cumbre; yo la de cinco salidas 

con cumbre. Fuimos desde el puerto de Navacerrada a Cabezas de 

Hierro con los esquís y el equipo de acampada; tras hacer las dos 

cumbres de Cabezas de Hierro, acampamos en el collado entre ambas 

Cabezas. Al día siguiente, Paco continuó solo hacia la Morcuera y 

Miraflores y yo me volví con todo el equipo de acampada a Navacerrada. 

En estos años yo tocaba la guitarra en la Orquesta Ibérica de Madrid y 

en la misma tarde del día de vuelta tenía que participar en un concierto 

que daba la orquesta. 

¡Esquí y acampada el día anterior! ¡Esquí y concierto en el mismo día! 

éramos jóvenes y fuertes. Los dos, Paco y yo, completamos este 

invierno nuestros respectivos trofeos. 

 

 

1955.-  PIRINEOS (1ª salida a un gran macizo)      

Fechas 

- 22 de julio al 4 de agosto 

- grupo de amigos de los GUM: Domingo Pliego, Sigfrido Toral, Manuel 

Soto, Simonetta, Joaquín Calpena, Pepe Mallol, Manolo y Maruja (hasta 

10 personas, pero no tengo anotados todos los nombres) 

Transporte 

- Tren, 3ª clase, Madrid - Sabiñánigo (25 horas; con transbordo en 

Zaragoza); autobús de línea de Sabiñánigo a Torla. 

Actividad realizada 

- Torla, camino del Turieto, Casa Oliván, valle de Ordesa, clavijas de 

Soaso, refugio de Góriz (antiguo), Monte Perdido, el Cilindro, Brecha de 

Roldán, Taillón. Vuelta a Torla. 

- Traslado por medios de transporte público a Sallent de Gállego: subida a 

Piedrafita, Gran Facha, collado de Tobarray, lagos Azules, lagos de 

Brachimaña, Balneario de Panticosa, Panticosa pueblo. 

- Vuelta a Madrid, en autobús a Sabiñánigo y en tren a Zaragoza y 

Madrid. 

Coste de la salida 

- Todo incluido, 500 pesetas de la época. 
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                              Domingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            En el tren de Canfranc (el “Canfranero”)                    Monte Perdido desde la subida al Cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hacia la Brecha de Roldán: Al fondo el Taillón y el Casco 

 

 

                                                                                                                                  El Casco desde la Brecha de Roldán 

 

 

                                       

 

 

 

                                     

               

 

 

     Monte Perdido desde el Cilindro 

                                              Picos del Infierno (una cordada) 
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1955.-  Los G.U.M.           

Fechas 

- 23 y 30 de octubre, 6 de noviembre. 

Actividad 

- Participé en el primer curso de montañismo de los GUM. 

 

 

1955.-  Los G.U.M.           

Fechas 

- 10-11 y 17-18 de diciembre. 

Actividad 

- Alumno en el primer curso de acampada y escalada en hielo de los 

GUM en los puertos de Navacerrada y Cotos. Instructor, Rafael Pellús, 

de la ENAM. 

 

1956.-  EL TROFEO DOS CASTILLAS        

Fechas 

- 3 y 4 de marzo. 

Participantes 

- Vicente Aparicio (Apa) y yo.  

Actividad 

- La noche del 3 al 4 nos dejaron vivaquear en el porche del albergue 

Juvenil Franco del puerto de Navacerrada. El día 4 participamos como 

equipo en el trofeo Dos Castillas, que se hacía con esquís: Puerto de 

Navacerrada, Bola del Mundo, loma del Noruego, puerto de los Cotos, 

Dos Hermanas, Peñalara, Majada Hambrienta, Valsaín, La Granja. 

- Recuerdo claramente que llegamos esquiando hasta las primeras casas 

de Valsaín. En estos años caían grandes nevadas en invierno. 

 

 

1956.-   PIRINEOS (2ª salida)         

Fechas 

- 23 de julio al 6 de agosto 

Participantes 

- Participación en un Campamento Nacional de la Federación Española 

de Montaña (FEM), que tuvo lugar en el Estany Llong. Formando parte 

de los GUM de Madrid, asistimos un grupo de amigos formado por 

Domingo Pliego, Marisol de Andrés, Charo García Aser, Ángel Hernanz, 

Manolo Soto, Luis Fungairiño, Gregorio Portillo, Antonio, Lolo, Atoín y su 

hermana, Gallo, José Manuel, José Cano (Atila) y Luis ... 

Transporte 

- Tren y medios de transporte públicos. 
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Actividad realizada 

- Días 23 y 24: viaje Madrid – Pobla de Segur (en tren). Acampada. 

- Día 25: Pobla de Segur – Pont de Suert – Estany Llong (coche y 

andando). Campamento FEM a 2000 m.s.n.m. 

- Día 26: ascensión al Colomés (2935 m) por el Estany Redó y el Bergús. 

- Día 27: descanso; algunos amigos hicieron el Contraig. 

- Día 28: ascensión al Subenulls, por el Estany Nere. 

- Día 29: Estany Llong – Portarró d´Espot – lago San Mauricio – ermita de 

San Mauricio. 

- Día 30: lloviendo. Día de descanso y bajada a Espot para reponer 

comida (10 kms bajada, y 10 kms subida). 

- Día 31: ascensión al Peguera (2957 m) por el coll del Monastero. 

Algunos hicimos también el Monastero. Tormenta nocturna, incidente de 

una cordada bajando la canal de la Enforcadura de los Encantats; 

prestamos ayuda a los enriscados. 

- Día 1: San Mauricio – Portarró d´Espot – Estany Llong. Recogida del 

material y aprovisionamiento. Bajada por Aigües Tortes al estany 

Llebreta; acampada. 

- Día 2: Llebreta – La Farga (coche de la FEM) A pie al Estany Cavallers y 

al refugio del Estany Negre (2200 m). 

- Día 3: ascensión a Punta Alta por la arista norte (3.014 m). El primer tres 

mil de MSol. 

- Día 4: ascensión al Montarto de Arán (2870 m), con Portillo y Fungairiño. 

- Día 5: bajada al lago Cavallers y en un camión de obras de la presa a 

Pont de Suert y a Pobla de Segur. 

- Día 6: Pobla de Segur – Madrid, en tren 

- Día 7: llegada a Madrid a las 8 de la mañana. 

Equipo y material 

Material colectivo (para 2 personas).- Tienda, Primus lleno de gasolina, 2 

bidones con gasolina de repuesto, paravientos para el infiernillo, pinza 

universal, 5 velas, 5 cajas de cerillas, botella de agua, 2 cacerolas de un litro, 

sartén, abrelatas, huevera para 6 unidades, cubiertos, platos, vaso, 

servilleta, alcohol solido pastillas, utensilios de fregar cacharros, jabón 

Lagarto para ropa. 

Material personal.- Toalla, cepillo, crema de sol, crema cara, peina, aseo 

uñas, jabón, toalla, aguja e hilo, tijeritas, imperdibles, cordones botas. 

Pijama, pañuelos, calcetines repuesto, bañador y gorro,  

Equipo (personal).- Botas o Chirucas, deportivas, piolet, pantalón largo y corto, 

guantes, anorack, saco de dormir, saco de tela, jersey, pañuelo cuello o 

cabeza. 

Presupuesto.- Calculamos a 1000 ptas por persona y día, más viajes. Llevar 

algo de dinero de reserva. 
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Comidas tipo 

- Desayunos.- Té o Nescafé con leche en polvo, galletas, tortilla, flan. 

- Comidas.- Arroz con jamón y tocino, patatas en ensalada, carne de lata, 

huevos con tomate, flan, macarrones con tomate y queso, carne con 

guisantes. 

- Cenas.- Sopa, tortilla, flan, chocolate.                                                            Domingo                                                                                                             

Nota.- Hizo buen tiempo todos los días.                                                                 MSol 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Overbooking en la cumbre de Punta Alta. 

En pie.- ?, Apa, Sotín, Portillo, Pepe, Atila, Domingo 

        Transporte del equipo                 Do.  MSol                         Sentados.- ?, Fungairiño, Charito, Marisol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungairiño, Domingo, MSol y Portillo el Montarto  

                                                          

                                                             Portillo y MSol en Punta Alta                                                                                   

 

   Apa                      MSol 

                           

 

 

          

 

 

 

 

 

 

   Apa y MSol en la cumbre del Subenulls (1956)                                        Cresta de los Gavatxos 
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1956.-  Los G.U.M.           

Fechas 

- 18, 19 y 20 de noviembre. 

Actividad 

      -  Primer cursillo de espeleología de los GUM; en el cañón del río Lobos 

(Ucero – Soria). Aquí empecé a interesarme por la topografía de cuevas. 

 

 

1957.-  Los G.U.M.           

Fechas 

- 3, 4, 5, 6 y 7 de enero. 

Actividad 

      -  Primer Curso Nacional de Espeleología, en Alcoy. 

 
                                                                                 Domingo          Apa    Óscar Andrés 

                                                                                                Ángel                          Pedrero              

                             Damborenea                Bernal              

                                            D. Clemente         Rebollo 

                     P.Oiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Camblor, Apa, Domingo 

 

 

 

 

1957.-   PIRINEOS (3ª salida)         

Fechas 

- 17 de julio al 12 de agosto 

Participantes 

- Ángel Hernanz, Jorge Barsi, Gregorio Portillo, Vicente Aparicio, Jorge 

Walliser y Domingo Pliego, como instructores en el curso de verano 

del Albergue Universitario del Pueyo de Jaca. Marisol de Andrés y Charo 

García Aser asistieron como cursillistas a dicho albergue. 

Actividades.- Como teníamos el viaje pagado, fuimos al Pirineo unos días 

antes del cursillo, para hacer ascensiones por nuestra cuenta.  
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- Fuimos directamente de Madrid a Sabiñanigo en tren y a Sallent de 

Gállego en autobús de línea. Desde Sallent subimos a Piedrafita (la 

presa del Respomuso estaba en construcción), pasamos por el collado 

de la Facha al refugio Vallon, en el lado francés, bajamos a Pont de 

Espagne, recorrimos el valle de Gaube hasta las Oulettes de Gaube, el 

pie de las grandes paredes norte del Vignemale; pernoctamos varias 

veces en un vivac acondicionado en la ladera del coll de Mulets. 

Subimos al Petit Vignemale y al glaciar d´Ossue; volvimos al vivac de las 

Oulettes y por el paso de Mulets alcanzamos la cabecera del valle del 

Ara, que recorrimos en gran parte.  

- Nos desviamos a la derecha antes de finalizar el valle y por el lago 

Catieras hicimos un peligroso descenso hasta el balneario de Panticosa, 

para llegar al Pueyo de Jaca a tiempo de iniciar el cursillo. 

- Con los cursillistas, ya como instructores en el Albergue del Pueyo, 

estuvimos en Tendeñera, Peña Telera, los lagos de Arriel, la brecha 

Latour, e incluso subimos con ellos a los lagos de Brachimaña. 

Notas 

- Buen tiempo todos los días. 

- Conocimos a fray Palín (con quien mantuvimos buena amistad hasta su 

fallecimiento en EEUU el año 2015).  

- En alguna de las últimas excursiones perdí la cartera con toda la 

documentación y dinero, y tuve que hacer el viaje de vuelta 

precariamente, con un papel firmado por el Director del curso 

acreditativo del hecho, para uso ante la Guardia Civil, que solía pedir la 

documentación en el tren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Apa y Portillo                                                         Domingo y Apa                     

Al fondo la Pique Longe y el couloir de Gaube.                   Al fondo los serács del Petit Vignemale     
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1957.-   Recorrido integral del RÏO LOZOYA  (más de100 kms)    

Fechas 

- 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. 

Participantes 

- Ángel Hernanz, Jorge Barsi, Ribera, Domingo Pliego. 

Actividad 

- Recorrido del río Lozoya desde la laguna de Peñalara hasta su 

desembocadura en el Jarama cerca de Patones. Vivaqueando donde se 

podía (laguna de Peñalara; antes de Buitrago; pasado el embalse del 

Villar). No existía todavía el embalse del Atazar. 

- En tren al puerto de Navacerrada; andando a la laguna de Peñalara (no 

había aún tren a Cotos). Vuelta en autobús de línea desde Torrelaguna. 

 

 

1958.-   PIRINEOS (4ª salida)         

Fechas 

- Del 9 al 22 de julio. 

Participantes 

- MSol y yo en la Lambretta de 125 c.c.; Pepe Limas y Gregorio Portillo en 

la Vespa de Pepe (hicimos unos 1500 kms cada moto). Otros amigos, 

con los que nos reuniríamos en Torla, fueron en tren y autobús de línea. 

En total fuimos 10 personas. 

Actividades 

- Desde Ordesa: ascensión al Monte Perdido y vuelta. Traslado a Sallent. 

- Subida a Piedrafita, ascensión a la Gran Facha, Pequeña Facha, Brecha 

Latour, paseos breves, vuelta a Sallent. Regreso a Madrid. 

NOTA.- Llevábamos gran parte del equipo puesto, o “bien atado” en la moto, 

aligerando todo lo posible las mochilas (la mía llegó a pesar solamente 7,7 kg). 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MSol en la Lambretta, al fondo la Foratata                       Bajando de la Brecha  Latour 
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            Gran Facha vista desde la Pequeña                            Pepe y yo subiendo desde el Lago Helado 

 

 

 

                    Midi d´Ossau, Frondiellas y el 

       Ballaitous vistos desde la Gran Facha 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 1958            

     Al finalizar la carrera, dejamos de ser miembros de los GUM, aunque durante 

bastantes años mantuvimos la relación de amistad con muchos de nuestros 

compañeros, y pasamos a formar parte del Grupo de Montaña del Club Alpino Español 

(CAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                          Medallas Grupo Espelologia y Grupo de Montaña 

                                                                                                   del Club Alpino Español, que aún conservo. 
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1959.-   PIRINEOS  (5ª salida)         

Fechas 

- Del 1 al 12 de julio.  

Participantes 

- Domingo y Marisol (en la Lambretta), Julián Aparicio, Gregorio Portillo y 

Pepe Limas (en la Vespa), Vicente Aparicio, Churre, Mª Teresa, Maripa. 

Actividades 

- 1º y 2º días.-  Viaje de Madrid al Pueyo de Jaca en la pequeña moto 

Lambretta de 125 c.c. Pepe y Gregorio nos acompañan en la Vespa de 

Pepe. Desayuno en Guadalajara, comida en Alcolea del Pinar, cena en 

Huesca. Pernocta en el camping de Huesca. En el albergue universitario 

del Pueyo nos encontramos con el resto de los participantes el día 

siguiente. 

- 3º día.- Del Pueyo a Panticosa, balneario de Panticosa y lagos de 

Brachimaña (vivac). 

- 4º día.- Brachimaña, coll de Mercadau, paso a la vertiente francesa, 

refugio Vallon, refugio en desuso de Clôt (vivac). 

- 5º día.- Pont d´Espagne, lago de Gaube, Vignemale (vivac al pie de las 

paredes norte) 

- 6º día.- Subida al refugio Baysellance y larguísimo descenso hasta 

Gavarnie (camping; reaprovisionamiento). 

- 7º día.- Gavarnie, circo de Gavarnie, subida de la pared por la escala de 

Sarradets, brecha de Roldán, refugio de Góriz (pernocta). 

- 8º día.- Descenso de Góriz a las casas de Ordesa (vivac). 

- 9º día.- De las casas de Ordesa a Torla por el camino del Turieto. 

- 10ª día Desplazamiento al Pueyo de Jaca, para recuperar las motos. 

- 11º y 12º días.- Viaje de vuelta a Madrid en moto. 

Equipo y material 

- Muy aquilatado, para llevar el menor peso posible en la moto. Listas 

detalladas de todo en el cuaderno de excursiones de este año. 

NOTA.- Buen tiempo todos los días, bastante nieve en los pasos altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Pepe en la Vespa; Domingo y MSol en la Lambretta                           El refugio de Sarradets 
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               Vignemale desde el lago de Gaube     

 

                                                                   Llegando a la Brecha de Roldán 

1959.- GREDOS           

El 6 de octubre de este año nos casamos MSol y yo. Nuestro modesto viaje de 

novios consistió en pasar unos días en Cuenca y, como segunda parte, hacer 

una salida de montaña a Gredos. Fuimos en autobús de línea a Hoyos del 

Espino. Desde allí subimos a pie (no había aún carretera a la Plataforma) con 

las mochilas muy cargadas hasta el prado de las Pozas, donde acampamos. 

Cayó una gran nevada por la noche; amaneció todo cubierto con una cuarta de 

nieve; recogimos el equipo y volvimos a Hoyos del Espino, tras nuestro 

fracasado intento de acampar en la laguna grande. A Madrid en el autobús de 

línea.  

 

1960.-   PIRINEOS (6ª salida)                                                   

Fechas 

- Primeros días de julio. 

Participantes 

- MSol y yo. Marisol estaba embarazada y fuimos a Jaca para visitar a mi 

hermana Angelines, recién casada con Guillermo Amengual, que era 

médico militar en el batallón de montaña de Jaca. 

Actividad 

- Junto con Guillermo, mi hermana Angelines y el párroco del batallón. 

Subimos hasta la cruz de la Peña Oroel. MSol se quedo descansando. 

- en Jaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Oroel, a la vista de la cruz (1960)                                                     El Oroel visto desde Jaca 
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1961.-   SIERRA NEVADA (1ª salida)                                                  

Fechas 

- Del 29 de marzo al 2 de abril. 

Medio de transporte 

- Pequeño autobús del CAE (Club Alpino Español) 

Participantes 

- Componentes del Grupo de Montaña del CAE, entre los que estábamos 

MSol y yo. 

Actividades 

- Día 29.- Viaje Madrid – Sierra Nevada. Salida a las 15 h. y llegada al 

refugio de los Peñones de San Francisco a las 24 h.  

En esta zona se construiría años más tarde la estación de esquí de 

Sierra Nevada. 

- Día 30.- Ascensión al Veleta; acampada en un collado próximo Me puse 

malo por la noche y al día siguiente MSol y yo descendimos al refugio de 

los Peñones. El resto del grupo hicieron el Mulhacén y la Alcazaba y 

bajaron dos días después a Maitena, para coger el tranvía a Granada. 

MSol y yo bajamos desde los Peñones de San Francisco a Maitena por 

otra ruta, para encontramos con los compañeros. 

- Día 1.- Regreso a Granada en el tranvía. 

- Día 2.- Vuelta a Madrid en el lento autobusito. 

Detalle del material y equipo personal en el cuaderno de excursiones. Un dato: 

en la acampada nocturna, tras hacer el Veleta, se congeló el aceite que 

llevábamos en un frasquito para cocinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          El Veleta desde los Peñones de S. Francisco 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   El cerro de la Mina, donde acampamos 

 

 

       El autobús del CAE 
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1961.-   PIRINEOS (7ª salida)                                                   

Fechas 

- Del 3 al 18 de julio. 

Participantes 

- Gregorio Portillo, Angelines, Mari Carmen Gª Blanco, MSol y yo. MSol 

venía en plan de descanso y no se apuntó a las actividades. 

Actividades realizadas 

- De Torla a Ordesa por el camino del Turieto y al refugio de Góriz por las 

clavijas de Soaso.  

- Excursión a la Gruta Casteret. 

- Ascensión a Monte Perdido. 

- Góriz, brecha de Roldán, refugio y collado 

de Sarradets, Gavarnie. 

- Gavarnie, puerto de Bujaruelo, Bujaruelo, 

Torla. 

- Desplazamiento de Torla al balneario de 

Panticosa en coche. 

- Panticosa balneario, lagos de 

Brachimaña, lagos de Bramatuero, collado 

del Letrero, coll de Mulets, cara norte del 

Vignemale (vivac). 

- Vuelta a Panticosa, donde nos esperaba 

MSol. 

- Regreso a Madrid.                                                Bajando al refugio de Sarradets 

   

 

                                                                                          

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                 

 

          

                         Desde el coll de Mulets                                                Bajando de Monte Perdido  
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                          El Dedo                Bazillac                                   Brecha de Roldán 

 

 

                 Gregorio Portillo 

                            Angelines 

                  

           Domingo 

 

 

 

 

 

                                         Desde la entrada a la Gruta Casteret                   

 

 

1962.-   LA SUR DEL PÁJARO (Pedriza)                                               

Fecha 

- 6 de mayo. 

Participantes 

- Jorge Barsi, Faustino Durán y yo 

- Hicimos la vía sur del Pájaro (2 horas y media). MSol nos esperó en la 

base de la vía. Después de completar la escalada descendimos allí, 

recogimos a MSol, y subimos todos a Navajuelos, donde MSol, Durán y 

Barsi hicieron la Pared de Santillán, mientras yo me quedaba 

descansando al pie de la pared.  

- En aquellos tiempos se entraba y se salía de la Pedriza por El Tranco. 

- No tengo fotos de la pared de Santillán, pero si un dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Pared de Santillana 

                                                                                                    Cara Sur del Pájaro 
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1962.-   GREDOS           

Fechas 

-   16 y 17 de junio. 

Actividad 

- De Guisando a los Galayos: escalada al Gran Galayo por el Gran Diedro 

y al Pequeño Galayo por la vía Acuña, con Antonio Durán de 1º de 

cuerda. Vino MSol, pero no escaló. 

- Entrenando para la proyectada, y fallida, expedición del CAE a los 

Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                               El Galayar de Gredos (dibujo de 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pie de los Galayos:    Faustino Durán                Antonio Durán 

                                                          Carlos Soria                      Antonio Riaño 
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1962.-   PIRINEOS (8ª salida)                                                   

Fechas 

- 29 de junio al 11 de julio 

Participantes 

- José Luis Serrano y Marianne; Jorge Barsi y Charo Gª Aser; MSol y yo; 

Mari Carmen Gª Blanco y Esther Holsen. 

Transporte 

- En nuestro SEAT 600 (M-202.906) con Mari Carmen y Esther Holsen. 

Actividad realizada 

- Madrid-Espot-San Mauricio. Desde el lago San Mauricio hicimos el 

Peguera; MSol, Charo y Barsi por la arista N.E., con Barsi de primero de 

cuerda (un III grado pirenaico). 

- Otro día subimos a los lagos de Amitges e hicimos la cresta Oeste del 

Saburedo al Basiero. 

- Otro, subimos a la Enforcadura de los Encantats, para ver las vías de 

escalada de cerca. 

- Nos cambiamos de zona; bajamos con el coche por Pobla de Segur y 

Pont de Suert, y dejamos el coche en Bohí. Subida al Estany Negre, 

desde donde hicimos el Montarto, el coll de Caldas, la 6ª aguja de 

Travesany, la Punta Harlé por la arista Este y Punta Alta. 

Equipo 

- De viaje, de montaña, de camping, botiquín, comida, ropa de repuesto. 

El seiscientitos cargado a tope (muy detallado en el cuaderno de 

excursiones). 

Gastos .- A MSol y a mi nos costó 5.447 ptas todo 

Notas 

- Cuerda y piolet imprescindibles; los crampones sobran la mayoría de las 

veces. 

- El grupo resultó descompensado, insolidario y claramente incompatible. 

Conviene estar más compenetrados para disfrutar de estas salidas. 

- Detalladas listas de equipo personal, material de montaña, comidas, etc, 

en el cuadernito. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Cara norte del Peguera                                                      Saburedo, Amitges y Basiero 



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                  El Basiero. Llegamos a la cumbre por la arista de la  

                                                                                                izquierda, y bajamos por el empinadísimo corredor 

                                                                                                nevado. 

 

En la arista del Saburedo: Barsi arriba, José  

Luis abajo, yo hice la foto. 

 

1963.-  CHAMONIX (Iª salida)                                                    

Fecha 

- Del 15 al 24 de agosto 

Participantes 

- Joaquín Calpena, Micaela Calpena, Vicente Aparicio y yo. 

Actividad.- Mal tiempo. La Mer de Glace, el Brevent, la Flegère, el Lac Blanc. 

Transporte 

- En el Dauphine de Calpena. 

- Viaje desde Madrid a Irún, Clermont Ferrand, Lyon, Chambery, 

Chamonix. Vuelta por Grenoble, Montpellier, Barcelona, Valencia, 

Madrid.  

Gastos.- 3.128 ptas, viajes incluidos. 

Notas 

- Paramos un par de días en Bedarieux, para visitar a Nicole, amiga 

desde el Bachillerato con quien aún mantenemos relación de amistad 

(hemos hablado con ella este mes de julio 2016). 

- Camping en Bossons. 

- Me compre unas botas Diemberger, de la Dolomite, una navaja Opinel y 

unas medias de lana. 

- Trajimos en el coche parte del material de montaña para la proyectada 

expedición del CAE a los Andes. 

- Hay detalle de equipo y material en el cuadernito correspondiente. 

NOTA.- Este año se editó le Memoria Proyecto de Expedición del CAE a los Andes, 

expedición que no llegaría a tener lugar. En los preparativos de la misma, yo me 

ocupaba del tema de la alimentación; llegamos a preparar “raciones” de ataque, que 

probábamos en alguna de las salidas de entrenamiento (Gredos, Alpes). Detalles de 

esta frustrada expedición en la citada Memoria, de la que conservo un ejemplar. 
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                 Mont Blanc y glaciar de Bossons                                 Admirando La Mer de Glace 

 

 

 

1964.-  ARENAS DE SAN PEDRO                                                

Fecha 

- 12 de enero. 

Participantes 

- Ángel Hernanz, Vicente Aparicio, Jorge Barsi, Gerardo Seco, Elorriaga, 

Curro, ... Vino también el padre Aguirre, conocido arqueólogo. 

Actividad 

- Estuvimos toda la noche haciendo la topografía de la cueva de 

Romperropas, descubierta hacía pocos días, que muchos años después, 

al quedar preparada para el turismo, se conocería como “Las Cuevas del 

Águila”. Yo dibujaría más tarde el primer plano de  esta cueva para el 

Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid, completando el estudio 

geomorfológico de Ángel Hernanz. 

Como cosa curiosa añadiré que tuvimos en funcionamiento un 

tocadiscos de pilas, con música sinfónica, instalado en medio de la gran 

sala, mientras hacíamos la topografía de esta pequeña cueva. 

 

 

1964.-  PIRINEOS (9ª salida)                                                 

Fecha 

- Del 26 al 29 de marzo (Semana Santa). 

Participantes 

- Pepe Carrión, Gregorio Portillo, Robledo, Fuertes y yo.  

- Todos del grupo de montaña de PEGASO. Gastos de viaje por cuenta 

del Grupo de Empresa. 

 
 



23 
 

Actividad 

- Tuvimos mala pata con el tiempo.  

- Primer día.- Viaje en tren a Sabiñánigo (RENFE 2ª clase) y autobús a 

Torla. Subimos a pie a Ordesa y pernoctamos en una casa forestal que 

encontramos abierta. 

- Segundo día.-  A pesar de la nieve, conseguimos llegar al refugio de 

Góriz, madrugando muchísimo para evitar los aludes. 

- Tercer día.- Intento de ascensión al Monte Perdido, frustrado por el mal 

tiempo. No llegamos al Lago Helado y no nos quedaba más tiempo. 

Mucha nieve. Retirada y bajada a Torla por Ordesa y el Turieto. 

- Cuarto día.- Viaje de vuelta a Madrid. Al día siguiente de nuevo al 

trabajo. 

Gastos 

- Solamente 514 pesetas en comida, ya que teníamos los viajes pagados 

por la Empresa (ENASA-Pegaso, Madrid). 

- Detalles de equipo, material, comidas, etc, en el cuadernito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Desde Torla 

 

 

                                                                         Las Gradas de Soaso                               En el circo de Soaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    El Valle de Ordesa nevado 

                                                  En el camino de Góriz con nieve. 

                                                                                                              Carrión detrás y yo delante. 
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         Poco antes de dar marcha atrás 

 

 

 

     NOTA 1964 

      En febrero de 1964 nació nuestro hijo Víctor. 

 

 

1965.-  PIRINEOS (10ª salida)                                                 

Fecha 

- Finales de julio a primeros de agosto. 

Participantes 

- Excursión familiar por Ordesa, MSol, Víctor y yo acompañados por 

Portillo y Nicole. 

- Portillo, Nicole y yo subimos al mirador de Calcilarruego en la faja de 

Pelay. 

- Recorridos por el valle empujando el cochecito de bebé de Víctor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Portillo en el mirador de Calcilarruego 

                                                                                                   Portillo y Nicole por la Senda de los Cazadores 

 

NOTAS 1966  

      Nada destacable. Año de mucha espeleología y salidas de montaña con los 

compañeros de trabajo de la fábrica, Pedriza, Urbión, Ucero, Prádena, etc.. Con el 

Grupo de Montaña de Pegaso. Pero nada destacable. 
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NOTAS 1967  

      Nada destacable. Una curiosidad: en el mes de abril hicimos el Pico del Lobo con 

gente del CAE, muchos años antes de que se construyese allí la estación de esquí de 

La Pinilla; subimos desde Riofrío de Riaza al puerto de la Quesera (no había aún 

carretera), y por el cordal hasta el Pico del Lobo. Con nieve todavía. 

 

NOTAS 1968  

- No encuentro notas de excursiones referidas a este año ??? 

- En marzo nació nuestra hija Elena. 

 

 

1970.-  PIRINEOS (11ª salida)                                                

Participantes 

- Gregorio Portillo, Pepe Carrión y yo. 

Actividad 

- De Sallent a Piedrafita (primera parte). Vuelta a Sallent y en coche para 

hacernos idea de los valles de Ansó, Hecho y Roncal, de cara a futuras 

salidas. 

 

 

            Gran Facha desde Piedrafita 

 

 

 

 

 

 

 

1971.-  PIRINEOS (12ª salida)                                                  

Fechas 

- 20 al 23 de mayo. 

Participantes 

- Con gente de Rank Xerox, donde entonces trabajaba: Miguel Barguilla, 

Jesús, Eugenio Yllán, Carmen del Pino. No vino MSol 

Actividad 

- Torla, Ordesa, recorrido del valle hasta las clavijas de Soaso. 

Demasiada lluvia. Nos dimos la vuelta sin subir a Góriz. 

 

 

1971.-  CHAMONIX (2ª salida); SUIZA (1ª vez)                                               

Fechas 

- 1 al 12 de agosto 

Participantes 

- MSol y yo solos. En nuestro coche. De camping. 
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Actividad 

- Paseos fáciles por el macizo del Mont Blanc. Haciendo fotos. Pasamos a 

Suiza y por el Valais y fuimos hasta Zermatt, para ver el Cervino. 

- Vuelta a Berna por el puerto de Grimsel; de Berna a Lauterbrunner, 

subida a la Kleine Scheide en el cremallera y andando por el sendero 

para ver de cerca la famosa pared norte del Eiger. Impresionante. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                   La Republique et les Charmoz                              Agujas de Chamonix; al fondo la Ag. Verte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    El Monch, la Junfrau y sus glaciares 

 

                                                                                    MSol en el camino hacia el Eiger                          

 

 

 

1971.-  GREDOS           

Fechas 

- 11 y 12 de septiembre 

Participantes 

- Miguel (de R.X.), Fernando “el Peludo”, Cristóbal y tres chicos del Pozo 

del Tío Raimundo. 

Actividad 

- De la Plataforma al Morezón, Cerradilllos, Collado de los Hermanitos, 

vivac en Hoya Antón. 
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- Subida al Almanzor por el cuchillar de Ballesteros y vuelta a la laguna y 

a la Plataforma. 

 

 

1972.-  PEÑA UBIÑA                                                   

Fecha 

- 24 y 25 de junio 

Participantes 

- Gerardo Seco, hermanos Moreno Sartís, Agustín Faus, Plá y yo. 

Actividad 

- Viaje Madrid – Barrios de Luna.  

- Ascensión a Peña Ubiña desde Torrebarrio.  

- Vuelta a Madrid. 

- En estos años todavía éramos capaces de ir el sábado hasta Peña 

Ubiña, hacer la cumbre, y volver a Madrid el domingo, para estar en el 

trabajo el lunes por la mañana. 

- Creo recordar, pero no está anotado, que durante esta ascensión vimos 

de lejos un lobo alejándose. El último lobo que llegué a ver. 

 

 

1972.-  SUIZA (2ª vez)                                                   

Fecha 

- Del 9 al 23 de julio. 

Participantes 

- Fernando García de Castro “el Peludo”, Nicole Theron, MSol y yo 

Viaje 

- Madrid, Andorra, Carcassone, Sête, Avignon, Chamonix, Martigny, Visp, 

Zermatt; Visp, el Fourka, Andermatt, Chur, Landquart, Lienstenstein, 

Lucerna, Interlaken, Saanen, Aigle, Ginebra, Annency, Chambery, Sête, 

Barcelona, Madrid. 

Actividad 

- Paseos más o menos sencillos por las zonas recorridas. En Zermatt 

Fernando y yo quisimos estrenar nuestros nuevos crampones de 12 puntas; 

subimos los cuatro al Gornegratt y nosotros dos nos metimos, sin pensarlo 

demasiado, en el intento de bajar a Zermatt por los glaciares, mientras 

Nicole y MSol bajaban en el cremallera. 

- A pesar de ir bien equipados, pero sin comida ni equipo de vivac, el intento 

superó con mucho nuestras posibilidades, por falta de experiencia en 

glaciares. Se nos hizo de noche sin llegar a mitad de la bajada y, tras 

conseguir cruzar la unión del glaciar del Kleine Materhorn con el del Monte 

Rosa, pudimos alcanzar un barracón de obreros de los trabajos de 

ampliación del telecabina del Theodule, donde nos acogieron y nos dieron 

de cenar. 
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- Al día siguiente, remontamos parte de la ladera y bajamos en el primer 

telecabina a Zermatt, donde MSol y Nicole nos esperaban con gran 

preocupación. 

- A partir del intento fallido, nos limitamos a dar pequeños paseos sin 

complicaciones. 

Gastos.-  5.950 ptas de la época por persona, todo incluido. Memoria detallada 

en el cuadernito. 

 

Domingo mirando al  

Cervino desde el 

 Gornegratt.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fernando en el glaciar del Monte Rosa 

 

 

 

 

 

 
  MSol 

 

 

 

 

 

 

                 Ginebra: el Jeu d´Eau (El Peludo, MSol, Nicole) 

 

                                                                                           Excursión por el Brevent 

 

 

 

1973.-  PIRINEOS (13ª salida)                                                  

Fechas 

- Semana Santa. 

Participantes 

- Con Joaquín Calpena, Mica y sus sobrinas. 
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Actividad 

- Ordesa. No conseguimos pasar de Góriz. 

(No tengo más anotaciones de esta salida, que al parecer fue otro fracaso) 

 

 

1973.-  SUIZA (3ª vez)                                                  

Fecha 

- Mes de julio. 

Participantes 

- Marisol, Víctor, Elena, Nicole y yo 

Viaje 

- Con nuestro coche. Dejamos a Nicole en su casa y seguimos solos. De 

camping. 

Actividad 

- Curiosamente no tengo detalle de la actividad realizada, seguramente 

poco relevante, adaptada a las posibilidades familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1974.- En diciembre de este año nació nuestra hija Belén. 

 

 

1975.- PEDRIZA           

Fecha 

- Primavera. 

Participantes 

- Con todos los niños de la segunda promoción del Colegio Suizo de 

Madrid, más Herr Wirtz (Director del Colegio), Germán Núñez y yo como 

padres de alumnos y mayores acompañantes. 

Actividad 

- Esta salida a la Pedriza no tendría gran relevancia, de no ser porque 

subimos a la cumbre del Yelmo, por la vía normal, a todos los niños del 

curso, haciendo cordadas de dos mayores con dos niños en medio cada 

vez, y repitiendo la ascensión tantas veces como fue necesario, para 

que todos pudiesen llegar a la cumbre. Yo puse las cuerdas de 
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escalada; Germán Núñez, otro padre de familia del Colegio, era también 

aficionado a la escalada; Herr Wirtz era alpinista en Suiza, su tierra 

natal. Subimos a los chicos con todas las medidas de seguridad 

posibles, sin escatimar nuestro esfuerzo subiendo y bajando repetidas 

veces. 

- Subíamos dos mayores con dos niños. Los peques se quedaban en la 

cumbre, al cuidado del tercer mayor, mientras volvíamos a bajar a por 

otros dos chicos. El llegar de nuevo a la cumbre, bajábamos a los que 

estaban allí esperando. Y vuelta a empezar. 

- Los chicos acabaron todos satisfechos. Nosotros hicimos la vía una 

decena de veces en el mismo día. Subimos desde El Tranco. 

 

 

 

 

Germán Nuñez en la cumbre del Yelmo con varios 

niños. El que está al lado de Germán es nuestro 

hijo Víctor; los otros tres son compañeros de 

curso. Wirtz y yo volveríamos a bajar con dos 

chicos, mientras los otros dos esperaban a que 

llegase la siguiente cordada. 

 

 

 
 

 

 

                                 COLOFÓN 

 

Con este memorándum, que comprende las actividades más interesantes que 

hicimos entre 1950 y 1975, finaliza la primera parte de NOS GRANDS JOURS.Tengo 

bastantes fotos antiguas, en papel, pero habría que escanear muchas y, además, 

incluir demasiadas harían excesivamente pesado este fichero para enviarlo por e-mail.  

Más tarde comencé a hacer diapositivas en color, de las que tengo centenares, 

quizá miles. Pero muchas se han ido estropeado con el paso del tiempo y las que se 

encuentran en mejor estado tendría que escanearlas, para poder incorporar algunas 

en la presente memorieta. Demasiado trabajo para este vejestorio. Incluiré las que 

pueda, o pondré algunos de mis dibujos, de los que también tengo bastantes. 

En la segunda entrega recogeré lo más destacable de nuestra actividad de 

montaña entre 1975 y el 2000. A partir del siglo XXI nuestra actividad ha ido 

decayendo poco a poco, y aunque seguimos saliendo de excursión, realmente hace ya 

tiempo que no hacemos nada destacable. 

Domingo Pliego Vega 

 

 


