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El nombre de A Peneda, en el mundo de
la escalada, esconde un universo de misterios, multitud de interrogantes, las mismas
sensaciones que buscan las personas que
aúnan la escalada y la aventura. Porque A
Peneda, es sobre todo, aventura, y altas
dosis de adrenalina que se disparan cuando
nos encontramos en mitad de una placa que
parece no tener fin, y la última chapa está
varios palmos bajo nuestros pies. Otro de
los alicientes que contribuye a ese espíritu
de aventura, lo encontramos en las fisuras,
completamente limpias, dejando a nuestra
imaginación la tarea de encajar las piezas
que nos permitan continuar la progresión.
A Peneda es, en definitiva, una especie de
rompecabezas, donde todavía los péndulos
son necesarios para trasladarse de una
vía a otra y seguir la lógica de una ruta,
sencillamente, porque ésta fue abierta
desde abajo y eso ya suena raro en estos
tiempos que corren.
Nos guste la escalada o no, la sola
visión de los más de 170 metros de este
monolito granítico, llama la atención. Su
visión atrae, cautiva y si escudriñamos un
poco más las formas y descubrimos los numerosos techos que cuelgan de la pared,
impresiona. Muchos metros por debajo
de su cumbre, encontrasmos el santuario,
que parece que se esfumara aplastado por
la gran mole. Todavía recuerdo la primera
vez que visite el lugar, la pregunta fue
inmediata, ¿se podrá subir por ahí?
Jesús Matínez Novas en el 6º largo
de la vía ‘Roy’ (6c A2).
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¿Alguien habrá ya surcado esta pared?
Evidentemente la respuesta a ambas
cuestiones era afirmativa.
Haciendo historia
Para buscar respuestas hay que remontarse al año 1940, casi a la prehistoria para
los consagrados a los pies de gato de
diseño, pero en esa época se encuentran
las primeras referencias de escaladas en
este lugar del norte de Portugal. Fueron

A Peneda
es un rompecabezas
donde los péndulos
son aún necesarios
para cambiar
de vía

precisamente unos escaladores lusos los
encargados de desafiar el granito de esta
pared. Lo hicieron de una forma lógica, ya
que se trataba simplemente de subir. Y lo
hicieron tan evidente que hoy en día esta
ruta tan sencilla de ascender a la cumbre
se ha relegado al olvido e incluso plantea
confusión a la hora de identificar a ciencia
cierta su trazado.
La propia evolución de la escalada,
buscando trazados más audaces y atléticos, fue relegando las rutas más fáciles
al ultramundo del musgo, en este caso
los trazados pioneros fueron olvidados y
la misma suerte corrió uno de los mayores
atractivos de la pared: las fisuras.
A Peneda recibía visitas, pero no con
la suficiente asiduidad para considerar
el lugar un punto de interés para los
escaladores, por lo que permanece durante largo tiempo vigilante, esperando,
impasible. Fue a principios de los años
setenta, de la mano de escaladores
gallegos, cuando surgen nuevos bríos,
ojos futuristas retoman la peña y se
comienzan a abrir nuevos itinerarios, no
sin antes desenterrar buena parte de las
fisuras y cepillar las interminables placas
cubiertas de musgo. Se crean varias rutas,
pero el ritmo aperturista del momento
no da para más, hay lugares como Faro
Budiño en el sur de Pontevedra y muy
cerca de la frontera portuguesa, que vive
también en esos momentos una cierta
fiebre aperturista y las novedades en A
Peneda se distancian mucho en el tiempo.
En esta época, todavía de bota dura y
peldaños, destacan el innovador Ramón
Melón, Santi Suárez o Pedro Bonifacio.
La mencionada y cercana escuela de Faro
Budiño comienza a quedarse pequeña y
las nuevas generaciones de escaladores,
con la aparición de la década de los 80 y
del pie de gato y tras forzar en libre los
artifus plaqueros del Budiño, tras-

Manolo en el segundo
largo (6b+) de la vía ‘S’.
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Jesús Novas Susi,
en la vía ‘Salo’
(6b+).

ladan sus inquietudes y proyectos a
la pared de A Peneda, buscando más un
lugar de entrenamiento para posteriores
escapadas a Picos de Europa o Alpes que
hacer de A Peneda una escuela de escalada. Surgen en esta época personajes
con una mente abierta, nuevas metas,
diferente concepto de escalar y con un
casi enfermizo afán aperturista: Miguel
López Domínguez, José Ramón “Pichu”
(que incluso llegó a asentarse en el valle
por temporadas, con un solo objetivo:
escalar), Quino o los hermanos Novas,
Toni y Jesús. En esta etapa la “caja de
los truenos” se destapa ante las múltiples
posibilidades que ofrece el lugar y se

abren nuevas zonas de escalada en los
aledaños, siempre con A Peneda como
eje central, surgen rutas en la Peña de
Anaman, Anedia y el Pico del Pato. Hoy
todas están prácticamente abandonadas
e impracticables; las leyes del Parque de
A Peneda-Xeres son estrictas y solo permite la escalada en la roca principal de A
Peneda. A ello hay que hacer extensible la
prohibición de escalada, reequipamiento
de zonas antiguas y nuevos trazados fuera
de la gran roca.
Reposo y consolidación
Como los buenos vinos, A Peneda retorna
de nuevo al reposo, de nuevo una época

de sequía azota las rutas y el tintineo del
material deja de escucharse. Las fisuras
ya no dan cobijo a los friends, las placas
se llenan de musgo y de nuevo cae en
el olvido, la escalada deportiva acapara
toda la atención del momento, en el sur
de Pontevedra se abren nuevas zonas de
escalada, los acantilados marinos también acaparan la atención de aperturistas, que casi siempre son los mismos y
en la década de los noventa la zona sufre
constantes altibajos, tan solo se vuelve a
generar una relativa actividad entre los
años 1990, 1994 y 1998.
El año 2000 sería, sin embargo, un año
redondo para A Peneda. La inquietud de
unos enamorados del lugar, los hermanos
e himalayistas Novas, inician una ardua
etapa de limpieza, duras horas de cepillo
para dar una nueva oportunidad a la roca
y recuperar el lugar. Autofinanciándose
se reequipan las antiguas vías, se rematan rutas inacabadas y se abren nuevos
itinerarios, siempre con una mentalidad
aventurera, una actividad que durará
hasta 2004. Durante ese tiempo se pretende dar a conocer a los escaladores la
particular escalada de A Peneda. Se invita
al colectivo, se hacen jornadas, charlas y
escaladas, intentando mitigar en parte la
fama bien atribuida de ser una escalada
dura, expuesta y, sobre todo, de requerir
un nivel psicológico alto, prácticas que
los escaladores de tónica más deportiva
no consideran prioritario.
En los dos años siguientes se vuelven
a vivir momentos de actividad ocasional,
hasta que a mediados de 2006, y hasta
2008, se retoma la actividad de equipamiento que ha llevado a este lugar a
convertirse un lugar único y especial en el
mundo de la escalada. Los que buscamos
cierta aventura, compromiso y buenas vistas, nos vamos a A Peneda, ¿te apuntas?

Jesús Martínez Novas,
a pedales en el cuarto
largo de ‘ASC’.
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1º HOY DE RELAX 5+/6A

20º O FOSO DO LOBO 6B+/6C/A2

44º AAA 6C+

2º ESCALERAS AL CIELO 6C/A2

21º ROY 6C+/A2

45º LA ESTICADA 6C+/7A

3º 6A

22º MERLÍN 6A+

46º OUSIDER’S 6C+

4º Z DEL ZORRO 6B

23º COME COCOS 6B/A2

47º APLÁUDEME NENA 7A+/A2

5º CUELLITROPO 6B

24º S 6C

6º QUELES 6B+

25º VARIANTE S 6B

48º DUELO A O SOL 7A+

7º MUTANTES 6B/6B+

26º TREBOADA 6C+

49º O PATRÓN 6C/6C+

8º CARRACHOS CORROSIVOS 6C/6C+

27º POS OME SI 6B+

50º LO QUIERE NO LO QUIERE 6C+

9º CUESTIÓN DE TIEMPO 6A

28º MEADINHA 6A+/A2

51º TE TANGAN QUE TE TUNGAN 6B+

10º LUCIA DE ARBO 6A+

29º DÍAS DE LLUVIA 6A+/6B

52º 6C

11º AS CHAVES DO CEO 7A+

30º ESPOLÓN SATHIA 6B+

53º LA HUEVADA DE SIERRA 6B+

12º CORRECAMINOS 6A

31º VARIANTE ESPOLÓN SATIHA 6A

54º EL HORMIGUERO 6B+

13º POTENCIA 5.5 6C+

32º TÍA MUCHA 7A/A2

55º PUERTA SUR DE LOS DIOSES 6C+

14º O DESAFÍO 7B/7B+

33º GRITOS DE ULTRATUMBA 6B

56º VÍA NORTE 6C

34º SALO 6B+

57º 3ª PORTA PARA SHAMBALA 6A+/6B

35º --

58º EDELWEISS 6B

36º CALICE DE PORTO 6B/6B+

59º VARIANTE LIMPA CHAMINES 5+/6A

18º TODO ES REAL 7A+/A2

37º K.K.DE LUXE 6B+

60º 6A

19º DIRECTA A LOS TECHOS

38º AUTOPISTA 6C/A2, (TECHO EN

61º 6A

LIBRE,7B)

62º 6A

39º ECHESGOROSQUI 6B/6B+

63º 6A

40º LIMPA CHAMINES 6B+

64º SECA SECA A3/A4

41º MARUCHI LA ESTRECHA 6B+

65º DERECHA 6B+

42º OS INDOLENTES 6B

66º IZQUIERDA 6A

15º HOSPEDES DO HIMALAYA 6B
16º NON E O QUE PARECE 6B
17º IR POR IR 6C+/7A

6B+/A1

43º HERMANOS SIO.
O, EL ESPOLÓN 7B

(EN LIBRE 7B+)
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más allá de la peña, pero con 20 minutos de
pronunciada pendiente bastarán para llegar
al sector principal, donde encontraremos un
cartel con la reseña de todas las vías de la
pared y cómo llegar a los sectores.

Época
No subestiméis el calor por encontraros en el
norte de la península, los días de verano pueden
ser verdaderamente sofocantes, hay que evitar
las horas centrales del día y madrugar. Tampoco
sirve de mucho esperar a última hora de la tarde,
pues la roca desprende el calor acumulado durante el día y sufriremos el bochorno igual. La mejor
época es la primavera, el otoño y los madrugones
veraniegos. En invierno hay que elegir el día, son
frecuentes los bajones bruscos de temperatura,
si sopla el viento nos helaremos en la pared y no
es infrecuente que llegue a nevar.
Como no solo de escalada vive el hombre, el
Parque Nacional de Peneda-Geres ofrece al visitante una amplia variedad de alternativas que
harán más placentera la estancia en el lugar,
aunque por encima de todo, la tranquilidad aquí
está garantizada.

Cómo llegar
Desde España, la forma menos complicada es
a través de la autovía A-52, la autovía de As
Rías Baixas, para abandonarla en dirección a
Salvatierra o As Neves. De esta forma cruzaremos al país vecino, Portugal, por cualquiera
de los puentes que salvan el río Miño. Una vez
en Portugal conectaremos con la CN-101, una
carretera que une Valença do Miño y Melgaço.
Desde esta población hay 18 kilómetros hasta
la sierra de A Peneda, la CN-202, es estrecha
y retorcida, hay que tomárselo con mucha calma, así tendremos tiempo para contemplar
las panorámicas. En Lamas de Mouro, hay un
cruce y una oficina de información del Parque
Nacional Peneda-Geres. No está de más hacer
una visita y enterarnos de las alternativas que
ofrece el lugar. Desde este punto solo restan 9
kilómetros para el Santuario de A Peneda, que
es nuestro destino final.

Los sectores
Si no es día de feria podremos aparcar sin
problema en la explanada que hay en el centro del pueblo. Otra opción es dejar el automóvil en la parte posterior del santuario, y es
justo desde allí, desde donde parte el camino
empedrado ya utilizado antiguamente para
cruzar la sierra. Al inicio hay un cartel indicativo de la zona de escalada. La senda sube

Una escalada especial
A Peneda es una pared de granito de 170
metros, donde se combinan tramos de placa
con pitones de cuarzo, donde la inclinación
y la abundancia de los mencionados agarres
mandan a la hora de marcar la dificultad, y
encontraremos fisuras de trazado perfecto y
espectaculares techos fisurados. Los grados
oscilan entre el IV y 7b+, pero hay tramos en algunas rutas que todavía esperan ser forzados
en libre, así que hay que informarse de la ruta
elegida, por si surge la necesidad de combinar
el libre con el artificial. En cualquier caso, casi
todas las rutas que surcan la pared tienen alguna fisura y éstas están limpias, por lo que
tendremos pues que llevar un juego de friends,
sobre todo números medianos y grandes. Las
placas están equipadas con chapa y parabolt
M-10, al igual que las reuniones con argolla
para poder rapelar. Se ha equipado y reequipado respetando al máximo los trazados y las filosofías originales, y no abundan las cercanías
entre chapas, mejor es afrontar ciertas rutas,
atendiendo a su compromiso y siempre será
mejor ir sobrado de grado para no estar muy
pendiente de los distanciados. Si nuestro objetivo es hacer cumbre, es mejor y más cómodo
(siempre dependiendo de la ruta elegida) bajar
andando. Desde la cumbre hay una senda que
enlaza con el camino empedrado que cruza la
sierra, que en un relajante paseo nos dejará de
nuevo en la base de la pared.

Agua
No tendremos problemas para abastecernos, en
la plaza del pueblo hay una fuente y detrás del

santuario otra, nada más comenzar la senda.

Dormir
Estamos dentro de un Parque Natural con su
correspondiente normativa. No está de más
informarse de lo que se puede o no hacer, no
olvidemos que estamos en otro país. En cualquier caso, hasta el momento no ha habido
problemas en ese sentido, el escalador es bien
recibido siempre que respete unas normas de
comportamiento y educación. En las proximidades del santuario se puede dormir, siempre
que seamos discretos. De camino a las vías
hay un vivac frecuentado por escaladores y si
llegamos a la cumbre podremos dormir bajo
las estrellas en una estupenda explanada. Para
los más cómodos, en la plaza del pueblo hay un
estupendo y moderno hotel, donde también encontraremos restaurante y tiendas para lo más
básico. No hay gasolinera; la más cercana está
en Lamas de Mouro, a 9 kilómetros. Dentro de
los límites del parque hay lugares y rincones
que bien merecen una visita, ya el mismo pueblo de A Peneda, el santuario y la vía sacra son
dignos de admiración. En el lugar se celebra a
comienzos del mes de septiembre una romería
con procesión nocturna. En la misma entrada
del pueblo, parte una carretera que nos permite en tan solo 20 kilómetros hacer un recorrido
circular, visitando los prados aterrazados de
Coura o pueblos donde parece haberse detenido el tiempo, el recorrido finaliza en Lamas
de Mouro.

Bibliografía
• Hasta el momento no existe una guía impresa de las vías ni del lugar, pero toda la información con respecto a las rutas, filosofía de
escalada, los correspondientes croquis y particularidades del lugar están en la web: http://
www.meadinha.com/.
• Por otra parte, Jesús Martínez Novas, gran
conocedor de la zona coordina la web: http://
www.novashimalaya.com/, donde se puede obtener información sobre excursiones y carreras
de montaña en el lugar.

Croquis
y reseñas de vías
• Los croquis al igual que el listado de las vías
están en la página web de A Peneda:
http://www.meadinha.com/vias_es.html
• El desglose de las rutas y sus particularidades
están en la misma página pero en el apartado
escalada:
http://www.meadinha.com/escalar_es.html
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