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NOS GRANDS JOURS 

 

2ª parte: De 1976 al 2000 

 

 

1976.-  PIRINEOS (salida 14ª)                                                

Fecha 

- Semana Santa. 

Actividad 

- En la pequeña estación de esquí de Cerler, esquiando con nuestros 

hijos. De hotel. 

 

1976.-  PIRINEOS (salida 15ª)                                                

Fecha 

- Primavera. 

Actividad 

- Con Víctor y nuestro sobrino Pablito. Excursión para que conociesen el 

valle de Ordesa, subiendo hasta el refugio de Góriz, donde acampamos. 

Con nuestro coche. 

 

 

          Víctor y nuestro sobrino Pablo 

           bajando a Ordesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976.-  TENERIFE                                                  

Fecha 

- Vacaciones de verano. 

Actividad 

- Alojados en el Hotel Botánico. 

Con MSol, Víctor, Elena y Belén. 

Pequeños recorridos por la isla en 

coche y andando. Subida al Teide 

(3717 m) con los niños, llevando a 

Belén en la mochila. 

                         En el Teide: Belén en la mochila, yo 

                                        (con barba),  Elena, Marisol y Víctor 
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1977.-  SIERRA NEVADA (2ª salida)                                      

Fecha 

- Del 3 al 10 de abril (Semana Santa). 

Actividad 

- Esquiando con los niños en la estación de esquí Sol y Nieve, de Sª 

Nevada, junto a los Peñones de San Francisco. Belén, muy pequeñita, 

se quedaba en una especie de guardería para niños que había en la 

estación. Alojamiento en hotel Nevasur. Fuimos los cinco en nuestro 

coche (1.118 kms ida y vuelta). 

- Vino también la familia Peña, Julio, Úrsula y sus hijos. Y los Prieto, 

Benito, Helga, y sus hijos. Todos los chicos eran compañeros del 

Colegio Suizo, muy próximos por los apellidos (letra P). 

- Hay listas detalladas de todo en el cuaderno de este año. Pero no hay 

fotos. 

 

 

1977.-  SUIZA (4ª vez)                                                  

Fecha 

- Del 21 de julio al 11 de agosto. 

Actividad 

- Viaje a Felberg, en la Selva Negra, con el Land Rover y una pequeña 

caravana DIGUE, que compramos en Montpellier, para recoger a Víctor 

que estaba pasando 15 días en un  campamento en el Titisee. Pasamos 

unos días en Berna, Interlaken, Lauterbrunnen, Freigurg, Murten, 

recorrimos parte de Suiza con el coche y paramos también en Sête, para 

ver a Nicole a la ida y a la vuelta. En Barcelona con los niños un par de 

días. Pernoctas de camping y alguna vez de hotel. 

 

 

1977.-  PIRINEOS (salida 16ª)                                                 

Fecha 

- 9, 10, 11 y 12 de junio. 

Participantes 

- Joaquín Calpena y Mica; Manuel Soto, Pepita, Mª José, Paloma, 

Manolo, Heinin y Alberto; Víctor, Elena y yo. 

Recorrido 

- Madrid-Zaragoza-Huesca-Barbastro-Benasque (con el Land Rover). 

- De Benasque a la Renclusa a pie. Subimos hasta el Portillón Superior y 

fuimos  también al Trou del Toro. Nieve en la pista desde antes de llegar 

a la Renclusa. 

Gastos 

- 7.250 ptas. 
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1978.-  PIRINEOS (salida 17ª)                                                 

Fecha 

- Semana Santa, de jueves a domingo. Con nuestros coches; nosotros el 

Land Rover. 

Participantes 

- Sigfrido Toral (Sigfri), Carmen Belinchón (Belín), sus hijos, MSol y yo 

con nuestros hijos. 

Actividad 

      -    Esquiando en Candanchú. Alojamiento en hotel. 

 

 

1978.-  OJO GUAREÑA                                                  

Fecha 

- En el mes de Abril. Con el Land Rover. 

Participantes 

- Con Ángel Hernanz y Charo Gª Aser. 

Actividad 

- Fuimos a visitar la enorme cueva de Ojo Guareña, en alguna de cuyas 

exploraciones habíamos participado Ángel y yo anteriormente. Nos 

abrieron la puerta (por entonces cerrada) los amigos de espeleología del 

Grupo Edelweis de Burgos. 

- Víctor se puso muy malo durante la visita y tuvimos que volver 

precipitadamente a Madrid. Resultó tener una meningitis con septicemia 

y en ninguno de los lugares de paso había recursos para atender esta 

enfermedad, sin duda contraída en días anteriores a la salida. Llegamos 

al hospital del Niño de Jesús de Madrid, saltándonos todos los 

semáforos habidos y por haber. Había huelga de sanitarios y entre Ángel 

y yo conseguimos una camilla y le metimos en Urgencias, que, 

afortunadamente, seguía funcionando. 

- Víctor se recuperó de aquella terrible enfermedad, pero salió del hospital 

con una anemia de caballo. 

 

 

NOTAS 1979.- Nada destacable. Nos dedicamos a la familia y a los SGR´s. 

 

 

1980.-  PIRINEOS (salida 18ª)                                                 

Fechas 

- 6 al 12 de abril (Semana Santa). 

Participantes 

- MSol, Víctor, Elena, Belén y yo. 

Actividad 

- Semana de esquí en Formigal. Apartamento 108 edificio Aragón. 
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Gastos 

- Gasolina = 5000 ptas (1.030 kms); remontes = 11.750 ptas; restaurante 

= 13.690 ptas; comida suelta y varios =19.366 ptas; resto apartamento = 

16.500 ptas. TOTAL = 63.931 ptas. 

 

 

 

Notas en el 

cuadernito 

de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980.- OPERADO DE VESÍCULA        

Enero de 1980.- Fui operado de vesícula en el hospital Ramón y Cajal. Fiel a 

mi arraigada costumbre de escribir notas sobre los acontecimientos que me 

afectan, durante los días de hospitalización, antes y después de la operación, 

escribí unas notas sobre los compañeros de habitación, sobre las 

esperpénticas reuniones de los enfermos en los pasillos una vez que se habían 

ido las visitas, e incluso sobre mi propia operación. 

Años después encontré estos papeles (11 páginas) en una carpetota llena 

de apuntes variados. Esta operación tuvo relación con nuestras salidas a la 

montaña, que tuvimos que suspender durante algún tiempo, suavizando la 

dureza de las mismas hasta tiempo más tarde. 

 

 

1981.-  PIRINEOS (salida 19ª)                                                 

Fechas 

- 6 al 11 de abril (Semana Santa). 

Participantes 

- MSol, yo y nuestros hijos, Víctor, Elena y Belén. Con el Peugeot 505. 

Actividad 
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- Esquiando en Baqueira Beret. Alojados en La Creu, en Salardú. Belén 

hizo su primer cursillo de esquí. Víctor ganó el primer premio de su 

Grupo de curso, categoría E. 

 

 

                            La Creu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981.-  PIRINEOS (salida 20ª)                                                 

Fechas 

- 18 al 21 de junio 

Participantes 

- Ángel del Diego, Félix Argüello, Ernesto Medina, Domingo Pliego; todos 

compañeros de trabajo en Rank Xerox. Con el coche de Ángel. 

Actividad 

- Día 18.- Viaje Madrid-Torla. De Torla a Ordesa y al refugio de Góriz por 

la clavijas de Soaso. Desde Góriz al collado de Góriz para ver Añisclo. 

- Día 19.- Góriz, Gruta Casteret, Brecha de Roldán, el Taillón, Brecha de 

Roldán, refugio de Sarradets. Este refugio se abría justo el día 19 de 

junio. 

- Día 20 .- Refugio de Sarradets, collado de Buajruelo, Bujaruelo, puente 

de los Navarros, Torla. 

- Día 21 .- Vuelta a Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ordesa a vista de pájaro 

                

                                                        Ángel, Félix y Ernesto                  En la Brecha 
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                          Pasada la Brecha                                                               Hacia el ref. de Sarradets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Marboré                        Gruta Casteret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Brecha de Roldán                                                             El paso del cable 

 

 

 

AÑOS 1982, 83 y 84           

- Desgraciadamente no he conseguido encontrar los cuadernitos 

correspondientes a estos años, que podrían haberse extraviado. 

 

 

1985.-   PIRINEOS (salida 21ª)                                                  

Fechas 

- Salida 25 de julio al 2 de agosto (9 días) 
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Participantes 

- José Solé, Ana Murall, MSol de Andrés, Domingo Pliego 

Medio de transporte 

- Peugeot 505 de Domingo y MSol 

Equipo en la mochila (Domingo) 

- Doble techo de la tienda ITISA, saco de dormir, capa de lluvia, anorack 

ligero, jersey, pañuelo de cuello, gorro de lana, gafas de sol, tres pares 

de calcetines, guetres largos, piolet, botas de treking, linterna con pila. 

Crema de sol, cacao para labios, papel W.C., cosas de coser, toallita 

pequeña, jabón, peine, pequeño botiquín (Lacteol, Estreptoenterol, 

Aspirinas, Cibalgina, Redoxón, tiritas, un par de vendas) 

- Cantimplora, vaso, cubierto y navaja, cerillas, Cocina de butano pequeña 

y carga de repuesto. 

- Carnet Federación, carnet identidad, carnet conducir, DINERO, planos y 

guía de montaña, cámara fotos, tres carretes, filtros, altímetro. 

- Peso inicial de la mochila, comida incluida, 14 kilos. 

Equipo de repuesto en el coche (Domingo) 

- Detallado en el cuaderno de excursiones. 

Lista tipo de comida 

- Hay detalle en el cuaderno de excursiones. 

Actividad realizada 

Jueves 25-7.- Madrid, Zaragoza, Huesca, Monrepós, Sabiñánigo, Sallent. 

Acampada libre en una pradera.  

Viernes 26-7.- De Sallent a la frontera (Carta Verde; 1300 ptas para 8 días) y al 

parking del lado francés que hay poco más abajo del puerto. 

 Subida al coll del Soum de la Pombie, sendero P.N. al coll de l´ilou y 

bajada por el lac Peyreget a la Gave de Bious. 

Por la tarde subimos por el GR-10 francés al refugio de Ayous. Acampada 

entre el refugio y el lago. Comida en el mismo refugio. Preciosas vistas 

del lado occidental del Midi d´Ossau. 

Sábado 27-7.- Desde el refugio de Ayous subida en dirección Sur y vertiginoso 

descenso al valle de Bious Artigues. Recorrido del valle; comida en la 

cantina junto al refugio del Pirinea Sports. 

Por la tarde subimos el camino del Tour del Midi hasta el coll Long de 

Magnabat y hacia el coll de Suzon. (¡Courage!).  

Acampada con los dobles techos antes de llegar al coll.  

Domingo 28-7.- Sobrepasamos el coll de Suzon, desde donde se va a la vía 

normal del Midi. Gran pedrera. Refugio de la Pombie (allí encontramos a 

Jerónimo López, Carlos Soria, Pedro Nicolás, y otros, entrenando para el 

Himalaya. Del refugio al coll del Soum de la Pombie y bajada al parking 

donde teníamos el coche. 

 Por la tarde nos trasladamos a Gabás y a Eaux Chaudes, para llamar a 

casa y para reponer víveres. 
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 Acampada en el camping de Bious, muy agradable. 

Lunes 29-7.- Teleférico del Artouste, tele-huevo y después el telesilla de 

Artouste. Más arriba, en el trenecillo descubierto al lago y refugio de 

Arremoulit. Hay que salvar una buena cuesta para subir al refugio, pero es 

corta. 

 Por la tarde al coll de Arremoulit, para ver de lejos el Balaitous y los lagos 

de Arriel, en la vertiente española. Vuelta al refugio de Arremoulit. 

Dormimos en una gran tienda fija, con literas, fuera del refugio, solos 

nosotros cuatro. Mucho frío y lluvia por la noche.  

Martes 30-7.- Amanece con niebla y lloviendo. A pesar de la niebla tenemos 

que bajar al trenecito del Artouste, para regresar al coche. No se ve 

absolutamente nada del Soussoueu. 

 Bajamos en el teleférico lloviendo y ateridos, y llegamos al aparcamiento 

todavía lloviendo. Allí nos hicimos un té caliente, para recuperarnos. 

 Dado que no nos queda ni un día de Carta Verde para el coche, volvimos 

a España por el Portalet, bajando a Sallent de Gállego y de allí al Pueyo 

de Jaca, para ver como seguía el albergue Juvenil de la Comunidad 

Aragonesa, donde hemos estado otros años de monitores. 

 Como no podemos acampar aquí, seguimos carretera adelante hasta el 

camping Edelweis, en Biescas, donde hicimos noche. 

Miércoles 31-7.- Con el coche al Balneario de Panticosa. Desde allí seguimos 

el GR-11, hacia los lagos de Brachimaña. Sendero, en algún tramo 

impresionante, que salva un gran desnivel. 

Rodeamos el lago Superior de Brachimaña, hasta un pequeño refugio de 

piedra en la orilla norte (1 h 30 min desde que se divisa). Dificil cruzar los 

arroyos de desagüe de los Lagos Azules, no hay más remedio que 

vadearlos. 

Refugio bastante sucio, decidimos acampar cerca, tras atravesar otro 

arroyo por una palanca de tablas. 

Jueves 1-8.- Lluvia toda la noche; amaneció bastante nublado. Pese a todo 

subimos hasta los lagos de Bramatuero. Rodeamos el Bramatuero bajo; el 

tiempo mejora bastante y seguimos hasta el Bramatuero superior, 

llegando a la cabaña de madera junto a la presa (muy deteriorada). 

Estamos muy cerca del coll del Letrero, pero no tenemos nada de comida 

y tenemos que regresar sin intentar llegar. 

 De nuevo tenemos que vadear los arroyos, regresamos al campamento, 

desmontamos las tiendas, ya seas, y bajamos al Balneario. 

 Descenso pesadísimo, con apenas comida. Habíamos pensado hacer 

noche en la pradera que a mitad del barranco, tan solo a media hora del 

Balneario, pero está muy sucia y a media tarde ya está en sombra, de 

manera que completamos la bajada hasta el Balneario. 
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 Aquí hay un Albergue de Juventud, pero preferimos nuestra conocida 

pradera cerca de Sallent, y bajamos con el coche de nuevo hasta Sallent, 

donde compramos comida. Cenamos bien y dormimos bien. 

Viernes 2-8.- Vuelta a Madrid: Sallent, Sabiñánigo, Jaca. Pequeño desvío para 

ver San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós. Después seguimos 

por Riglos, Huesca, Zaragoza, Madrid. 

Esta salida, una de las mejores que hicimos en los Pirineos, incluidos gastos 

de viaje, Carta Verde, víveres, comidas en refugios, transportes ajenos, etc, 

nos costó 9.000 pesetas por persona (1000 pta/persona y día).  

Tengo diapositivas, pero tan deterioradas que imposible reproducirlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 1985       

     Este año se publicó la 1ª edición de mi libro de 

itinerarios por la Pedriza, con DESNIVEL, libro 

que en años sucesivos, revisado y ampliado, 

llegaría a su 4ª edición. 

     Fue el segundo libro que escribí, ambos 

publicados por DESNIVEL. 
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1985.-   PIRINEOS (salida 22ª)                                                  

Fechas 

- 11, 12 y 13 de octubre. 

Participantes 

- José Solé y Domingo Pliego 

Medio de transporte 

- En coche a Canfranc. Penocta en la fonda de la estación, que aún 

funcionaba. Al otro día pasamos por el Somport y bajamos al valle de 

Aspe, para llegar a Lhers, aparcando a la entrada del Parque Nacional 

francés. Andando al refugio de Arlet, donde tenía lugar la reunión (3 h. y 

media de subida). Dormimos en el refugio. 

- El día 13 volvimos al coche (2 h y media) y vuelta a Madrid, donde 

llegamos a las nueve de la noche. 

- La FEM nos subvencionó los gastos de viaje. 

Motivo de la salida 

- Asistencia al Consejo de Administración de Randonnée Pyrenéenne, 

agrupación de la que, junto con MSol y Ana, éramos socios españoles. 

- En esta reunión conocimos a Georges Veron, famoso pirineista, y a H. 

Favre, ambos del CAF (Club Alpino Francés) de la Federación Francesa 

de Montaña. Veron había escrito ya entonces un libro sobre la Alta Ruta 

Pirenaica. 

 

 

1986.-  PIRINEOS (salida 23ª)                                          

Fechas 

- 1, 2 y 3 de julio. 

Participantes 

- Pepe Forasté y Domingo Pliego. 

Medio de transporte 

- En el coche de Forasté. 

Motivo 

- Inauguración del enlace entre Cataluña y Aragón del GR-11 del Pirineo, 

lado español. 

- Pernoctamos en un refugio de ICONA que hay cerca de la boca sur del 

túnel de Viella. 

 

1986.-  PIRINEOS (salida 24ª)                                          

Fechas 

- Salida 24 de julio; vuelta 3 de agosto (11 días) 

Participantes 

- José Solé, Ana Murall, MSol de Andrés, Domingo Pliego. 

Medio de transporte 

- Coche de Solé. 
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Equipo en la mochila (Domingo) 

- Saco de dormir, rulo aislante, doble techo, capa de lluvia, linterna, 

bastón, botas de treking, pantalón montaña, forro polar, gorro de lana, 

gorro de sol, anorack (no se usó), guetres (no se usaron), gafas 

oscuras, tres pares calcetines, una muda. 

- Toallita pequeña, peine, máquina afeitar, papel W.C., cosas de 

costura, bolsas de basura, Lacteol, Cacao, crema de sol, un par de 

vendas, tiritas. 

- Cubierto, navaja, cantimplora, vaso, infiernillo más cartucho butano de 

repuesto, cerillas, servilleta, trapo, jabón y estropajo de fregar. 

- Carnet Federación, carnet identidad, DINERO, planos de la zona, 

cámara fotos, un carrete de reserva, papel y lápiz, filtros, altímetro. 

-    Peso de la mochila, comida incluida, aprox. 15 kilos. 

Equipo de repuesto en el coche (Domingo) 

- Tienda completa, para cuando estemos en un camping. 

- Equipo completo de ropa de repuesto. 

- Zapatillas deporte. 

- Sacos de tela para camping. 

- Bolsa para ropa sucia. 

- Piolets. 

- Pantalón, camisa, jersey repuesto 

Actividades realizadas 

Jueves 24-7.- Madrid, Viella, Salardú, pista al Colomers. Acampada libre en 

una pradera.  

Viernes 25-7.- Subimos con el coche hasta la estación de esquí de Baqueira y 

aparcamos al pie de los telesillas. 

 En telesilla, con las mochilas, hasta la cafetería del Plá de Beret. Andando 

ya por la pista que va a Montgarri. Acampamos cerca de la borda Perosa, 

en una gran pradera junto al río Noguera Pallaresa (en el plano figura un 

embalse que no existe). 

Sábado 26-7.- Continuamos por la interminable pista que recorre todo el valle 

(tiene unos 50 kms en total) hasta Alós de Isil, donde comimos en Can 

Trucs. Después de comer bien, continuamos bajando hasta llegar a Isil, 

Boreu e Isabarre. 

 Acampamos en una pradera a la derecha de la carretera, cerca de un 

arroyo, a poca distancia de Esterri d´Aneu. 

Domingo 27-7.- Llegamos a Esterri, compramos comida, y seguimos por un 

viejo camino, casi perdido, que sube al pueblecito de Jou, para evitar ir 

por la carretera. Encuentro y conversación con un viejo paisano que 

recolectaba hierbas medicinales. Buena cuesta hasta Jou. 

 Desde aquí seguimos por la pista que se dirige a Espot, pero al salir a la 

carretera que sube a este último, nos quedamos a hacer noche en el 

camping LA MOLA. Duchas, lavado de ropa, descanso. Por la tarde 
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subimos paseando a Espot (1,5 km) y volvimos siguiendo las marcas del 

GR-11.  

 En Espot, dejamos apalabradas plazas en un Land Rover turístico, para 

subir al San Mauricio el día siguiente, en vez de hacerlo andando por la 

carretera asfaltada (antiguamente era una pista de tierra, que conocimos 

muy bien años atrás). 

Lunes 28-7.- Subimos a Espot con todo el equipo. De Espot al lago San 

Mauricio en el Land Rover de turistas. Desde el San Mauricio seguimos a 

pie subiendo al principio por la pista que se dirige hacia el puerto de 

Ratera. Hay un par de cuestas fuertes. La pista se acaba y subimos por 

senderos. 

 Después de comer cerca del puerto, escondimos las mochilas y subimos 

por la arista del Ratera. Yo me quedé a medio camino, MSol, José y Ana 

subieron hasta el pico, el Tuc de Ratera. Vuelta al coll de Ratera y 

descenso por la otra vertiente hacia el Estany Obago y aún más abajo. 

Acampamos en el extremo norte del Estany Llong. Muchos mosquitos.  

Martes 29-7.- Después de desayunar bajamos hasta el Estany Major de 

Colomers, pasando por la coronación de la presa hasta el refugio. De allí 

remontamos la ladera hasta el puerto de Caldas, por el que pasa el 

sendero a la zona del lago des Monges y el refugio Ventosa y Calvell. 

 Bajando por el camino del refugio, cruzamos el desagüe del Estany des 

Mangades y subimos hasta el des Monges. Dejamos las mochilas al 

cuidado de MSol y Ana, José y yo subimos al Montarto de Arán, que MSol 

y yo habíamos hecho ya treinta años antes.  

 Vuelta a las mochilas y descenso por el oeste, pasando el coll de 

Gallicrestada, hasta el Estany de Cap de Port, donde acampamos. 

Miércoles 30-7.- Fuerte descenso hasta el Estany de la Restanca. Se pasa 

junto al caserón del refugio nuevo y se llega al viejo refugio cruzando por 

la coronación de la presa. Al otro lado comienza un buen camino de 

descenso al valle de Valarties. Recorremos todo el valle por la pista del 

fondo, y al llegar a Arties paramos a comer en un restaurante muy 

agradable.  

 Por la tarde alquilamos un taxi y subimos hasta Baqueira, para recuperar 

nuestro coche.  Todavía este día bajamos, ya en coche, a Viella, pasamos 

el túnel de Viella y llegamos a hacer noche al camping Bonanza, 

aprovechando para lavarnos bien. 

Jueves 31-7.- Traslado en coche hasta Ainsa y subida por Plan y por una pista 

muy estrecha y estropeada hasta las Granjas de Viadós. De allí al refugio 

de Viadós a pie. Se puede acampar en una pradera delante del refugio, 

pero pagando algo. 

Viernes 1-8.- Breve excursión sin mochilas por el camino que sube al collado 

de Gistain, para ver el panorama, y vuelta al refugio 
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Sábado 2-8.- Bajamos andando, sin mochilas, a San Juan de Plan (12 kms; 2 

horas y cuarto), para llamar a Madrid y ver cómo seguía la familia. Era el 

único lugar más próximo a Viadós donde había teléfono público, 

curiosamente en casa de la alcaldesa. Desayuno en casa de la alcaldesa 

y charla con ella. Visita al museo etnológico. Vuelta a pie al refugio de 

Viadós (3 horas).  

 No estuvo mal para ser día de descanso (24 kms, 5 horas y cuarto). 

Domingo 3-8.- Vuelta a Madrid por Plan, Ainsa, Barbastro, Huesca, Zaragoza, 

Madrid. La bajada con el coche por la pista, desde las Granjas de Viadós 

a Plan, nos llevó 1 hora 40 minutos. 

Cuadro de lugares de paso, altitudes y desniveles 

     Resumen: desniveles acumulados + 2875 m subidas y - 3631 m bajadas.  

     Sin incluir los desniveles entre Viadós y San Juan de Plan, donde bajamos y    

     volvimos a subir para llamar por teléfono un día “de descanso”. 

Contactos interesantes: 

- Alcaldesa de San Juan de Plan: Doña Josefina Loste; tfno. 50.60.52; sirve 

comidas, tiene teléfono público 

- Refugio de Viadós: guarda Joaquín Cazcarra, tfno. 50.60.82 (Chistén – 

Huesca) 

Detalle de gastos (MSol y yo; lista detallada en el cuadernito) 

     TOTAL GASTOS...........21.567 pta (salimos a 9.800 ptas/persona y día) 

 

 

 

 

 

 

         Un descanso en la subida al coll del Ratera 

 

 

 

1987.-  PICOS DE EUROPA         

Fechas 

- 11 y 12 de julio.  

Participantes 

- Teógenes Díaz, Pepe Forasté y yo. En el coche de Forasté. 

Actividad realizada 

- Inauguración de la fuente junto al Pozo del Alemán, y de la Senda 

Frasinelli, que baja desde el Pozo al lago de Enol y a Corao. Teógenes, 

muy mayor ya, bajó en los coches. 
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- Acampamos esa noche en la campa de Enol. “Encainada” matutina, que 

despejó al llegar a Comeya. 

 

 

 

        En el Pozo del 

                  Alemán 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Domingo      Fernando Mz Guerra                 Teógenes  

 

 

1987.-  PIRINEOS (salida 25ª)                                                

Fechas 

- Del 27 al 11 de agosto. 

Participantes 

- MSol y yo solos; alojados en el hotel FAUS HÜTTE, propiedad de 

Agustín Faus, en Villanúa (Jaca). Teníamos amistad con Faus desde la 

década de los 50, la época en que estuvimos en los GUM. 

Actividad 

- Desde Villanúa hicimos diversas excursiones, paseos por Candanchú, 

por Astún, subida al Tobazo, lago de las Truchas, Canal de Izas desde 

Canfranc, etc. También visitamos alguna iglesia románica guiados por el 

mismo Faus. 

- El día 31 de julio nos reunimos en Torla con José Solé y Ana Murall, y 

un grupito de amigos procedentes del centro de formación de maestros 

de ESCUNI, formado por Mariano Naure, su hermana Belén, María 

Ángeles, Tesa, Vicente y Félix Sánchez (a quién llamábamos el Boy 

Scout por su atavío). Félix no había sido alumno de ESCUNI, pero era 

socio de Amigos de la Sierra, como casi todos nosotros, y se unió a esta 

salida pirenaica. 

- En total formamos un grupo de 10 personas. Desde Torla subimos 

andando a Bujaruelo, donde instalamos nuestro campamento base. 

Actividad realizada 

Día 1 de agosto.- Bujaruelo, Torla, Turieto, valle de Ordesa, Góriz (acampada). 

Subida por el nuevo camino al refugio y no por las clavijas de Soaso. 
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Día 2.- Góriz, llanos de Millaris, visita a la gruta Casteret. Intento frustrado de 

llegar a la Brecha de Roldán. A la vuelta nos quedamos a hacer noche en 

los llanos del Descargador. 

Día 3.- Volvimos a pasar por Góriz, bajamos a Ordesa y nos quedamos a 

vivaquear en el valle de Ordesa, sin bajar a Torla. 

Día 4.- Tras recorrer todo el Valle, bajamos a Torla y regresamos a nuestro 

camping en Bujaruelo por el puente de los Navarros. Resto del día de 

descanso. 

 Día 5.- Cambamos de territorio, desplazándonos con los coches hasta 

Benasque. Subida a pie desde Benasque al refugio de Estós. Noche en el 

refugio. 

Día 6.- Excursión por el entorno del refugio, MSol y yo subimos hasta el puerto 

de Gistaín, donde habíamos llegado el año anterior por la vertiente 

opuesta. El resto del grupo subió a los lagos de Perramó. Noche en el 

refugio. 

Día 7.- Bajada a Benasque. Con los coches y traslado a la selva de Oza con 

los coches; el camping estaba lleno y tuvimos que improvisar una 

acampada libre en malas condiciones. 

Día 8.- Subida con el pesado equipo de acampada hasta el lago Estanés; 

acampada junto al lago. La subida se ha hecho muy pesada. 

Día 9.- Volvemos a bajar a la Selva de Oza y casi todos regresan a Madrid ese 

mismo día. MSol y yo no hicimos todo el viaje de un tirón, y nos 

quedamos a dormir en el hostal GRÍO (muy bien). Llegamos a casa al día 

siguiente a la hora de comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             MSol                  Por los Llanos de Millaris                                              Acampada junto al lago Estanés 

 

 

1988.-  PIRINEOS (salida 26ª)                                                

Fechas 

- Del 18 al 24 de julio.  

Participantes 

- MSol, Belén y yo. Con nuestro coche 
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Actividad realizada 

Día 18.- Viaje Madrid, Zaragoza, Huesca, Barbastro, Isábena, Vilaller y 

Barruera. Noche en el camping LA BONETA. 

Día 19.- Subimos al pie de la presa del Cavallers, para encontrarnos con 

Miguel (nuestro sobrino), el Sebi, Chema y Henrique, que estaban 

haciendo ascensiones por la zona. Vinieron con nosotros al camping. Por 

la tarde visitamos Erill-la-Val, Bohí y Tahüll ¡El viejo camino de subida de 

Bohí a Tahull, que conocimos, y utilizamos, antes de la construcción de la 

carretera asfaltada, ha casi desaparecido! 

Día 20.- Subimos en un taxi turístico al lago Llebreta. Desde allí a pie por la 

Coma Morta hasta el Estany Llong, donde estuvimos muchos años atrás, 

en 1956, en un campamento nacional de alta montaña. Ahora no se 

permite acampar en el Parque y pernoctamos en el refugio del Llong. 

Día 21.- Los chicos se van hacia el San Mauricio por el Portarró d´Espot. 

Nosotros bajamos de nuevo al Llebreta y de allí a Bohí en otro taxi. De 

Bohí a Barruera fui yo solo a pie a recoger el coche, para volver a recoger 

a MSol y Belén en Bohí. Comimos en este pueblo. Por la tarde fuimos con 

el coche a dormir a Conangles, acampando de libre. 

Día 22.- De compras en Viella;en el telesilla al Plá de Beret, con las mochilas. 

Andando por la pista y el camino de la izquierda a Montgarri. Tormenta 

fuerte. Nos refugiamos en una borda cercana. Al atardecer escampó y 

pusimos la tienda junto a esta borda, por si se repetía la tormenta. 

Día 23.- Vuelta al Plá de Beret y bajada en el telesilla a Baqueira, donde 

teníamos el coche aparcado. Con el coche a Arties, haciendo noche en un 

camping que no aparecía en la guía (ERA YERLA D´ARTIES- VAL 

D´ARAN). 

Día 24, domingo.- Se estropeó el tiempo totalmente. Vuelta a Madrid con el 

coche. Viaje bien. 

Gastos (detalle en el cuadernito) 

Gastamos en total 48.000 pta, (aprox 

2.300 ptas/persona.día) 

Equipo que llevamos 

Lista detallada en el cuadernito. 

 

 

                                                   Borda Vilá, Montgarri 

  

 

 

 

1988.-  PICOS DE EUROPA (sierra de Andara)                                               

Fechas 

- 29, 30 y 31 de octubre 
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Participantes 

- Domingo, MSol, Pepe Aritzmendi, Chelo, Luis, Inés, Santiago Tutor, 

Carmen. 

Actividad 

- Subimos más arriba de las minas de Andara, para inaugurar una fuente 

en memoria de nuestro amigo José Antonio Odriozola, ex Presidente de 

la Federación Española de Montaña, fallecido en accidente de automóvil. 

- Estuvimos alojados en La Casona de Cosgaya, para quienes yo había 

dibujado años atrás un paisaje para las servilletas de papel y la vajilla de 

la Casona. 

- Esta salida resultó muy emotiva, pues todos los participantes habíamos 

tenido gran amistad con Odriozola. 

- Subimos en Land Rover hasta el Casetón de Andara; desde allí a pie 

hasta la fuente (poco más de una hora). Alfonso Alonso. Cuñado de J.A. 

Odriozola, había preparado la fuente. 

- Algún tiempo antes (en 1984) yo había colaborado con Odriozola 

haciendo unos dibujos para adornar los platos de la Casona, y para hacer 

servilletas de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Para la Casona de Cosgaya 

 

                                                                                                                          Croquis fuente Odriozola 

                                                                                                                              

 

 

 

Dibujo para la portadilla de un folleto preparado 

por Odriozola, con motivo de una excursión de la 

Sociedad Geográfica Española a Picos de Europa. 
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                                          Croquis Macizo Oriental Picos de Europa (D. Pliego) 

 

 

1988.-  DELFOS (Grecia): IXX ASAMBLEA GENERAL DE LA E.R.A.    

Fecha 

- Septiembre. 

Participantes 

- Antonio Perdigao, Domingo Pliego. Me acompañó MSol. 

Actividad principal 

- Asamblea de representantes de todos los países europeos miembros de 

la ERA (European Ramblers Association). Yo representaba a España a 

través de la Fed. Española de Montaña, donde llevaba la Vocalía de 

Senderos. 

- En esta Asamblea, Perdigao (representante de Portugal, buen amigo del 

senderismo) y yo hicimos la presentación de Cataluña, representada por 

Josep María Aubeyron, que aspiraba a ser nuevo miembro de la ERA. 

Finalizada la presentación, se pasó a la fase de votación y Cataluña fue 

admitida como nuevo socio de la ERA. La presentación de antecedentes 

senderistas o excursionistas, datos diversos, méritos y demás, tenían que 

hacerla dos miembros de la ERA, en francés, alemán o en inglés; la 

hicimos en inglés, lo que para mi suponía un gran esfuerzo por mis 

limitados conocimientos del idioma. 

- Aparte de las sesiones de la Asamblea, tuvimos ocasión de dar algún 

paseo por la zona y conocer algunos de sus históricos rincones (el 

oráculo de Delfos, la fuente Margalia, el Museo Arqueológico, el circo 

donde se celebraban las carreras de cuadrigas, etc. 

 

 

1989.-  PIRINEOS (salida 27ª)                                                 

Fechas 

- 17 al 26 de julio 
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Participantes 

- MSol, Belén y yo. 

- Camping ANETO, a 3 kms de Benasque. 

Actividad 

- Desde Benasque subida al Aigualluts por el Hospital de Benasque, que 

era entonces un establo de vacas. Buen día. 

- Subida al refugio de Estós, donde comimos. Lluvia. 

- Paseo por Anciles, Castejón, Baños de Benasque, etc. 

- Como se estropeó el tiempo, nos trasladamos a Ordesa, para que Belén 

conociese el Valle. Hasta la Cola de Caballo y vuelta. Mucha gente. 

- Bajamos a Biescas, para dormir en el camping Edelweis de vuelta a 

casa. 

 

 

1989.-  TERVUREN (Bélgica): XX ASAMBLEA GENERAL DE LA E.R.A.  

Fecha 

- Octubre 

Participantes 

- Antonio Perdigao, Domingo Pliego. Me acompañó MSol. 

Actividad principal 

- Asamblea anual de los representantes de los países europeos miembros 

de la ERA (European Ramblers Association). Yo representaba a la FEM 

de España, Antonio Perdigao a Portugal, Aubeyron a Cataluña. 

- En esta Asamblea, Perdigao  y yo hicimos la presentación, como 

aspirantes a miembros de la ERA, de Aragón, representada por Jesús 

Rivas (Presidente de la Fed. Aragonesa) y de Navarra, representada por 

Juan Marí Feliú (Fed Navarra de Montaña). Expuestos datos, méritos y 

otras informaciones, Aragón y Navarra fueron admitidos como nuevos 

socios de la ERA, con lo que España pasaba ya a tener cuatro 

representantes, y cuatro votos, en las Asambleas Generales de la 

Asociación Europea.                                                                                                                                           

 

           

1990.-  EL GORBEA                     En la Cruz del Gorbea                                              

Fecha 

- 29 de abril 

Participantes 

- MSol, Belén y yo 

Actividad 

- Fuimos a Labastida, en la Rioja Alavesa, 

para ver a unos amigos. Con Juan 

Álvarez, su hija Begoña, y Jesús, fuimos 

desde allí a Murguía y a Gopegui. 
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-  Desde Gopegui donde subimos hasta la cumbre del Gorbea por la 

vertiente sur. Al volver a Madrid pasamos por la Laguna Negra, y también 

fuimos a ver Calatañazor, Avioncillo y Peñalba de San Esteban. 

 

 

1990.-  FORTANETE (Teruel)                                                  

Fecha 

- 16 y 17 de mayo 

Participantes 

- Maite Benavides, Belén y yo. Con nuestro Golf. 

Actividad 

- Inauguración del GR-8 en Fortanete. Se hicieron distintos recorridos, 

confluyendo todos en el pueblo para los actos de inauguración. Yo llevé 

el grupo desde Cañada de Benatanduz a Fortanete. 

- Hubo muchos más senderistas que habitantes tenía el pueblo. 

- Salimos de vuelta a las cuatro de la tarde, llegando a Madrid casi a las 

diez de la noche. 

- Creo que en esta ocasión los aragoneses descubrieron la futura 

importancia de los SGR´s. 

 

1990.-  PIRINEOS (salida 28ª)                                                  

Fecha 

- 25 de julio al 10 de agosto. 

Participantes 

- MSol, Belén y yo. 

Actividad 

- Fuimos a Andorra en nuestro coche. Camping Xixerella. 

- Excursiones a Arinsal, Pal (subimos a la estación de esquí andando), 

borda de Sorteny, refugio de Siscaró en Soldeu, Tossal de Llosada, El 

Tarter. 

- Pasamos una semana en Andorra. Después Fuimos a Francia por el port 

de Envalira y por Carcassone a Sête, para visitar a nuestra amiga Nicole 

Theron. Otra semana en casa de Nicole, visitando la comarca: St. Martin, 

St. Guillem, Grotte de la Clamouse, Pezenas. 

- A Belén le habían quitado las cuatro muelas del juicio, que salían 

torcidas, el 5 de julio, y nos tomamos estos días en plan tranquilo. 

 

1990.-  DOBOGOKO (Budapest): XXI ASAMBLEA GENERAL DE LA E.R.A.  

Fecha 

- Octubre 

Participantes 

- Antonio Perdigao, Domingo Pliego. Me acompañaron en esta ocasión 

MSol y nuestra hija Belén. 
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Actividad principal 

- Asamblea anual de los representantes de los países europeos miembros 

de la ERA (European Ramblers Association). Yo representaba a la FEM 

de España, Jordi Xicola a Cataluña, Rivas a Aragón, Feliú a Navarra, 

Antonio Perdigao a Portugal. 

- En esta Asamblea, Jordi Xicola  y yo hicimos la presentación del País 

Vasco (Patxi Iriondo, Presidente de la Fed. Vasca), como aspirante a 

miembro de la ERA. Expuestos datos, méritos y demás información 

relevante, el País Vasco fue admitido como socio de la ERA. España 

pasaba ya a tener cinco representantes, y cinco votos, en las Asambleas 

Generales de la Asociación Europea y nuestra opinión comenzaba a 

tenerse en cuenta en las Asambleas Generales. 

- En esta Asamblea nuestra hija pequeña, Belén, que hablaba alemán, fue 

elegida representante Delegada del Comité de Juventud de la ERA para 

España. 

 

1990.-  ASAMBLEA ANUAL DE LA F.E.M.                                                 

Fechas 

- Del 14 al 16 de diciembre 

Participantes 

- Fernando Muñoz Guerra (Presidente de la FEM), Domingo Pliego. 

Actividad 

- Aparte de las actividades propias de la Asamblea de la Federación 

Española, tuve ocasión de hacer una pequeña excursión con Daniel 

Oriol, excelente persona que había estado llevando los equipos de 

señalización del GR 11 por el Pirineo catalán. Fuimos en tren a San 

Cugat del Vallés y desde allí cruzamos en poco menos de cuatro horas la 

montaña del Collserola, por el GR-6, hasta llegar de nuevo a Barcelona, 

por el barrio de Horta. 

- El sábado tarde y domingo por la mañana estuvimos viendo la final del 

campeonato del mundo de escalada deportiva en el Palau de Deportes. 

 

 

1991.-  ENTRENANDO PARA EL CAMINO DE LA PLATA     

Fechas 

- Día 15 de mayo, San Isidro 

Participantes 

- José Solé, Ana Murall, MSol de Andrés y Domingo Pliego. 

Actividad 

- Dejamos un coche en Soto del Real y fuimos con el otro a la Cabrera. 

Recorrido: La Cabrera, San Antonio, Valdemanco, Bustarviejo, Miraflores, 

Hoya de San Blas, Soto del Real (31,1 kms; muy poco más de 8 horas 

con paradas; hizo buen tiempo). En estos años todavía teníamos ánimos 
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para hacer largas tiradas y salvar grandes desniveles sin resentirnos 

demasiado. 

 

 

1991.-  CAMINO DE LA PLATA                                                  

Fechas 

- Del 15 de julio al 2 de agosto 

Participantes 

- Actividad organizada por Amigos del Camino de Santiago de Pamplona, 

con 75 participantes, entre los que estuvimos los Solé (José y Ana) y 

nosotros (MSol, Belén y yo). Hubo dos autocares de apoyo, que 

transportaban el equipaje pesado y la comida. 

Recorrido 

- Desde Cáceres a Astorga, siguiendo más o menos el trazado de la Vía 

de la Plata o Camino Mozárabe de Santiago. En ciertas ocasiones hubo 

que abrirse paso pudimos, sin camino concreto. Se señalizó con las 

flechas amarillas del Cº de Sº. 

- Tengo memoria detalladísima, que ocupa todo un cuadernito a modo de 

diario de la actividad. 

 

1991.- CAMPAÑA DE LIMPIEZA LAGUNA DE GREDOS     

Fecha 

- 21 y 22 de septiembre 

Participantes 

- MSol, Belén y yo. 

 Actividad 

- Pernocta y comidas en el refugio, regentado por el amigo Miguel Ángel 

Vidal. Limpieza de basuras en el entorno de la laguna Grande. Se 

sacaron más de 2000 kg de basura, que hubo que trasladar hasta la 

Plataforma mediante caballerías. La Federación no subvencionó nada 

esta actividad, que quedaba encuadrada en las de Mountain Wilderness. 

 

1991.- MONTSERRAT (Barcelona): XXII ASAMBLEA DE LA E.R.A.   

Fecha 

- Octubre 

Participantes 

- Domingo Pliego, Jordi Xicola. Me acompañó en esta ocasión MSol. 

 Actividad principal 

- En esta Asamblea, Jordi Xicola y yo presentamos al País Vasco como 

aspirante a miembro de la ERA. Finalizados la presentación y el proceso 

de votación, Euskadi fue admitida como nuevo socio. España tenía ahora 

seis representantes, y seis votos, en las Asambleas Generales de la 

Asociación Europea.    
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- Como complemento se hizo una excursión a pie por Montserrat, desde El 

Cable, San Juan, al Gorro Frigio, y bajada directa (1400 escalones) al 

Monasterio, donde se habían celebrado los actos de la Asamblea.  

 

 

NOTAS AÑO 1991 

- El día 22 de junio falleció de un infarto fulminante Fernando Muñoz Guerra, 

Presidente de la FEM, cuando participaba en una reunión de montaña en 

Cangas de Onís. 

- Tras su fallecimiento el equipo directivo de la Federación pasó a manos 

catalanas (Joan Garrigós, Jordi Pons, Jordi Colomers) y yo dejé de llevar el 

tema de los Senderos de Gran Recorrido, pasando a ser Asesor de Protección 

de la Montaña, cargo con el que continué representando a la FEM en la UIAA 

desde 1991 a 1998. La FEM pasaría más tarde a denominarse FEDME. 

Juan Mari Feliú pasó a ocupar la Vocalía de SGR´s de la FEDME. 

- Este año, 1991, creamos en Madrid la Asociación Mountain Wilderness de 

Ayllón-Guadarrama-Gredos, de la que yo sería Presidente hasta 1996. 

- Finalizamos el año con 64 salidas de campo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            Vocal de Senderos FEM     Asesor Protección Montaña FEM      Mountain Wilderness 

                              (también diseñé la tarjeta) 

 

 

1992.- TORREKULLA (Suecia): XXIII ASAMBLEA DE LA E.R.A.    

Fecha 

- Finales de septiembre 

Participantes 

- Domingo Pliego, Belén Pliego, y representantes de las Federaciones 

Catalana, Navarra, País Vasco, Aragonesa y Valenciana de Montaña. No 

me acompañó en esta ocasión MSol. 

 Actividad principal 

- Rutinas habituales de la Asamblea anual de la ERA. Paseos por el 

entorno de Torrekulla. Nos sorprendió bastante ver que tenían 
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señalizados y con iluminación artificial algunos senderos y recorridos 

para entrenamiento, lo que se justificaba por lo pronto que se hace de 

noche por estas latitudes en otoño e invierno. 

 

 

1992.-  EL MONCAYO                                                     

Fechas 

- 31 de mayo.    

Participantes 

- Marisol y yo. 

Motivo 

- Inauguración del GR-90 en las faldas del Moncayo. El molesto 

helicóptero, ruidosísimo, con el que llegó a la reunión la Autoridad Civil 

competente. 

- En los itinerarios de ida y de vuelta paramos a ver algunos pueblos 

interesantes. 

 

1992.-  LA PEDRIZA (campaña de limpieza)                                                 

Fechas 

- 21 de junio.    

Participantes 

- Marisol y yo. Colaboraron ¡450 personas! 

Motivo  

- Primera campaña de limpieza en la Pedriza, organizada por Mountain 

Wilderness. Fue un éxito. El Ayuntamiento de Manzanares el Real 

proporcionó bolsas de basura, guantes y bocadillos para los “limpiadores” 

También puso a nuestra disposición un camión de la basura, para 

recoger todo en Canto Cochino (más de 1500 kg de basuras). 

AMADABLAN deportes, regalo 300 camisetas con dibujos alegóricos al 

acto. 

 

1992.-  ENTRENANDO PARA EL CAMINO DE SANTIAGO                                               

Fechas 

- 26 de junio.    

Participantes 

- José, Ana, Marisol y yo.  

Motivo 

- Entrenamiento para participar en la 1ª parte del Camino de Santiago con 

nuestros amigos navarros. 

- Hicimos de un tirón la subida de La Granja, arroyo Morete, el Esquinazo, 

puerto de los Neveros, laguna de los Pájaros, Peñalara y vuelta por el 

arroyo de las Quemadas, el Moño de la Tía Andrea y la tapia sur de los 

Jardines de la Granja (9 horas con pocas paradas; 1400 m de desnivel). 



55 
 

1992.-  CAMINO DE SANTIAGO: 1ª parte, de Roncesvalles a Sahagún                                              

Fechas 

- Del 15 al 31  de julio. 

Participantes 

- Actividad organizada por Amigos del Cº Sºde Pamplona, en la que 

participamos Elke, Belén, Marta (sobrina), MSol y yo. En total hubo 57 

participantes, muchos ya conocidos de la Vía de la Plata. 

Recorrido 

- De Roncesvalles a Sahagún (390 kms). No se hizo más por falta de días 

de vacaciones; se completaría al año siguiente. 

- Fuimos en Autobús de línea a Pamplona y volvimos en el Talgo desde 

Sahagún. 

- Hay un cuaderno entero con el relato minucioso, día a día, de este 

recorrido, planos y dibujitos incluidos. No se transcribe aquí por su gran 

extensión. 
 

 

1992.- XIX MARCHA DE VETERANOS DE LA FEDME     

Fechas 

- 10, 11 y 12 de octubre 

Asistentes 

- Los Sole (José y Ana), Msol y yo. Hubo un total de ¡casi 2000 asistentes! 

Actividad 

- Itinerario de 14 kms por la Sierra del Valle. Demasiada gente, demasiada 

basura, demasiadas discusiones. 

- Decidimos NO VOLVER A PARTICIPAR nunca más en estas marchas 

de veteranos, en las que se considera un éxito basado la cantidad de 

asistentes, y no la calidad de la actividad. 

- Dese Murcia MSol y yo nos acercamos a Torrevieja, para ver a mi madre. 
 

 

NOTAS 1992.-  Finalizamos la temporada con 63 salidas de campo. 

  

 

1993.-  CAMINO DE SANTIAGO: 2ª parte, de Sahagún a Santiago                                             

Fechas 

- 16 al 30 de julio.  

Participantes 

- Actividad organizada por Amigos del Camino de Santiago de Pamplona, 

en la que participamos Magali, Margaritona, Elke, Emi, Msol y yo 

Recorrido 

- De Sahagún a Santiago (370 kms). 

- Hay otro cuaderno entero con el relato día a día de este recorrido. No se 

transcribe aquí por su gran extensión. 
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                 Alguno de los dibujos y caricaturas que hice 

   en esta 2ª parte del Camino de Santiago 

 

 

 

 

 

 

1993.-  BENASQUE                                                    

Fechas 

- 31 de octubre.  

Participantes 

- José Forasté y yo. En el coche de Forasté. 

Motivo 

- Estuvimos en Benasque para asistir al XL 

Aniversario de la Escuela Española de Alta 

Montaña por cuenta de la FEM. Alojamiento y 

comida en el nuevo edificio de la EEAMB, que 

se había inaugurado hacía un mes.  

- Regalé mi antigua cuerda de escala de nylon, 

torcida, no encamisada, para el museo que con 

motivo de este aniversario se inauguró en el 

edificio de la Escuela.                    

- Forasté y yo dimos varios paseos por la zona, PR-1, PR-2 y parte del PR-

8, regresando por la carretera de Eriste a Benasque entre lluvia. 

 

1993.-  CAMPAÑA DE LIMPIEZA PUERTO DE LOS COTOS                                            

Fechas 

- 7 de noviembre.  

Participantes 

- Familia Bueno al completo (Pablo, Ana, Irene), MSol y yo, y hasta un total 

de 25 personas. 
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Motivo 

- Campaña de limpieza del entorno del puerto, organizada por Mountain 

Wilderness. Lloviendo; poca asistencia; nos cayó la primera nevada del 

invierno. 

 

NOTAS 1993 

- El 28 de abril de este año fui operado de próstata en la Clínica Nª Srª de 

América. Eso limitó otra vez nuestras actividades de montaña durante las 

semanas siguientes. A pesar de todo, cerramos la temporada con 51 salidas de 

campo. 

 

1994.-  PIRINEOS (29ª salida)                                                  

Fechas 

- Del 1 al 7 de agosto 

Participantes 

- Elke Bohm, Cristina Gómara, MSol y yo. Con dos coches. 

Actividad 

- Campamento Nacional de la FEDME en Plan. Acampada en Plan 

d´Escún. 

- Visitando Plan, San Juan de Plan y Gistaín. En San Juan de Plan 

visitamos a Josefina Loste, de quien teníamos buen recuerdo, y vimos el 

Museo Etnológico. 

- Excursión al valle de Pineta, subiendo hasta las cascadas para hacer 

fotos. 

- Subida al collado de Coronas. Y otro día al de Saravillo. 

- Subida al refugio de Viadós; las chicas se bañaron en el río. 

- El día 6 se clausuró el campamento y el día 7 MSol y yo volvimos a 

Madrid; Elke y Cristina fueron a Pals (Gerona) para visitar a Magali. 
       

                            El refugio de Viadós 

                     

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Casas en Chistén                                                                      
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1994.-  LA PEDRIZA (campaña de limpieza)                                                  

Fechas 

- 13 de noviembre.    

Participantes 

- José Solé, Magali, Prisca, Marisol y yo. Colaboraron otro montón de 

personas! 

Motivo  

- Otra campaña de limpieza en la Pedriza, ahora más en profundidad; 

organizada por Mountain Wilderness. 

- Con un pequeño grupo de amigos, entre los que estaban José Solé, 

Prisca, Magali, Carlos Carratalá y LuisMi, subimos al collado de la 

Ventana recogiendo basuras por el camino. Desde allí bajamos por la 

ladera oriental hasta el Berrueco y hasta la carretera de Manzanares el 

Real, donde había dejado aparcado su coche Carlos Carratalá. 

 

 

1994.- EL VALLE DEL JERTE         

     En marzo de 1994, fui invitado a visitar el valle por los promotores de un 

proyecto LEADER para el Valle del Jerte, junto con otra serie de personas del 

mundo del periodismo. Alojados en el Hotel Los Arenales; viaje en microbús de 

10 plazas. Yo asistí en representación de la FEM. 

     Recorrimos los bancales de cerezos, visitamos los pueblos del valle, 

hicimos excursiones a pié por Los Pilones y la Garganta del Infierno. 

     Trabajé con los organizadores para dibujar los posibles caminos y rutas de 

excursión sobre un futuro mapa monográfico del Valle, al 1:25000, que editaría 

el IGN posteriormente. 

      

NOTAS 1994 

- En marzo de este año me “prejubilaron” en RANK XEROX, empresa a la que 

había “vendido” mi trabajo los últimos veinticinco años de mi vida laboral. 

- Finalizamos la temporada 93-94 con 48 salidas. 

 

 

1995.-  IRATI                                                    

Fechas 

- 29 de abril al 1 de mayo, incluidos. 

Participantes 

- Cristina, Úrsula, Emi, Rosaluz, Magali, Margaritona, Pepa, Pedro, 

Carmen y sus dos hijos, Ernesto, Maureen, Msol y yo. 

Actividad 

- Visita castillo de Almenar, Noviercas, Tarazona, Monasterio de Leyre, 

Javier, Sos del Rey Católico. Alojados en Uscarrés, en Casa Equiza (muy 

bien). 
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- Intentamos llegar a la selva de Irati, pero el paso de Tapia (1400 m) 

estaba cerrado por la nieve, y no pudimos ni llegar al paso con los 

coches; nos quedamos en el km 13.. Andando cruzamos el puerto y 

bajamos hasta las casas de Irati, km 23. Vuelta a los coches y a 

Uscarrés. 

 

1995.-  Ias JORNADAS DE SENDERISMO ANDALUZAS (Córdoba)                                              

Fechas 

- 24 y 25 de junio. 

Participantes 

- MSol y yo. Fui invitado para dar una charla sobre “Señalización de 

senderos” dentro de la temática de las Jornadas. 

- Estupenda la gente de los SGR´s de Córdoba, en mi opinión mejor gente 

que muchos de nuestros compañeros castellanos. 

 

1995.-  PIRINEOS (30ª salida)                                                  

Fechas 

- Del 20 al 25 de agosto                       

Participantes 

- MSol y yo, en nuestro coche 

Actividad 

Día 20.- Viaje Madrid-Zaragoza-Huesca-Barbastro-Ainsa-Plan.Plan. Alojados 

en el camping municipal la primera noche.  

Día 21.- Subida al collado de Sahún, puerto de Chía (12,5 kms, 1000 m). Al 

volver a Plan ya teníamos habitación en el hotel Mediodía (media pensión). 

Día 22.- Subimos andando al refugio de Viadós (2 h y media), para conectar 

con Valverde y los Solé, que estaban por allí. Comida en el refugio. Vuelta a 

Plan. 

Día 23.- Buscando el inicio del sendero al ibón de Plan. El mapa de ALPINA 

estaba mal. Volvimos por San Juan de Plan y a Plan cuando empezaba a 

llover. 

Día 24.- A San Juan de Plan y al molino, en 

el camino de Viadós. Volvemos a Plan, 

nos encontramos con los amigos y nos 

fuimos a comer a una chopera. 

Día 25.- Salida pronto de Plan para volver a 

Madrid. En casa a las cinco de la tarde. 

Gastos 

- 2300 ptas persona y día. 

 

                                                                Una casona de Plan 
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1995.- ESTORIL (Lisboa-Portugal): XXVI ASAMBLEA ANUAL DE LA ERA  

Fechas 

- 6, 7 y 8 de octubre 

Asistentes 

- Aunque yo ya no era el representante de Senderos de la FEM, MSol y yo 

asistimos como invitados a la Asamblea, con gastos por nuestra cuenta.    

- Asistimos como simples espectadores a todos los actos que tuvieron 

lugar en esta Asamblea, en la que participaron 65 personas 

representando a 21 países distintos. 

- Hicimos excursiones por el entorno del cabo de Roca.       

    

 

1995.- LA PEDRIZA (campaña de limpieza)       

Fecha 

- 22 de octubre 

Asistentes 

- Miguel y Carmen, Elke, Sara, Bárbara, Soleda, MSol y yo. 

Motivo 

- Campaña de limpieza en la Pedriza (Mountain Wilderness). Nosotros 

rastreamos la zona desde Canto Cochino al collado del Cabrón, Cancho 

de los Muerto, el Cáliz y Canto Cochino. 

 

 

1995.-  SGR´s  MURCIA          

Fecha 

- 3, 4 y 5 de noviembre. 

Asistentes 

- Prisca, Soledad, MSol y yo.  

Motivo 

Enlace del GR-7 (E.4 internacional) desde Murcia a Andalucía. Actos en 

Cañada de la Cruz. Inauguración del monolito de enlace, donde también 

conecta el GR-66 que viene de Albacete-Nerpio. Comida en la Puebla de Don 

Fadrique. Alojamiento en el Polideportivo de la Puebla. 

Dimos un paseo para ver el bosquete de sequoias que hay el pie de la 

vertiente oeste de la Sagra ¡Impresionantes! También fuimos a dar una vuelta 

por Sierra Espuña y el Valle de Leiva. 

 

NOTAS 1995 

- Este año dedicamos bastantes salidas de campo para completar el proyecto 

ECOTREN, en el que intervenía nuestra amiga Jacqueline Oglesby. En ocasiones 

nos acompañaron Ana Murall, Soledad Gato, o nuestro sobrino Guillermo Amengual 

Pliego. Fueron interesantes las etapas que llamamos la Vuelta a Segovia y la 

Vuelta a Ávila. 
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Este proyecto consistió en hacer excursiones utilizando el tren como único medio 

de transporte, tomando como campo de acción el entorno de las líneas de tren 

Madrid-Segovia, Madrid-Ávila. Las excursiones se hacían bajando del tren en una 

estación y haciendo un recorrido por caminos peatonales hasta llegar a la estación 

siguiente, y así estación tras estación, excepto en las finales, Segovia y Ávila, en 

las que la ruta rodeaba totalmente el casco urbano.  

Resultó un proyecto muy interesante, 

pero salimos tarifando con la empresa 

de excursionismo organizado para el 

público en general, “Haciendo Huella”, 

que finalmente no se quiso hacer cargo 

de los gastos y se quedó con muchas 

de las diapositivas que hicimos para los 

folletos. No quisimos entrar en 

reclamaciones legales; nos habíamos 

divertido haciendo el trabajo casi gratis 

y eso nos bastaba. Pero dejamos de 

colaborar para siempre con Haciendo 

Huella. 

El trabajo se editó en formato de dos 

colecciones de trípticos, uno para el 

itinerario Madrid – Segovia y otro para el 

de Madrid – Ávila. 

- A lo largo de este año iniciamos también las salidas para ir completando el proyecto 

de los 2000´miles de Guadarrama, con idea de subir a todas las cotas de la sierra 

que superasen los 2000 metros de altura. 

- Finalizamos la temporada con 54 salidas. 

 

 

1996.-  NURIA, reunión del M.P.C. de la U.I.A.A.      

Fechas 

- 19 al 21 de abril 

Asistentes 

- Los vocales del Comité de Protección de la Montaña representando a los 

países miembros de la UIAA, entre los que yo representaba a la 

Federación Española.  

- Se trataban temas relativos a los problemas de acceso y protección de la 

montaña; tuvimos ocasión de asistir a debates de gran interés. 

- Me acompañó MSol, pagando sus gastos por nuestra cuenta, como 

hacíamos habitualmente en estas reuniones de trabajo.  

- Como hacía siempre, redacté un informe completo de la reunión, que 

supongo quedaría archivado en la FEDME. 
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1996.-  CABO DE GATA                                                  

Fechas 

- Del 1 al 5 de mayo. 

Participantes 

- Miguel Amengual y Carmen, MSol y yo. Alojados en Los Escullos, en 

Casa Emilio. 

Actividades 

- De la Isleta a las Presillas de Abajo; los Cortijos Grandes; Molino y playa 

de los Genoveses; Cortijo de la Unión; del Cortijo del Fraile al collado de 

la Escarihuela y a Rodalquilar; de las Negras a la cala de la Higuera; de 

los Escullos a San José; visita al cabo de Gata; buscando el cortijo del 

Higo Seco y el del Hornillo; molino de Fernán Pérez. 

 

                                  Las Presillas Bajas                                                            Castillo de San Felipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          El Cortijo del Higo Seco                                                       Ruinas del Cortijo de la Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996.- IIªs JORNADAS DE SENDERISMO ANDALUZAS (Las Alpujarras)  

Fechas 

- Viernes 28 de junio 

Asistentes 

- Juan Mari Feliú (Vocal SGR de la FEDME), Julio Perea (Diputado de 

Deportes de Andalucía), Gregorio Román (Vocal de Senderos de la 

Fed.Andaluza), MSol y Domingo Pliego, ... entre otros. 

Motivo 

- Desarrollo de las Segundas Jornadas Andaluzas de Senderismo, que 

tuvieron lugar en Orjiva. Alojados en el Hotel Villa de Bubión, en Bubión – 
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Las Alpujarras. Julio Perea se interesó bastante por el tema de los 

Senderos. Un personaje interesante. 

 

 

1996.-  PIRINEOS (31ª salida)                                                  

Fechas 

- 18 al 21 de julio                 

Asistentes 

- Luis Valverde, Concha Palomo, MSol y yo   

Actividad 

- Alojados en los Apartamentos Bonaigua, nº 211. Desde allí subimos al Pla 

de Beret y fuimos andando a Montgarri. También hicimos excursiones a 

Unha, Bagerge, Sta Margarida, subimos al refugio de la Restanca y a los 

lagos de Gerber, Aiguamots, estany Clotó, estany Llarg, Rodó Major de 

Colomers y Aigues Tortes de Aiguamots. 

- Cambiamos de territorio y fuimos a Espot, para subir al lago de San Mauricio 

y a los estanys de Ratera y refugio y lagos de Amitges. 

- También pasamos al valle de Arán y fuimos a ver la Artiga de Lin, por donde 

resurge el río que desaparece en el Trou del Toro. 

- Esta salida nos resultó algo cara de gastos, y latosa de acompañantes. 

 

 

 

 

 

  Ref. d´Amitges desde 

         un altillo próximo 

 

 

 

 

 

 

 

1996.-  AMSTERDAM, reunión M.P.C. de la U.I.A.A.      

Fechas 

- 7 y 8 de septiembre 

Asistentes 

- Nueva reunión de los representantes de los países miembros de la UIAA, 

Vocales del MPC de la UIAA sobre temas relativos al acceso y protección 

de la montaña. 

- Me acompañó MSol, pagando sus gastos por nuestra cuenta, como 

hacíamos habitualmente en estas reuniones de trabajo.  
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1996.- Ias JORNADAS AUTONÓMICAS DE DEPORTE Y PROTECCIÓN DE 

LA MONTAÑA (Valencia) 

Fechas 

- 20, 21 y 22 de septiembre. 

Asistentes 

- Me acompaño MSol, como de costumbre. Yo tenía que presentar una 

ponencia sobre el tema de las Jornadas, que se celebraron en el Centro 

Excursionista de Valencia. 

- Hubo intervenciones muy buenas y se proporcionó muchísima 

documentación. 

- La FEDME pago mis gastos; los de MSol por nuestra cuenta. 

 

 

1996.-  JORNADAS DE TURISMO Y DEPORTE (Almería)     

Fechas 

- 7, 8 y 9 de noviembre. 

Asistentes 

- Me acompaño MSol. Fui invitado por el concejal de Deportes de Almería 

para dar una charla en estas Jornadas; me subvencionaron viaje, 

alojamiento y comidas.  

- Mi intervención, por la que  me abonaron 30.000 ptas, versó sobre el 

tema “Turismo y deporte”. 

 

 

1996.- CONGRESOS DE FIN DE AÑO        

Días 20 y 21 de noviembre: Congreso 2001, sobre las Vías Pecuarias. En el salón 

de actos del Canal de Isabel II. Debates sobre utilización de las vías pecuarias en el 

senderismo. 

Días 25 al 29 de noviembre: III Congreso Nacional de Medio Ambiente. En 

Madrid. Asistí a varias mesas de trabajo y a todas las sesiones plenarias. Gran 
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volumen de documentación. Debates sobre el senderismo y el medio ambiente natural, 

la caza y el medio, la población rural y su relación con los senderistas, etc. 

 

 

1996.- IIª SEMANA DE “LA MONTAÑA Y SU ENTORNO” (Málaga)   

Fechas 

- 17, 18 y 19 de diciembre. 

Asistentes 

- Me acompaño MSol. Charla en los locales del Grupo de Montaña “El 

Boquerón”. Lloviendo todos los días; la ciudad casi inundada; no 

teníamos ropa de repuesto y nos empapamos en los desplazamiento de 

ida y vuelta al hotel. 

 

NOTAS 1996 

- Durante el invierno 1995-96 hubo un 

fuerte temporal de nieve en toda la 

Sierra, que produjo la caída de 

muchísimos árboles, cerca de un millón 

de pinos según algunas fuentes 

autorizadas. 

- En el transcurso de algunas 

excursiones, ya en primavera, todavía 

encontramos serios obstáculos para 

movernos en ciertas zonas cuyas 

laderas estaban obstruidas por los  

troncos y ramas de los pinos caídos. 

- Cerramos la temporada con 63 salidas de campo. 

 

 

1997.- TOLEDO (reunión sobre Las Hoces del Cabriel)     

Fecha 

- 11 de marzo. 

Asistentes 

- Pedro Notario (CEV), Carlos Ferrís (CEV), Davos (CEV), María Ruipérez 

(FCMM), Domingo Pliego (FEDME), el Director de Medio Ambiente de 

Castilla la Mancha (no tengo anotado su nombre). 

Temática 

- Reunión en la Consejería de Medio Ambiente de la Autonomía, en Toledo 

capital, para debatir el problema de la escalada en las Hoces del Cabriel, 

río que constituye el límite entre Castilla la Mancha y Valencia. En 

Castilla la Mancha están todavía elaborando el PRUG, pero el Director 

dio largas al asunto, y nos dijo que era imposible incorporar el tema de la 

escalada y que hay que esperar a ver qué es lo que hacen en Valencia. 

- No se resolvió nada. 
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1997.-  ATENEO DE MADRID          

Fecha 

- 19 de mayo. 

Temática 

- En la Cacharrería del Ateneo, cuya biblioteca habíamos frecuentado 

bastante en nuestra época de estudiantes de bachillerato al estar cerca 

de casa, di una charla sobre el tema “Agresiones y deterioros en el medio 

natural de la montaña”; invitado por el Grupo de Aire Libre del propio 

Ateneo, con el que mantenía alguna relación. 

 

 

1997.-  KALAVRYTA (Grecia), reunión M.P.C. de la U.I.A.A.     

Fechas 

- 30 de mayo al 6 de junio. 

Asistentes 

- Nueva reunión de los representantes de los países miembros de la UIAA, 

Vocales del Comité de Protección. Se debatían temas relativos al acceso 

y protección de la montaña. 

- Me acompañó MSol, pagando sus gastos por nuestra cuenta, como 

hacíamos habitualmente en estas reuniones de trabajo. Nos fuimos a 

Grecia una semana antes, para hacer turismo por nuestra cuenta, 

incorporándome a la reunión en la fecha y lugar previstos. Hoteles 

Krasnapolsky y Victoria. 

- La reunión del MPC fue los días 31/5 y 1/6 de junio; nosotros 

prolongamos la estancia, para ver algunas zonas de Grecia que nos 

interesaban (Mega Spileon, Atea Vripta, Atenas, cabo Sunio, Micenas, 

Epidauro, golfo de Salónica, etc.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ermita bizantina en el Ágora de Atenas                                

 

 

                                               Un esquinazo del Partenón de Atenas 
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1997.- IIº CURSILLO DE TÉCNICOS DE SENDERISMO (Córdoba)   

Fecha 

- 25, 26 y 27 de julio. 

Temática 

- En el contexto del cursillo me invitaron para dar un par de charlas sobre 

“Historia del Senderismo en Europa y en España” y “Proyecto de un 

Sendero de Gran Recorrido”. Me acompañó MSol. 

- Nunca hice uno de estos cursillos como alumno y jamás llegué a tener el 

título de Técnico de Senderismo. No he pasado de ser un simple 

aficionado a andar (y pintar) por los caminos. 

- Gente estupenda los de los SGR´s cordobeses. 

 

 

1997.- CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL NEVERO (Valle de Lozoya)   

Fecha 

- 25, 26 y 27 de julio. 

Participantes 

- José Solé, Ana Murall, Luis Valverde, Soledad, Prisca, MSol y yo, con 

gente de Montañeros Madrileños. 

Actividad 

- Limpieza de basuras y retirada de antiguos restos de la guerra, sobre 

todo alambres de espino roñosos y rotos, en la cumbre y laderas del 

Nevero. Organizada por Mountain Wilderness. De nuestro numerosísimo 

grupo de los sábados solamente vinieron a ayudar los cinco amigos 

arriba reseñados. Pero colaboró la guardería forestal, para retirar de las 

zonas altas los “paquetes” de alambres y las bolsas de basura mediante 

coches todo terreno. 

 

NOTAS 1987 

- Trajineando por la Sierra de Ayllón; toma de datos para un nuevo proyecto de 

libro sobre la Sierra Pobre. 

- Finalizamos el año 1997 con 57 salidas de campo. 

 

 

1998.-  CABO DE GATA           

Fechas 

- 15 al 18 de mayo 

Asistentes 

- Elen y Fer, Miguel y Carmen, Úrsula y Magali, MSol y yo. 

Actividades 

- Alojados en Casa Emilio, en Los Escullos, donde ya conocían de antes a 

Miguel y Carmen. 
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- El día 15 bajamos todo el barranco de Huebro hasta Níjar, viendo los 

molinos de agua, que no eran visitables. 

- El día 16 fuimos desde Rodalquilar al Cortijo del Fraile por las pistas de 

las minas, y volvimos por el collado de la Escarihuela, que ya 

conocíamos. 

- El día 17 fuimos a la cala del Negro por una pista y a la cala de San 

Pedro por el camino alto (yo no bajé). Visitamos Agua Amarga. 

- El día 18 visitamos la playa de los Genoveses y por la tarde regresamos 

a Madrid. 

-  

-  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  El molino de los Genoveses                                                      Noria del Pozo de los Frailes 

 

1998.-  SIERRA DE SEGURA (Siles)         

Fechas 

- 22 al 24 de mayo 

Asistentes 

- MSol y yo. 

Actividades 

- Invitados a dar una charla en Siles, como parte de las Ias Jornadas de 

Senderismo de Siles, organizadas por la Federación Andaluza de 

Montaña. 

- Hicimos un pequeño itinerario por un PR cercano al pueblo, con Gregorio 

Román, Juan Miguel, el Chefi y otros amigos. 

 

 

1998.-  EL PELOÑO (Concello de Ponga)        

Fechas 

- 7, 8 y 9 de noviembre 

Asistentes 

- Rafa y Mamen, Úrsula, Prisca y Soledad, Montse y Mariví, MSol y 

Domingo. 

Actividad 

- Fuimos por Oviedo, Arriondas, Cangas de Onís y San Juan de Beleño. 
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- Teníamos interés por ver el bosque de robles del Peloño; hicimos una 

excursión por el bosque y por Les Bedules, ruta PR-AS.181 

 

NOTAS 1998 

- Finalizamos este año de 1998 con 58 salidas. 

- A primeros de año estuvimos localizando fuentes en la Sierra, tomando datos y 

trayendo a Madrid muestras de agua para su análisis, de cara a un librito sobre 

la potabilidad del agua en las fuentes de la Sierra, que llegaría a editarse. 

- Poco a poco van decayendo nuestras actividades más interesantes. Nos vamos 

haciendo mayores y las circunstancias no acompañan. 

 

1998.-  VIas JORNADAS ESTATALES DE SENDERISMO (Granada)    

Fechas 

- 13, 14 y 15 de noviembre. 

Asistentes 

- MSol y Domingo. En tren. 

Actividad 

- Fuimos invitados para dar una conferencia sobre “Mantenimiento y futuro 

de los Senderos de Gran Recorrido”. 

- Paseo diurno por la Alhambra y nocturno por el Albaicín. Cena clausura 

en el Carmen de los Chapiteles. 

 

NOTA 1998.- Finalizamos el año con 58 salidas 

 

 

1999.-  Semana Santa en GREDOS        

Fechas 

- Del 2 al 7 de abril. 

Asistentes 

- MSol y yo. Alojados en El Milano Real. 

Actividad 

Hicimos cada día alguna pequeña excursión para conocer los caminos de 

la zona más a fondo: 

Lunes.- Parador Nacional, nacimiento del Tormes, Canto Cochino (en la 

divisoria de la Sierra) 

Martes.- De Hoyos del Espino al puente del Duque, Gargantilla, Siete 

Fuentes, Km 3 de la carretera a la Plataforma, Hoos del Espino. 

Miércoles.- Hoyo del Espino a Hoyos del Collado y vuelta por otro 

camino. 

Jueves.- De Navalperal a la Garganta de Gredos, la Raya y vuelta. 

Viernes.- La Plataforma, Prao Puerto, la Plataforma. 

Sábado.- De Hoyos del Espino a los Cuarenta Pinos, a la Lagunilla del 

Gallo, y vuelta a Hoyos del Espino y a Madrid. 
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1999.-  GREDOS           

Fechas 

- 30 de abril, 1 y 2 de mayo. 

Asistentes 

- Elen y Fer, MSol y yo. Alojados en El Milano Real. 

Actividad 

- Varios itinerarios: 1) Enlace del Puente de las Juntas con las Siete 

Fuentes; 2) Parador Nacional, loma de Valdehascas, cordel de ganados, 

Parador; 3) Hoyos del Espino, Barajas, Navarredonda, el Masegoso, 

Hoyos del Espino. 

- Muchos de estos itinerarios, más los de la salida anterior a Gredos, 

servirían para un futuro cuaderno de excursiones que hice para El Milano 

Real, y que editaron ellos mismos para su clientela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cuaderno de excursiones para El Milano Real 

 

 

                             Mi libro de excursiones por el Valle del Tormes 

 

 

1999.-  GREDOS           

Fechas 

- 2 y 3 de junio. 

Asistentes 

- Ernesto, MSol y yo. Alojados en El Milano Real. 

Actividad 

- Varios itinerarios para completar el trabajo que me habían encargado los 

propietarios de El Milano Real. 

- De Hoyos del Espino al Masegoso, puente del Duque, prado Redondo, el 

Cerro, Hoyos del Espino. 

- Hoyos del Espino, Hoyos del Collado, Navacepeda. 
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1999.-  CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LA BOLA DEL MUNDO    

Fechas 

- 20 de junio. 

Asistentes 

- Prisca, MSol y yo y un montón de amigos y socios de Montañeros 

Madrileños. 

Actividad 

- Campaña de limpieza del alto de la Bola del Mundo, organizada por 

Mountain Wilderness. Se sacó muchísima basura de los alrededores de 

las instalaciones de RTVE de la Bola; se acumuló en el entorno y más 

tarde se bajaría con coches todo terreno. 

 

 

1999.-  EXPOSICIÓN DE DIBUJOS        

Fechas 

- 15 y 16 de julio. 

Asistentes 

- Prisca, MSol y yo y amigos de Montañeros Madrileños. 

Actividad 

- Montaje de una exposición de mis dibujos de montaña en el edificio de la 

estación del tren del puerto de los Cotos, ocupando todas las paredes 

disponibles. 

- El día 16 se inauguró la exposición. Los 

dibujos se retirarían unos cuantos días 

después. Alguno de ellos “desapareció” 

durante la exposición, pero me había 

quedado fotocopias de todos los expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.-  CAMINO DE SANTIAGO: tramo Belorado – León (215 kms)   

Fechas 

- 23 de julio al 1 de agosto; 9 días de andar. 

Asistentes 

- Rafa y Mamen, Úrsula y Adela, Ángel y Paloma, MSol y Domingo. 
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Actividad 

- Llevamos dos coches y fuimos combinándolos de manera que pudimos 

hacer las etapas con el mínimo peso, llevando uno de los coches al final 

de etapa antes de comenzar a andar. 

Etapas.- 1ª) Belorado – San Juan de Ortega, 24 kms; 2 ª) San Juan de Ortega 

– Burgos (24 kms); 3 ª)Burgos – Hontanas (28,2 km); 4ª) Hontanas – 

Castrojeriz – Boadilla (26,5 km); 5 ª) Boadilla – Carrión de los Condes 

(23,1 km); 6 ª) Carrión -Terradillos de los Templarios (25 km); 7 ª) 

Terradillos – Burgo Ranero (29 km); 8 ª) El Burgo – Mansilla de las 

Mulas (19 km); 9 ª) Mansilla – León (16 km); vuelta a Madrid. 

- Dificultades de convivencia con algunos de los acompañantes, con los 

que no habíamos salido nunca antes. 

 

 

1999.-  GREDOS           

Fechas 

- 30 y 31 de octubre. 

Asistentes 

- Dieter y Nieves, MSol y yo. Alojados en El Milano Real. 

Actividad 

- Fuimos a ver cómo iban las obras de ampliación del Milano Real, 

aprovechando para hacer algunas excursiones por la zona, entre otras el 

nacimiento del Tormes, le Peña Histórica, la lagunilla de la cañada del 

Gallo, el nacimiento del Alberche. 

- Las riadas del verano han destruido el puente antiguo de San Martín de 

la Vega del Alberche, que yo había dibujado en alguna salida anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Puente viejo de San Martín                                          Crucero en Hoyos del Espino 

 

NOTAS 1999 

- Completamos un pequeño trabajo de itinerarios por el Valle del Tormes, 

tomando El Milano Real como base. 
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- Seguimos haciendo recorridos por los parques urbanos de Madrid, para un 

nuevo libro sobre este tema, que editaría DESNIVEL. 

- Finalizamos el año con 63 salidas, ninguna de ellas notable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Westminster Abbey desde la pradera                                         Caserón en Edimburgo 

                                                     (de un viaje a Londres para ver a Valen) 

                                  

2000.-  GREDOS           

Fechas 

- 25, 26 y 27 de febrero. 

Asistentes 

- Dieter y Nieves, Ernesto y Maureen, Rafa, Mamen y Candela, MSol y yo, 

y amigos de los sábados (hasta 17 personas). Nosotros nos alojamos en 

las casitas rurales de La Galana. 

Actividad 

- Desde el Parador Nacional a la Peña Histórica, nacimiento del Tormes, 

Navapalenciana y divisoria de la sierra junto al puerto de la Cabrilla. 

- De Hoyos del Espino al puente del Duque, molino de Valdehascas y 

vuelta. 

- Tuvimos buen tiempo y poca nieve. 

 

 

2000.-  EL GR-124           

Fechas 

- 6, 10, 18 y 27 de marzo. 

Asistentes 

- Solé y Ana, Prisca, MSol y yo. 

Actividad 

- En distintos fines de semana fuimos completando el recorrido del GR-124 

de Madrid. El día 6 fuimos de Madrid a Tres Cantos; el día 10 de Tres 
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Cantos a Colmenar; el día 18, con más acompañantes, de Colmenar a 

Manzanares el Real; el día 27 repetimos de Tres Cantos a Colmenar. 

 

 

2000.-  VÍA DE LA PLATA: de Sevilla a Cáceres      

Fechas 

- 14 al 23 de abril (Semana Santa). 

Asistentes 

- Úrsula, Elke, Anette, Bárbara, Ernesto, MSol y Domingo. 

Recorrido 

- De Sevilla a Cáceres andando. 

- Los campos extremeños estaban totalmente floridos, los arroyos corrían 

(tuvimos que vadear alguno), no hacía calor. Pero el camino estaba casi 

borrado en algunos tramos. 

- Pernoctando siempre en pensiones. Combinamos dos coches, para tener 

siempre uno a mano. 

- Recorrido en 8 etapas; 2 días para los viajes de ida a Sevilla y de vuelta 

desde Cáceres. 

 

 

2000.-  CAMINO DE SANTIAGO de Madrid: de Madrid a Segovia    

Fechas 

- 16 al 19 de julio 

Asistentes 

- José Solé y Ana, MSol y Domingo. Acompañando a nuestros amigos de 

la Asociación Camino de Santiago de Pamplona; ellos querían hacer todo 

el Cª de Santiago de Madrid a Sahagún, pero nosotros solamente les 

acompañamos desde Madrid a Segovia. 

- Disponían de un autocar que les recogía en el punto final de cada etapa y 

les llevaba al lugar de alojamiento para esa noche. 

Recorrido 

Domingo 16.- Madrid, Tres Cantos, Colmenar (24 km). 

Lunes 17.- Colmenar, puente del Batán, Manzanares el Real, Mataelpino (23 

kms). 

Martes 18.- Mataelpino, Navacerrada, 

Fonda Real, Cercedilla, las Dehesas 

de la Fuenfría (16 km). 

Miércoles 19.- Las Dehesas, puerto de la 

Fuenfría, Casarás, fuente la Reina, 

rancho de Santillana, km carretera de 

Riofrío a la Granja, Segovia (20 km). 

Despedida de los amigos y vuelta a 

Cercedilla.  
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Allí teníamos el coche de José, con el que subimos a las Dehesas para 

recuperar el nuestro y volver ya a Madrid.  

Los amigos de la Asociación navarra continuaron hacia Sahagún. 

Amigos de la Asociación Navarra.- José Antonio Cañíz, María Puy, Mari 

Carmen Sotelo, Hervé Fauvel, Freddy y Esther, Mª Asunción Igea, Fernando 

Andoño (era el mayor del grupo, 77 años), Conchita Coll, Pepis. 

 

 

2000.- VIVAC EN LA CAMORCA        

Fecha 

- 12 y 13 de agosto. 

Participantes 

- El domingo día 13 llegamos a reunirnos hasta 22 personas para la 

comida en Segovia. Para vivaquear la noche del 12 al 13 fuimos 12: 

Ernesto y Maureen, Mariví y Miguel, Rafa, Mamen y Candela, Jesús y 

David, Úrsula, MSol y yo. 

Actividad 

- Del puerto de Navacerrada al de la Fuenfría, fuente la Reina y a la 

cumbre de la Camorca. Vivaqueamos en esta cumbre con idea de ver las 

estrellas fugaces, “las lágrimas de San Lorenzo”, que surcan el cielo 

por estas fechas. 

- Al día siguiente bajamos por la Calzada Romana al embalse de Puente 

Alta y a Revenga, donde nos recuperamos los coches, para ir a Segovia 

a la comida colectiva de Montañeros Madrileños. 

- Habíamos dejado coches previamente en Revenga, antes de subir con 

otros a Navacerrada. 

 

 

2000.-  GREDOS           

Fechas 

- 4 y 5 de noviembre. 

Asistentes 

- Elen y Fer, MSol y yo. Alojados en El Milano Real. 

Actividad 

- Del puerto del Pico a las Casas de Navarenas y al Parador Nacional. 

Mucho frío. Buen tiempo. 

- Puente del Duque, pinares de Sanchivieco, Prado Grande, loma de 

Valdehascas, límite de los términos, fuente de las tres bañeras y vuelta. 

Lloviendo todo el día; nos pusimos como sopas. 

- Investigando posibles itinerarios para otro proyecto en Gredos. 
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NOTAS 2000 

- Durante este año continuamos recorriendo parques de Madrid. 

- También seguí con el Tai Chi, que había comenzado a hacer el año anterior. 

- El Milano Real publicó el librito de excursiones por el Valle del Tormes. 

- Finalizamos el año 2000 con 72 salidas, cada vez menos interesantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo Pliego Vega 

19 de julio del 2016 

 

(continuará) 

 


