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TORRE DA MEADINHA
PARED DE LOS ESPANOLES

(VIA DIRECTA DE LOS TECHOS)

SITUACION.-La Torre da Meadinha esta enclavada en el Parque Nacional Peneda-
Xeres (Portugal), dominando con su vertical pared el Santuario de Nuestra Senora
de la Peneda.

APROXIMACION.-Desde el pueblo de Lamas de Mouro, una de las puertas de
entrada al Parque, situado a 58 kil6metros dela frontera de Tuy, desplazarse por
pista de tierra batida durante 9 kil6metros hasta alcanzar el citado Santuario,
desde el cual un--camino empedrado nos acerca a la base de la Pared de 105

Espanoles.

RESENA TECNICA.-EI itinerario transcurre por el centro de la pared atravesando
dos techos que es preciso superar con tecnica artificial.

Comienza la via por una marcada fisura-diedro, que denominamos "empotre
inicial" y superada en un largo de cuerda. 40 m. IV Sup. Primera reuni6n debajo
de un desplome asegurada por un golo y un clavo.

Proseguir un poco a la izquierda. Paso aereo en Iibre y de oposici6n forzada
por ancha fisura ascendente (VO Sup.); continuar por placa facil hasta un arbol
caracteristico. 2a reuni6n. 30 metros.

Efectuar bonita y aerea travesia horizontal hacia la izquierda, asegurados por
un clavo en U y una universal; alcanzar un arbolito y proseguir por vii-a ciega
ascendente; corta placa; dos golos (VI), salvar el "techo blanco", continuando
hacia la izquierda mediante dos clavos en U. Proseguir en artificial por el diedro,
efectuando el relevo sobre estribos debajo del otro techo, a 105 30 metros
aproximadamente. 3a reuni6n.

Continuar por el diedro (tres clavos) y luego mediante 5 c1avos de expansi6n,
en estribos alcanzar el extrema del "Gran Techo"; taco de madera y fuerte salida
(VI), efectuando reuni6n unos metros mas arriba asegurada por tacos y un c1avo
en U. 4a reuni6n.



EI siguiente largo de caracterfsticas similares al primero; superarlo a base de
oposici6n. Relevo en amplia repisa asegurada en un arbol. sa reuni6n. 30 metros.

A continuaci6n se supera una fisura sin complicaciones. Cerca del final corto
paso de IVo. Situarse al otro lado de la pared y fin de las dificultades, prosi-
guiendo por inclinadas lIambrfas hasta la cercana cumbre.

0R\ENTACIC>N.-Sureste.
CATALOGACION.-Vo Superior (Provisional)
TIEMPO EMPLEADO.-Catorce horas.
LONGITUD DE LA VIA.-120 metros.
MATERIAL NECESARIO,-2 cuerdas de 40 metros; 6 universales; 6 en U; 8
pitones de expansi6n; 6 tacos; estribos y mosquetones.

NOTA.-
Es aconsejable lIevar una chapa recuperable para 105 golos, y un taco. de unos 12
cms. de ancho para la salida del te'cho.

PRIMERA ASCENSlC>N.-
EI 12 de octubre de 1.972, por Antonio Dourado Igiesias y Santiago Suarez
Alonso, del S.E.A.M. de Club Montaneros Celtas.
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