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I i GRANITO GRIS

Ultimo reducto de los
discfpulos de Meyers,
La Peneda ha sido, du-
rante afios, morada de
un reducido grupo de
escaladores de la co-
marca viguesa unidos
por el mismo affm: esca-
lar sin "malos rollos" y
en libertad.

COlo si has escalado en La P6-
uneda durante todo el afio po-
dras entender/o. Cada epoca, ca-
da estacion, trae consigo un signi-
ficado distinto. En invierno, el
viento del norte desaffa frfos. lIu-
vias y nieves. Algo aparentemen-
fe desolador, pero que a los "habi-
tuales" nos resulta incluso afable.
Tus manos se veran pronto seca~;
y sangrantes en las fisuras l,ma-
soquistas quiza?

Como 131 verde sedante quo
nos rodea aparece la primavera,
generando una explosion (foreada
en la pared. Xestas, Carballos y
demas hierbas seran nuestros
mas quietos observadores. EI ve-
rano ha lIegado con un calor bajo
el cual 131 granito parece reventar.
Adherencia a tope; aunque eso
sf, solo a determinadas horas,
pues de 10contrario os podreis
disecar.

La pared ha sido, desde siem-
pre, el amigo fiel de sus asiduos
visitantes_En ella nos hemos per-
feccionado y de ella hemos pasa-
.do a otras paredes de quiza ma-
yor envergadura. Siempre la he-
mos respetado y debemos seguir
haciendolo. Las fisuras, limpias
de buriles, spits y demas quinca-
/la nos obligaran a lucir nuestra
imaginaci6n y a verter un poco
mas nuestra tfmida adrenalina.

. Todos los que la visitan y la
han visitado son sus·protagonis-
tas y de todos e/los depende que
nuestros descendientes puedan
ser/o a su vez

lugar. En su sitio qued6 una pe- mo los materiales uti/r'zados,obfi-
quefia mancha blanca que con el gaban a reafizar muchas de estas
transcurso de los afios decanta- rutas en tecnica artificial. Las vfas
ria el actual nombre de la pared: eran abiertas desde abajo utili-
Pared de la Meadinha (Meadita) zando buriles y clavos para su
o de los Espafioles. progresion, mientras que las fisu-

La historia alpinfstica de esta ras de empotramientos y chime-
se remonta al 12 de octubre de neas eran resueltas con gran tec-
1972, cuando los escaladores vi- nica en fibre.
gueses Santiago Suarez y Anto- . Sera a finales de la decada de
nio Dourado abrfan la "Oirecta de los 70, y a principios de los Bo,
los Techos", primera de las vfas cuando en La Peneda se registre
que configuran este entramado una mayor actividad por parte de
granftico. los escaladores. En la escllela de

Un ano mas tarde, Santiago Faro Budino, cercana a Vigo, la
Suarez y Uno Rodrfguez abrian doctrina delfibro de Meyers se hi-

Un poco de historia la "Vfa Queles", segundo de los zo fuerte. La escalada libre se ma-
La tradicion popular nos cuenta itinerarios. Desde ese afio has/a nifesto en fisuras de empotramien-

'que la Virgen se aparecio, enig- nuestros 'dlas han sida muchos tos que pronto S8 vieron limpias de
matica, en medio de la pared, an- los acontecimien/os ocurridos. La buriles y clavos; las vfas de artifi- I
te__e~~so",-~ro_d_e_'a_S_g_e_n_te~~~__~_rJe_n_ta_fi_da_d_d_eI~om~~~~._a_sl_'_c_o._-__ c_i_al_e_n_s_e.guidase vieron. forzadas

Luis Solla
(Chepas) en el

primer largo
de "Potencia 5

con 5" (7a).



Jose Car·los
Iglesias ab"iell-

do el tercer
largo de

:'Medill" (6b+).

\m:
~ !
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1. "Ouelles" (Ll IV, L2 Ao/6b+). 2. "Ouellitropo" (L2 6b. L3 V). (Ellargo 1 es comun can la "Escaleras al Cielo·'). 3.
"Varianle de 105Mutantes" (L2 6c). (Largo 1 comun con la "Escaleras al Cielo"). 4. "Carraehos Corrosivas" (L3 6e).
(Largo 1 y largo 2 eomunes con la OueliitiOpo). S. "Esealeras al Cielo" (L1 6a, L2 6a, L3 A2/A3, L4 A1/6b+/V). 6.
"Merlin" (L3 6b+, L4 A2. L5 6b+). (Largos 1 y 2 comunes con la "Esealeras al Cielo"). 7. "Polencia S con S" (L1 7a,
L2 6e). 8. 'Direela de 105teehos" (L 1 V. L2 V. L3 6a+, L4 A2. LS IV+). 9. "Roy" (L1 IV, L2 6a. L3 AR/A2, L4 penclulo.
LS 6h. L6 A3). 10. "Come,Cococ," (1.16 •.1+,1.2 6a, 1.3 6b, 1.46a+), 11. "Via, Chapoau" (LI A2). 12. "S" (1.1 IV'I, L?
6c. L3 (la, L-10".). 13. "[rcbonda" (L 1 eomun con "S", L2 6b, L3 6a, L4 V). 14. "Vie. de salida de la "S" (L 1 6b+).
lS. "Tia mucha' (L1 V, L2 6b+). (Largos 3 y 4 sin terminar). 16. "Meadinha" (Ll IV, L2 IV+, L3 6b+/A2, L4 Ae, L5
V). 17. "Gritos de Ultratumba"lL1 6b+, L2 6b, L3 6a). 18. "Kamikaze" (L1 6e, L2 6a). 19. "K.K. de Luxe" (Ll 6a, L2
6a+, L3 IV. L4 V, LS 6a+). 20. "Salo" (L1 6a. L2 V. L3 IV+, L4 A2/6b, LS 6a). 21. "Autopista" (L1 6a+, L2 V, L3
A2/6b+, L4 V, L5-V). 22. 'Umpaehamines" (L1 IV+, L2111,L3IV, 1.4V+. LSIII, L6111+) 23. "Espolon" (Ll 6b+, L2 6b,
L3 6b.:6e, L4 5in terminar; sa'ida por "Autopista"). 24, "Outsiders" (L1 IV, L2 IV+, L3 VIAl. L4 IV+. 1.5 Ga-). 2S.
"Apliiudeme. Ncna" (51ar905, Sin lorminar) 26. "Duolo ao Sol" (l.l V·I·/AO,L.2IV+, 1.3 IV, L4 II, L5 IV+).


