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El libro “Curavacas. Piel de Roca, Ciorazón de Hielo” se publicó a mediados de febrero de 2021.
Evidentemente, la historia de Curavavcas continua...
En este apéndice, que se irá ampliando con el tiempo, iremos relatando todo los acontecimientos posteriores a la
publicación impresa del libro.
Esta “nueva historia”, comienza con la ascensión de Carlos y Tente a Curavacas y enlaza los ultimos acontecimientos
relatados en el libro, con lo acontecido ya con posterioridad a la versión impresa.

Fotgrafías del dia 18 de julio de
2020.
Ascensión de Carlos, Tente y un
grupo de amigos a Curavacas
como “cierre” del libro.

APENDICE

2020-09-12.- Se coloca una placa en el altar de los vascos conmemorando las 126 ascensiones de su padre hasta este
lugar.
2020-09-27.- Se coloca una placa en la cumbre. Josu Gonzalez, erchaina muerto en la llana el 27-12-2019. Esta placa
desaparece aproximadamente en septiembre de 2021.

2021-02-15.- Se publica "Curavacas. Piel de hielo, corazón de roca", Tente Lagunilla y Carlos Manuel Martín.

APENDICE

El libro comienza a distribuirse y personajes relacionados con la historia de Curavacas se fotografían con un ejemplar:
- Jorge Delgado, nieto de Julián Delgado Hubeda.
- Pilar Villanueva, hija de Felipe Villanueva, compañero de Goicohechea en una de las primeras ascensiones
deportivas a Curavacas.
- Miguel Angel Ramos Tejerina. Con 9 años asistió a la colocación de la Cruz de los Faquires al pie de la cara noreste.

APENDICE

- Damaso Martin, nieto de Juan Martin, primer palentino en la cumbre de Curavacas.
- Francisco de la Torre Vargas, hermano de Paulino de la Torre, componente de la Cordada de los Faquires.
- Julio Gonzalez, cuñado de Jesús Redondo, el ultimo de los Faquires rescatado.
- Benito Iglesias, uno de los protagonistas de la epoca de “los Faquires”.

APENDICE

2021-03-16.- Apertura de “Mendigos de Curavacas” (primera foto) y “El Pequeño Pol” (segunda foto). Germán y Pablo.
2021-03-11.- Germán, Tente y Juan Lagunilla. Grabación de la "Diagonal".
Puede verse este montaje en el siguiente enlace de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=T4-e7V5sW5o&list=PLPJlx8WgP2VRSSYV6xzV7pFFJOUVPGc4S&index=8

APENDICE

2021-03-22.- German, Angel Villan y Juan Lagunilla realizan una actividad que aunque presenta partes nuevas puede
considerarse mas como la primera en condiciones invernales de “El Desertor” y “Diedro este”.
2021-04-05.- Apertura de “Cero Dramas” en el Torreón Chico. German, Juan Lagunilla y Pablo.

APENDICE

2021-04-09.- Muere Alejandro Diez Riol. Se había roto una cadera en las nevadas del invierno y se le complico. No
puedo entregarle el libro dedicado de la historia de Curavacas…
2021-05-31.- Grabación del capitulo de Curavacas de la serie de Parque Naturales de TV Castilla y León.

APENDICE

2021-07-00.- Exposición de fotografías "Curavacas sur - La montaña verde" en la Diputación. Autor, José María Álvarez.

APENDICE

2021-08-13.- Apertura de la vía "Asimetría" Gemán e Isabel Villan.
2021-09-00.- Desaparece la placa de la Llana del Vasco muerto en diciembre de 2019.
2021-10-19.- Emisión en estreno del documental sobre Curavacas. Parques Naturales de la TV Castilla y Leon.
2021-12-16.- Apertura de "El fin de la grandeza". Santiago Callejo y Carlos Mendieta.

APENDICE

