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Ascension por la Diagonal el 24 de septiembre de 1983.

Tente en la cumbre de Curavacas junto a la Cruz de los 
Barruelanos el día 9 de diciembre de 1983.
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Tres diapositivas de la primera invernal a 
la Via de los Burgaleses.
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Pilar, Tente, Fernando y Fermin en la cumbre, junto a la 
Cruz de los Barruelanos en octubre del 84.

La familia Pollos casi al completo. Cruz de los 
Barruelanos, base de la primera Virgen de las Nieves 

y Segunda Virgen de las Nieves el día de su 
inauguración 28 de julio de 1985.

Abril de 1987. “Los Pantoja” en la 
cumbre, antes de iniciar el primer 
descenso de la Canal Sur con esquís.

15 de agosto de 1987. En la cumbre junto a la 
segunda Virgen de las Nieves totovía intacta.
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Ascensión de Carlos M. Martin en el 
verano de 1988. Está sentado sobre la 

base de la Primera Virgen de las Nieves 
y detras de su pierna izquierda se ve la 

peana de la segunda Virgen, ya 
desaparecida.

Ascensión por el Corredor de los Reyes Magos 
el 3 de diciembre de 1989. En la cumbre se 

puede ver el recientemente colocado Vértice 
Geodésico totalmente cubierto por la 

“escarcha opaca”.
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Intento de 
primera 
invernal de la 
Directa del 
Fraga y 
posterior 
ascensión por 
la Diagonal. 11 
de febrero de 
1990.
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Alejandro Diez Riol charlando 
con el hijo del “Tio Vicente” 

12 de agosto de 1990.

Tente Lagunilla en la cumbre de la Aguja del 
Pastel el 26 de junio de 1990.

Navegando or las tranquilas aguas del Pozo Curavacas.
12 de agosto de 1990.

El 16 de agosto de 1990 el Diario de Burgos publica un 
articulo de Varona en el que relata la ascensión con Riol 

el día 12 de agosto.
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25 de agosto de 1990. La Cruz de los 
Barruelenos está arrancada de su 

lugar y Tente la tiene escondida 
cerca de la cumbre. En la imagen 

se puede ver “de la mano” sacada 
de su escondite para la fotografía 

de cumbre.

18 de agosto de 1990. 
Ascensión de Pilar.
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9 de febrero de 1993. Intento de primera 
invernal de la Directa del Fraga (primera 
fotografía) y posterior ascensión por la 
Diagonal (segunda fotografia).
En la cumbre se pueden ver el Vértice 
Geodésico, la Cruz de los Barruelanos y la 
tercera Virgen de las Nieves recientemente 
colocada con su “piramide prtectora”.
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Enero de 1994. Labores de busqueda del montañero 
leones.

Mayo de 1993. Un año de 
condiciones 
excepcionales de nieve. 
Ascensión por la Diagonal.
Tente en el resalte clave 
de la ruta ¡sin crampones! 
en terreno vertical.
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Febrero de 1994. Primera ascensión (con cuerda por 
arriba) de la Cascada de los faquires, posteriormente 
denominada F.S.G.
Cesar Tome y Tente con material de hace 30 años...
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Tente y Cesar en 
dos de los 

resaltes finales 
de la ruta.

20 de marzo de 1994. Primera invernal de la Directa del 
Fraga.
En el paso clave de la Diagonal en su parte común con 
la Directa, con su aspecto antes de que cayera el 
bloque que tapona el paso en la actualidad.

Dos 
fotografias 
de Angel 
Villan en el 
largo clave 
de la ruta. La 
cascada 
“Desideria” 
no estaba 
formada y 
tuvo que 
emplearse a 
fondo con los 
crampones y 
piolets en la 
roca. Algo 
poco 
habitual en 
aquellos 
tiempos.
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14 de enero de 1996. Primer día de labores de rescate de 
los montañeros burgaleses Abain y Alfonso.
El mal tiempo inpedia el vuelo del helicoptero.
Solamente se “rescató” una cabra que la nevada había 
sorprendido en el Callejo Grande.
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El tiempo mejora y el Curavacas se muestra 
con su “coraza de hielo”.
Los helicopteros pueden volar y la busqueda 
se intensifica.



FIN DE SIGLO

Si no fuera por las 
tragicas 
circunstancias, el 
Curavacas muestra 
unas condiciones 
excepcionales.
Portillo y pared de 
los Faquires.
Aguja del Pastel y 
Torreón Chico.
Placa Amarilla.
Senda del Notario.
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La “cola de Curavacas” en su vertiente este, 
totalmente tapizada de hielo.

Las zonas altas de la montaña aparecen totalmente 
tapizadas de hielo y nieve.

El helicoptero deposita rescatadores en la Hoya Superior 
de la cara norte.
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15 de abril de 1996. Ascension por la 
Directa del Fraga. Los cuerpos de 
Abain y Alfonso que habían 
desaparecido en enero, todavia no 
han sido encontrados.
Durante todo ese invierno cada 
actividad en la zona se aprobecha 
para “hechar un vistazo”. El 
helicoptero realiza rastreos periodicos.
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27 de julio de 1996. Todavia 
hay bastante nieve en la 
montaña, pero se reanudan 
las labores de búsqueda de 
los montañeros burgaleses.
En las imágenes rastreando la 
zona donde pocos días 
después el deshielo deja al 
descubierto los cuerpos de 
los montañeros.
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31 de juio de 1996.

Se rastrean zonas 
“imposibles” de la 
montaña.

Finalmente aparece al pie 
de la cara norte una 

mochila y muy cerca los 
cuerpos que son 

porteados hasta una zona 
mas favorable para su 

recogida con el 
helicóptero.
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Cascadas en la Aguja del Pastel a finales de los 
años 90.
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Cascadas de la 
Aguja del Pastel en 
los finales años 90.
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23 de julio de 1998. Gran Diadro Este. 
Una vía poco repetida y pendiente de su ascensión 
invernal.
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