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ALTAS MONTAÑAS
PALENTINAS »

Sorpresa

En el extremo oriental de la
Cordillera Cantábrica se alza el
macizo de Fuentes Carrionas.
Lo forman montañas
espectaculares en las que los
neveros perduran hasta bien
entrada la primavera.
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EL Nº 176 ESTARÁ A
LA VENTA EL 1 DE ABRIL
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O sospechaba, pero no hasta este
extremo. Al decidir publicar un
monográfico de las montañas palentinas nos las prometimos felices pensando que nuestros fotógrafos habituales del norte tendrían un archivo como
para perder la cabeza. Repito que, personalmente, sospechaba que las montañas palentinas, o si se quiere, las montañas de Fuentes Carrionas, no eran tan conocidas entre los aficionados como los
inmediatos Picos de Europa o Gredos,
por no decir los Pirineos. Pero… ¡tanto!
Cuesta creerlo: ninguno de los fotógrafos con los que habitualmente trabajamos tenían fotografías de estas
montañas. Habían oído hablar de ellas,
alguna vez habían estado, pero nunca
las habían considerado interesantes.
¡Estando los Picos de Europa tan cerca!
Pero cómo, les respondía yo sorprendido. El Espigüete, el Curavacas, la misma
Peña Prieta son montañas muy sugerentes per se, lo sé bien porque voy
todos los años una o dos veces. Por no
mentar los valles y los pueblos que las
rodean; inigualables si lo que a uno le
gusta es la tranquilidad.
El descubrimiento me llevó a hacerme una reflexión: ¿Qué tenemos que publicar las revistas del sector?, o mejor,
¿qué preferimos los aficionados, los consumidores de esta prensa especializada?¿Qué nos interesa más; qué nos resulta más sugerente?¿Lo conocido o lo
que está por “descubrir”? Sabemos que
cuando Ordesa aparece en portada las
ventas suben ; pero claro, no todos los
meses podemos publicar un monográfico de Ordesa, menudo tostón. De una
cosa estoy seguro: para muchos lectores, las montañas palentinas que protagonizan este número van a resultar una
agradable sorpresa. [Dioni SERRANO]

A pesar de sus amedrentadores
aspectos, el Espigüete y el
Curavacas tienen rutas para
“andarines” sin vértigo. Las
otras dos protagonistas, Pico
Murcia y Peña Prieta, ocupan
un escalón muy por debajo en
el nivel de dificultad.
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RUTAS BTT »
El entorno de las montañas que
componen el corazón del
macizo de Fuentes Carrionas
ofrece infinitos caminos y pistas
aptos para las bicicletas todo
terreno. En muchos casos, la
bici es la forma más segura y
divertida de llegar a rincones
remotos.
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UN ESPÍA EN
EL ESPIGÜETE »
En agosto de 1892 el conde de
Saint Saud subió al Espigüete
para poder ver Picos de Europa
de un golpe. El viaje fue una
aventura que puso a prueba la
paciencia del aristócrata
montañero y en la que lo de
menos fue escalar el Espigüete.

60

MEMORIAL
MARÍA LUISA »
El fotógrafo granadino
Francisco Mingorance ha sido el
protagonista de la última
edición del Memorial María
Luisa, el concurso de fotografía
de montaña más importante de
nuestro país.
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