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En esta selección ha completado 
113 itinerarios, con una distribución 
dedicada especialmente al centro de 
Nafarroa y al sur de Araba. 

Se intercalan itinerarios ya bien co
nocidos, con la descripción de rinco
nes casi ignorados de nuestra geo
grafía. Tan variada como la 
distribución y características de las 
excursiones es su duración. Desde el 
simple paseo a la ya selectiva travesía 
de ocho horas, entre las propuestas 
de Peña Santiago se encuentran pla
nes para todas las aptitudes físicas. 

Los destinos de las caminatas no 
son inevitablemente cumbres de 
montañas, sino que pueden ser pa
rajes abandonados, ruinas olvidadas 
o menhires perdidos en las laderas. 

Ficha técnica: Título: 700 cumbres 
Y rincones de la montaña vasca. 
Autor: Peña Santiago. Edita: Edito
rial Elkar, 1990. Formato: 26,5 x 18 
cm. Págs.: 288. Ediciones en euskera 
y castellano. Precio: 3.800 ptas. 

Antxon 

HISTORIA DEL 
M O N T A Ñ I S M O PALENTINO 

Esta amena crónica montañera co
mienza a mediados del siglo XIX con 
las actividades cartográficas del ejér
cito y los relatos de románticos via
jeros como el Conde Saint-Saud. Así 
entran en la historia escrita mon-
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tañas desde siempre frecuentadas 
por pastores y cazadores: Espigúete, 
Curavacas, Peña Prieta, Peña Labra, 
Valdecebollas..., cumbres que los 
montañeros vascos conocemos ge
néricamente como Alto Carrión y 
Alto Campoo, habiendo iniciado al
gunos en ellas nuestras andanzas 
por la alta montaña. 

En los siguientes capítulos van 
apareciendo los pioneros del mon
tañismo palentino, empezando por 
Juan Díaz Caneja, precursor asimis
mo en el campo de la literatura de 
montaña, y Julián Delgado Ubeda, 
futuro primer presidente de la F.E.M. 
Entre ellos figura un vasco, Alejan
dro Goicoechea, cuya ascensión al 

Curavacas en 1926, fue publicada 
en Pyrenaica. 

Al abordar la concepción moderna 
del montañismo, muchos pasajes del 
libro adquieren carácter autobiográ
fico, pues el autor, Alejandro Diez 
Riol, forma parte de la nueva genera
ción. Una intensa actividad le lleva al 
Naranjo de Bulnes días después del 
mortal accidente del bilbaíno Isaías 
Sanz. Asimismo relata, de modo en
trañable y repudiando el sensaciona-
íismo informativo, el rescate de los 
tres compañeros fallecidos en la cara 
NE del Curavacas en 1957. 

Esta historia, que en palabras del 
propio autor «pretende ser el relato 
fiel de los logros alcanzados por 

montañeros palentinos en Palencia y 
fuera de Palencia», se interrumpe en 
1965, pero sin duda Alejandro sigue 
la huella de los montañeros palenti
nos, extendida ya por todos los con
tinentes. Al leer su obra, emotiva y 
bien estructurada, se nos ocurre 
pensar: ¿Quién se animará a escribir 
la historia del montañismo vasco? 

Ficha técnica: Título: Historia del 
Montañismo Palentino. Autor: Ale
jandro Diez Riol. Edita: Federación 
Castellano-Leonesa de Montañis
mo. Formato: 24 x 16 cm. Páginas: 
244, con 240 fotografías y 65 planos 
y grabados. Precio: 1.300 ptas. 

Luis Alejos 

SITUACIÓN DE PYRENAICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 

GASTOS INGRESOS 

Saldos al 31-12-89 — 4.376.897 

0—PUBLICIDAD 
00.—Ingresos anuncios — 3.260.956 
01.—Gastos viajes 14.550 — 
02.—Comisiones y gastos 72.240 — 

86.790 3.260.956 

1—PROMOCIÓN 
10.—Gastos promoción 10.500 — 
13.—Subvención Premios Pyrenaica — 300.000 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 236.112 — 

246.612 300.000 

2—ADMINISTRACIÓN 
20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono...) 482.852 — 
21.—Material oficina y mobiliario 54.314 — 
22.—Gastos de correo 156.699 
23.—Gastos de personal 504.000 — 
24.—Viajes y gastos reuniones 128.125 — 
25.—Intereses bancarios — 345.025 
26.—Gastos bancarios 8.939 — 
27.—Impuestos (licencia fiscal) 48.545 — 
28.—Traducciones 15.267 — 
29—Gastos varios 63.100 

1.461.841 345.025 

3—PROCESO DE DATOS 
31.—Material informático 4.256 — 
32.—Trabajos ajenos — 3.000 

4.256 3.000 

4— IMPRESIÓN REVISTA 
40.—Gastos de imprenta 12.925.377 — 

12.925.377 — 

5—SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.—I ngresos suscripciones — 1.253.856 
51.—Ingresos Federaciones — 7.252.710 
52.—Ventas directas 423.374 
53.—Ventas librerías 499.114 
54.—Gastos distribución y envío 494.810 — 
55.—Subvenciones — 1.400.000 

494.810 10.829.054 

6—PUBLICACIONES 
60.—Gastos de imprenta 1.514.976 
61.—Gastos distribución y envío 16.222 — 
63.—Ventas directas y suscripciones — 1.182.219 
64.—Ventas librerías 1.598.259 
65.—Subvenciones — 200.000 

1.531.198 2.980.478 

Saldo al 31 -1 2-90 5.344.526 

TOTALES 22.095.410 22.095.410 
Bilbao, 31 de Diciembre de 1990 


