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ARCO SUR 19a ETAPA
2 Abril 2000 - 10 participantes

Llueve a cántaros en Vigo, pero
hemos aparecido hasta 10 "enamorados"
de la montaña y hay que seguir el pro-
grama, a las 9 y cuarto salimos hacia
Portugal: Seguro que escampa. A las
once hemos dejado un coche en Pórtela
do Vade y ponemos proa, nunca mejor
dicho, hacia Cerdeira, el comentario es
el mismo: Seguro que escampa, a las do-
ce estamos desayunando en el bar del
camping, viendo caer la lluvia, nos su-
mergimos en conclave profundo, la deci-
sión: Vamos a andar hasta el embalse,
seguro que escampa.

Llegamos a la presa, al otro la-
do las ruinas de lo que otrora fue el pue-
blo de Vilariño das Fumas,... oye...
porque no subimos hasta Brufe, tiene
que ser un pueblo precioso y si no es-
campa nos volvemos. Si, Brufe es un
pueblecito montañés precioso, en plena
restauración, amablemente una señora
nos explica que pronto se convertirá en
un foco de atracción de turismo rural.

Descubrimos unas señales blan-
cas y amarillas, nos
conducen por una bonita
corredoira hasta la igle-
sia, buscamos un lugar
a cubierto para comer...
oye.. .¿qué hacemos pues?, bueno solo
faltan 19 Km para Pórtela do Vade, aún
podemos llegar con luz, mientras se pro-
duce la escampada. Por corredoiras su-
bimos hasta Levada, después una pista
asfaltada recientemente nos conduce
hasta Berga90, no sin antes desviarnos
para subir al Penacoba (817 m), la pro-
mesa sigue siendo la misma, pero a pe-
sar de la "ropa de agua", hay alguno que
va empapado, no se sabe muy bien si

por la lluvia o por el sudor.
Señora, ¿qué lugar es este?...

Esto es Bustelo... ¿Cómo Bustelo?,
¿Dónde está Meixoes?... Meixoes está
arriba, en la Sierra... No sé que cara po-
nemos, pero al verla la señora agrega...
no se preocupen no tienen mas que subir
por la estrada y en el primer cruce, antes
de llegar a Bergaco, girar a la izquier-
da. .. Pero... es que vamos a pie. ¿A
pie?... Están locos,... ¡con este tiempo!

Nos habla de la existencia de
una corredoira que sube directamente al
cordal, la encontramos, o esto nos cre-
emos, ya que de repente, el camino que
vamos siguiendo se acaba y hay que
continuar hacia arriba a campo traviesa.
Por unos instantes cunde el pánico, la
niebla no es tan espesa, pero algunos
empiezan a pensar en el Xurés.

Por fin incidimos en la pista que
sigue el cordal y al poco rato entramos
en Meixoes da Serra, con santuario, mo-
numento a la Virgen y... bar, además
nos encontramos otra vez con las marcas
blancas y amarillas, que decidimos se-
guir, nos conducen por un tramo de exu-
berante vegetación autóctona hasta Ber-

zeguirnbra, después se desvían sensible-
mente de nuestra ruta, pero entran en un
bosque de xestas gigantes que no nos po-
demos perder, así pues llegamos al pue-
blo de Povoa Dura, aquí, entre el agua-
cero y la hora, nos hacen desistir de bus-
car nuevas corredoiras y recorremos los
últimos siete Km. por carretera.

Eso sí, llegamos de día... ¿no os
lo dije?... ¿escampar?... bueno, ya es-
campará otro día. Gran Recorrido
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ARCO SUR ETAPA 20
DOMINGO 21 MAYO 2000 - 37 participantes

...Hay que anular la salida de senderismo, solo
hay 6 apuntados... Les podemos telefonear y si quieren
que vengan al Arco Sur, seríamos 26, mañana viernes
aún se apuntará alguien más, nos podemos arriesgar a
pedir autobús, no saldrá muy deficitario.

El viernes se apuntan cuatro más, el domingo a
las 9 h. ya somos 37 ...oye si nos esperamos un poco
igual lo llenamos.

Solo una reflexión: La crítica es muy saludable,
sobre todo si es constructiva, pero hay personas que no
se apuntan, aparecen en el último momento y encima se
quejan de la organización. Sería recomendable que nos
miráramos un poco al propio ombligo, seguro que con-
seguiríamos ser una importante ayuda para los compa-
ñeros que sin mas interés que disfrutar de la montaña, al
tiempo que ponérselo fácil a personas que se inician en
esto del montañismo, dedican una parte de su tiempo a
pensar, preparar y organizar actividades, o, sobre la
marcha hacer cambios para no dejar a nadie sin activi-
dad, eso si: con todo el placer del mundo.

¿La actividad?... Bien, como siempre, a las on-
ce y poco iniciamos la pateada, en el pueblo portugués
de Pórtela do Vade, la subida al vértice de prime-
ra categoría del Oural a 722 m. de altitud: Precio-

sa, después avanzamos hasta Codesal, a los pies del
Monte Calvo, donde comemos y hacemos la siesta, la
subida hasta sus 602 m. con sol, aunque las nubes van
cogiendo un amenazador color negro, en la cumbre unos
truenos nos dan la bienvenida y cuando empezamos a
bajar... el Diluvio Universal... vaya manera de llover.
Buscamos el camino más directo para bajar, la pendien-
te se le atraganta a más de uno, en Anais cruzamos la
autopista y ascendemos hacia Fojo Lobal, al pie de los'
Montes de Nora, último objetivo del día, pero la lluvia
nos ha dejado un poco desanimados y además llevamos
a un compañero con corte de digestión.

Decidimos seguir, un grupo reducido hasta Fa-
cha, donde nos espera el autobús a las siete de la tarde,
el grueso del grupo se queda en un bar, seguimos la pis-
ta que amablemente nos indican en el pueblo, nos ahorra
los 200 m. de desnivel que hay hasta el Nora, pero a
costa de hacer 6 Km más de la cuenta, total que llega-
mos a las 8 de la tarde, con una hora de retraso.

Ahora, el problema es encontrar Fojo Lobal por
el laberinto de carreteras de 2° orden y sin indicadores,
por fin a las nueve de la noche, conseguimos reunir a to-
do el grupo y regresar a casa sin más [Nota del editor:
y ya fueron suficientes] contratiempos.

Gran Recorrido

XIII Marcha con Vivac
Serra de Queixa - Manzaneda

3-4 Xuño 2000
Organizan:

Club Alpino Manzaneda
Federación Galega de Montañismo

Saida: Sábado día 3 as 12 horas do ponte sobre o
río Queixa na cola do Encoró de Chandrexa de
Queixa.
Recorrido: Xistral (1596 m), Altos do Acibrai
(1511 m), Seixo (1705 m), Vivac no Gástelo de
Cerveira, Cabeza de Manzaneda (1782 m).
Remate: Domingo día 4 as 16 horas no refuxio do
Clube Alpino en Manzaneda.

PIRINEOS 2000
BENASQUE - 29 JULIO - 6 AGOSTO

ANETO 3404 m- POSÉIS 3375 m-
MULLERES 3010 m

ERA VAL D'ARAN-VALL DE BOffl
- La organización tiene previstas seis actividades
de una jornada para realizar siempre que las con-
diciones atmosféricas lo permitan.
- Recordamos la necesidad de estar en posesión
de la licencia federativa.
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DIARIO DE ACTIVIDADES

SEMANA SANTA
VALLE DEL TRUEBA

20-23 ABRIL 2000
JUEVES DÍA 20:
Llegada al Camping La Isla de Villalázara a las
10 h.
Ascensión al Bedón (1088 m) desde el camping por
Quintanaedo y descenso por el pueblo de Cuestae-
do. (18 participantes).
Recorrido del Cañón del Nervión desde el Monu-
mento iSíaturai de Santiago hasta la Virgen de Or-
duña. (5 part).
VIERNES DÍA 21:
Recorrido en el Valle de los Cuatro Ríos Pasiego-
burgaleses (7 part.).
Marcha desde el camping hasta Montes la Peña,
cresterío de Peña Hornija a Peña Mayor (1256 m),
Peñalba (1243 m) y descenso hasta Villabasil (17
part.).
SÁBADO DÍA 22:
Salida del Puerto de La Lunada, ascensión al Pico
de la Miel (1580 m), al Valnera (1718 m) y descen-
so al Puerto de Las Estacas de Trueba (22 part.).
Cena y baile de despedida.
EN TOTAL 24 PARTICIPANTES.

ESPELEONOTICIAS

¡¡¡Atención, Atención!!! as espeleoca-
misetas xa estarán á vosa disposición cando te-
ñades este boletín ñas mans. Ponte en contacto
coa sección para facerte coa túa.

-Estamos a preparar un curso de inicia-
ción á espeleoloxía. Como non hai datas en xuño,
farase en setembro. Esperárnoste.

-Estamos preparando o espeleocampa-
mento infantil-xuvenil do clube. Será ñas fur-
nas do Marrazo os días 24-25 xuño. Contamos
contigo.

-O campamento social de espéleo, ó que
están invitados tódolos socios do clube, sexan
ou non espeleosocios, será os días 3 e 4 de xu-
ño, en Porto (serra Encina da Lastra). Anotáde-
vos. As cereixas esperan.

INTEGRAL SERRA DO COUREL
29-30 ABRIL - 1 MAYO

SÁBADO DÍA 29 ABRIL:
Grupo de travesía (16 participantes): Salida a las
11 h. de Pedrafita do Cebreiro hacia O Cebreiro,
parada a visitar el pueblo y pallozas, Monte de
Chao da Serra, Rubiales, Vega de Brañas, parada a
comer, Faial de Fonteformosa, ascensión al Faro
(1621 m), Devesa do Faro, el camino aunque al
principio parece claro, queda enseguida cerrado
por la vegetación, regreso a la pista y Alto del
Couso (1350), donde se monta el vivac.
Grupo del camping (4 participantes): Recorrido
por el Río Pequeño hasta la Devesa de Paderne.
DOMINGO DÍA 30 ABRIL:
Grupo travesía: Recorrido por la Devesa da Ro-
gueira, subida a la cuerda principal del Caurel, Pía
Páxaro (1616 m), Campo del Abedul y Alto do Boi
(1060 m) donde se monta el segundo vivac, no sin
antes aprovechar el asador del collado.
El grupo del camping efectúa un recorrido por la
Devesa da Rogueira.
LUNES 1 MAYO:
Grupo travesía: Subida al vértice de Conventos
(1136 m) y descenso suave hasta Quiroga.
Grupo del camping: Visita a La Perrería.
A LAS 17 H. SALIDA DESDE QUIROGA HACIA VIGO.

. . - •"/ ••!'Y ' • • . . ; . .

ESPELEOINFORMA TIVO

Continuando coas saídas cotiáns, e voltando
a onde quedáramos no último informativo. En mar-
zo, o día 18 estivemos "espeleobautizando" a un ra-
paz, Abel, xa que Toño e. Ivon nos deron plantón, ia
vo-los dous cando sexa a ocasión, saberedes o que é
un bo, bo bautizo!. Esta incursión foi na cova do Pu-
rruñal. Logo, para non perder entrenamento, tocou-
lle á Tara, bonita cavidade cunha pequeña entrada
que da acceso a dúos rampas que acaban nunha fer-
mosa e amplia galería final. Non a canecíamos e ale-
grounos "explórala".

Chegou Semana Santa, tempo de actividade
especial, polos días, polo tipo de cavidades, pola zo-
na e por mor de moitas cousas máis. Aproveitando o
desprazamento a un lugar lonxano, un non pode so
adicarse á espeleoloxía, pois a xeografía ofrece
moitos mais currunchos interesantes e non incompa-
tibles coa mesma. Así á viaxe a Andalucía, poide-
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mos engadirlle ó prefixo "espeleo" todos aqueles
termos que nos pareceu. Vexamos: espeleoloxía, es-
peleomontaña, ...paseo, ...turismo, ...gastronomía, etc.
ate tamén espeleoauga.

Despois dunha longo viaxe baixo a chuvia, e
de ver a zoa onde pensábamos acampar casi inunda-
da, mellorounos o tempo e permitiunos facer casi
todo o previsto. A nosa ruta alcanzaba unha serie de
recorridos con bastante distancia entre eles, por
ser un primeiro acercamento a estas Sernas, para
así mais odiante poder centrarnos máis en zonas de-
terminadas según os recursos de cada unha. Así,
despois dunha longo travesía nocturna en busca de
zona de acampada GÜ camping, ou albergue, ou ..., a
aquela hora xa nos daba igual o que fora, ó longo do
parque dos Alcornocais e casi Grazalema, acabamos
entoldando no xardín dunha casa en Benaoján. Ao
día seguinte xa normalizamos a nosa "aventura" bus-
cando antes de nada Camping, e unha vez soluciona-
do o da dormida xa podíamos marchar tranquilos e
voltar á hora que nos petase, nunca antes das doce,
por suposto. Chegou o tempo da Alhambra en Grana-
da, do Torcal de Antequera e Cidade en Málaga, con
primeira procesión, da Serra das Neves en Málaga,
recomendable en todo las facetas, grandes e peque-
ños percorridos, entre bosques de pinsapos e polo
medio de lapiaces, grandes simas e cavidades e fer-

mosas vistas da Costa do Sol, eso si, dende os casi
dous mil metros de altitude do pico máis elevado.

A visita a Ronda non podía faltar, incluso con
procesión e saeta. Logo chegou a hora do máis perto
a onde dormíamos. O complexo Motillas no Parque
dos Alcornocais, en Cádiz, de día, e con sol, era ou-
tra cousa. Recorremos todo o Cerro para olla-las en-
tradas á cova. Por dúos entraba auga, por unha saía
auga e outra estaba cunha enorme rexa, eso sí, sin
candado. Casi collemos unha insolación buscando os
accesos á cova, quedando pasmados na fonte do
Chorro, coa aparición dun sapoconcho asomando a
cabeza fóra da auga. Así que despois de reponer
forzas, decidimos entrar poio Sumidero do ftambia-
zo, coa precaución de deixar tódalas cordas instala-
das por se non se podía facer travesía, como así foi,
ao atopármo-lo "Paso da Tabla" sifonado tendo que
retroceder por onde entramos. Queda pendente a
travesía.

En canto á outra cavidade, nin que decir. Le-
vaba tanta auga que a boca do Sato máis semellaba
un escape dun encoró que a fin dunha galería transi-
table por seres mortales. Unha pequeña incursión
pola enorme entrada de Hundidero para observar un
mínimo do inicio das galerías e saída abrigada por
non poder continuar. Esta travesía, dos lindes de
Srazalema, en Cádiz, tamén queda para outra vez.

10-11
11
11

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

JUNIO
3-4 Campamento Social Espeleo
3-4 XIII Marcha con vivac F.G.M. (C.A. Manzaneda)
4 Sendero Madrea - Cedeira - Madroa

II Xornada de Barranquismo F.G.M.
Sendeiro do Alba - Coruxo
Arco Sur Etapa 21- Monte Calvo

17-18 XI Campamento Cañones F.G.E.
18 Sendero Pontes do Lerez: Forcarei - Pedrés
18 Xornadas de escalada para menores de 18 años
24-25 Campamento Infantil- Xuvenil de Espeleo
25 Sendeiro do Aloia
25 Descenso Barrancos F.G.M.-C.M.C.

JULIO
1-2 Campamento y descenso en Canoa - Ribeira Sacra
1-2 IV Campamento de Espeleo Cañones
2 Sendeiro dos Petroglifos (Baiona)
1-16 Salida Internacional de Montaña F.G.M.


