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La escuela del Eume se encuentra a caballo entre los municipios de As Pontes y A Capela. Ya 
vengamos de A Coruña por Pontedeume, de Ferrol por Fene o de Lugo por Vilalba, el lugar que 
usaremos de referencia será Goente, en la carretera AC- 141. Aquí hay un cruce indicando el 
embalse del Eume,  CP-1802, hacia el Sur.

En  el  siguiente  cruce 
tomamos a la derecha 
y  llegaremos  al  lugar 
de  Lamela,  pasado 
éste,  a  medio 
kilómetro,  hay  un 
pequeño 
aparcamiento y de allí 
sale una pista que nos 
conduce,  caminando 
10  minutos  a  la 
Cantera, con sus tres 
sectores.  Atención  a 
no bloquear la entrada 
de  la  pista,  algunas 
veces sube algún 4X4 
de  la  Guardia  Civil  o 
de  la  empresa 
propietaria  de  la 
cantera.

Si continuamos por la carretera con el coche llegaremos al embalse, dónde podemos aparcar 
para bajar al cauce del río y situarnos al pie de las paredes de la Xesteira o la Ventureira. 
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Adherencia en el Eume.

Aunque esta escuela es más conocida y frecuentada por sus sectores de 
escalada  deportiva  situados  en  la  Cantera  del  Eume,  las  paredes  que 
flanquean el río justo después del embalse ofrecen rutas de varios largos de 
una escalada de adherencia pura. 

Existen  dos  paredes 
bien diferenciadas, la de 
la  Xesteira y  la  de  la 
Ventureira. A las dos se 
accede  desde  el 
embalse,  en  donde 
podemos  aparcar  sin 
problemas.  Mirando  el 
curso  del  río,  a  la 
derecha  del  embalse 
bajan  unas  escaleras 
hasta  el  cauce,  100 
metros  de  desnivel 
aproximadamente.  La 
primera  pared  con  la 
que  nos  topamos,  a 
nuestra  derecha,  es  la 

de la Xesteira, que debe su nombre a la primera vía que la surcó allá por 
1979.  De frente tenemos la pared de la Ventureira, el acceso a los pies de 
vía se consigue siguiendo un canal de cemento - en desuso – que corre 

paralelo al río, pero a altura constante.

Las  vías  son  todas  de  escalada  en 
adherencia,  lo  que  no  excluye  algún 
tramo  de  regleteo.  Es  un  tipo  de 
escalada  caracterizado  por  la  parte 
psicológica  de  este  deporte.  El 
equipamiento  no  es  el  mismo  que  en 
una ruta de escalada deportiva típica – 
salvo excepciones reseñadas.  La forma 
de caer tampoco tiene nada que ver con 
a escalada vertical o des plomada. Por 
estas  particularidades  hemos  intentado 
graduar las vías con la escala M que nos 
da una idea de lo comprometida que es 
una vía, sin tener en cuenta la dificultad 
“deportiva”  de  la  misma.  Si  no 
caeríamos en  lolismos del tipo “no hay 
chapas,  pero  es  fácil”.  En  las  dos 
paredes conviven vías de distinto origen 
y los equipadores han optado por  varios 
estilos de entender esta escalada.
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La escala M va del M1 al M3, es simple, el M1 corresponde a una vía con 
un equipamiento al estilo deportivo, una cantidad de chapas por largo y una 
distribución que garantizan que en caso de caernos la cosa no será grave. El 
M3 corresponde a una vía que presenta peligro de una caída muy grave, un 
largo sin seguros, aunque sea III, es un largo de M3. En estas paredes, los 
ejemplos  son:  para  M1,  la  Mestizaxe y  la  Ollos  Verdes y  para  M3 la 
Xesteira  y la Sísifo. 

Cada  cual 
debe estudiar 
los  croquis  y 
decidir  que 
vía  es  la 
adecuada  a 
sus intereses. 
El  problema 
es  que,  por 
ahora,   no 
hemos 
graduado  las 
vías  largo  a 
largo  con  la 
escala  M, 
sino en total. 
Algunas  vías 
presentan  un 
largo  fácil  en 

el medio que no está equipado y el resto es  M2… La prudencia es buena 
consejera.

La calidad de la roca es en general excelente. Es un granito liso, la pared de 
la Ventureira presenta algo más de grano, con bañeras, alguna laja y muy 
pocas fisuras. El equipamiento es casi todo bueno, poco a poco será todo 
inox.
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Vías nuevas y antiguas de la pared de la Xesteira. Por Juan Goyanes.

“La línea blanca” es la ultima ruta abierta en la pared, consta de dos largos comunes con 
“Luna nueva” y cuatro largos nuevos abiertos en dos intensas jornadas de siete horas cada 
una (31 de Mayo y 2 de Junio 2006), escalando desde abajo, en solitario, con el taladro.
Durante la apertura encontré restos de reuniones (algunas antiguas y otras inox modernas), 
hable  con  la  gente  que  equipa  por  la  zona  pero  nadie  sabia  nada,  así  que  intente 
mantenerme fuera de esa línea para no interferir con posibles planes ajenos, aun así los dos 
largos finales coinciden bastante. Abrí escalando desde abajo así que seguí la línea natural 
más favorable.
Los largos nuevos son todos de 60 metros a tope (el último se puede hacer en dos más 
cortos parando cuando cruzamos  la reunión de “Sol doutono”. El equipamiento es similar al 
de “Luna Nueva”, es decir: los movimientos difíciles bien asegurados y los tramos fáciles 
con seguros alejados, nunca tendremos que hacer un paso incierto con el seguro lejos.
Esta recién abierta, se puede repetir aunque necesita ser limpiada en algunos tramos. El 
grado del croquis es orientativo, algún largo será un poco más fácil y algún otro puede ser 
más duro, pero poco. Creo que la vía es muy buena y cuando esté limpia será de lo mejor 
del lugar. Llevar doce cintas expres más material de reunión.

“Sol doutono” es la gran clásica. Un mar de granito pulido y seguros seriamente alejados. 
No  infravalorar  por  su  grado  (V+,6a,6a)  ya  que  la  distancia  entre  seguros,  el  tipo  de 
escalada, y en algún tramo el musgo pueden poner en apuros a más de uno.
Se accede rapelando desde la cantera.

“Ojos negros directa” es sin duda la más difícil de las vías de adherencia del Eume. Para 
los que no lo sepan, una curiosidad, el aperturista fue Daniel Sixto, el que fuera guitarrista 
de Luar na Lubre durante años.
El tercer largo es nuevo y evita la larga travesía del trazado original, quedando así una línea 
más elegante y atractiva.
El segundo largo es realmente difícil y no se sabe a ciencia cierta si fue encadenado en su 
día, lo que si parece claro es que la graduación de 6c+, habitualmente considerada, se 
queda escasa. Los seguros tienden a alejar bastante. Acceso rapelando desde la cantera.

“Luna  nueva” ha  sido  recientemente  restaurada  con  material  inoxidable  gracias  a  la 
colaboración de Artabros -Cume Norte.
Fue la segunda vía en recorrer íntegramente la pared, abierta en 1995. 
Salvo el último largo, el resto fue abierta desde abajo y escalando en solitario (con el Hilti en 
la  espalda).  Imprescindibles  cuerdas  de  60  metros  y  10  cintas  expres.  Reuniones 
rapelables. Encontraremos bien equipados los pasos más difíciles y seguros alejados en los 
tramos fáciles. A día de hoy la vía está bastante más limpia, en gran medida gracias a la 
ayuda de Víctor Fidalgo.

“Mestizaxe” es la vía más repetida gracias a su asequible dificultad y al gran número de 
seguros que encontraremos a lo largo de toda la vía.
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PARED  DE LA XESTEIRA
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Número Nombre Grado M

1 Ollos Verdes (285m) M1

2 Resaca Atlántica (170m) M2

3 ¿?  (160m) M3  y 
(autoprotección)

4 Hechizo de Luna (40m)

5 Cupido (100m) M2

6 Sísifo (120m) M3

7 L1 Contracorriente (45m) L2 La oda 
al insecto (60m)

8 Quintaesencia (120m) M2

9 Seco (200m) M3
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La CANTERA  ( Fervenza )
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Número Nombre Grado Altura Seguros Valoración

1 La Fervenza 6 a+ 29 12 **

2 Experiencia con bolas 6c 30 12 ***

3 Infovía 6 a+ 29 12 **

4 El diedro deseado 6 a 38 9 *

5 Bollicao 6 a 38 7 **

6 Problemade equilibrios 6c 38 14 ***

7 Eclipse 6b 36 11 ***

8 Maeloc 6b 39 10 **

9 Menea el bullarengue V+ 38 8 **
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La CANTERA  ( Kamikaze )

Número Nombre Grado Altura Seguros Valoración

1 Mascato V+ 26 9 **

2 Sobredosis 6 a 26 9 **

3 Palruxía 6 a+ 24 6 ***

4 Hipócritas 
Católicos

6 a+ 24 6 **

5 Moucho V+/6a 25/35 5 **

6 Geldof 6 a/ 6 a 26/25 9 ***

7 Gualtrepas 6 a+ 26 7 ***

8 Nin ti nin eu 6b+ 27 8 ***

9 Kamikaze V+/V+/6 a+ 17/15/24 7 ***

10 La Solar IV/IV+/III+ 20/12/35 autoprotec. **

11 Luca 6 a+ 30 11 **

12 Directa Solar V+ 20/10 7 ***

13 Poción Mágica V+ 22 7 **
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La Araña
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Nº Nombre Grado Altura Seguros Valoración
1 Simpicísimus. 7 a 22 8 ***
2 Er Bacallao 6c+ 23 8 ***
3 Punny Power 6c/6ª+ 27/25 10 ***/***
4 Slab, Muerte Viscosa 7 a+ 23 9 ***
5 KusKa 6c+ 30 13 ****
6 Trellolí 7b 30 14 ***
7 Supergén 6c/6b 25/20 9 ***/***
8 Pailan´s Play 7c 20 8 ***
9 Volad, Volad Malditos 7b 18 8 ***
10 Presa del Pánico 7b+/7c 17 8 ****
11 Stalingrado 8? 19 10
12 El Profesional 8 a+ 16 8 ****
13 La Araña 7b 16 6 ***
14 Sensaciones 6b+ 18 6 **
15 Borrachos y Orgullosos 7c+ 12 6 ***
16 Volvoreta (15 + 17) 8a 16 7 ***
17 Atracción Fatal 7c 14 4 ***
18 Capitán Invierno 6c+/7ª 12 4 ***
19 Matate TT ¿? 5 2
20 … ¿? 7 3
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La Araña, detalle de las vías de la esquina.

Número Nombre Grado Especificaciones

10 Presa del Pánico 7b+ Una de las mejores vías de la zona

11 Stalingrado 8c

11 a Pánico en Stalingrado ¿? Entra por la 11 y se une a la 10 antes del diedro.

12 El Profesional 8 a+/b

13 La Araña 7b Paso de bloque.

14 Techo Sensaciones 6b OjO al roce de las cuerdas.

15 Borrachos  y Orgullosos 7c+ Paso de bloque al final.

17 Atracción Fatal 7c Fisura y paso de bloque.

18 Capitán Invierno 7 a Fácil. Arista técnica.

19 Mátate TT ¿? Entrada alternativa a la 17 ó 18.

20 ¿? Entrada alternativa a la 17 ó 18.

A Volvoreta 8 a Entra por la 17,recorre  A y sale por la 15

B Borrachos como cubas 7b Entra por la 15, recorre B y sale por la 17

C La ciénaga 8a+/b Entra por la 17, recorre B y sale por la 15

D 7b+ Entra por la 17, recorre A, un poco de la 15, B y sale por 
la 17. Hace una Z, pero con expreses largas no roza.
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Los Bordillos del camino.

Númer
o

Nombre Grado Altura Seguros Valoración

1 Mala Sombra 7 a 8 **

2 Mala Sombra directa ¿? 8

3 Laujuries 6c+ 8 ***

4 Piródromo 6b+ 8 **

5 Santa Compaña 6 a 10 **

6 Ben Xogao 6 a+ 10 **

7 Congro 6b+ 10 ***

8 Roxin Roxal 6 a+ 10 **

9 Saramaganta 6 a+ 10 **

10 Lobishome 6b+ 10 **

11 Lavacú 6 a+ 10 ***

12 Meiga V 7 **

13 Avelaioa V 7 **
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ANEXO. Croquis antiguos del Eume.
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