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ESCALADA EN CABO PRIOR.
Los acantilados de la zona del faro de Cabo Prior y su entorno, nos ofrecen
numerosos sectores con distintas vías de escalada sobre un granito de muy buena
calidad, en un ambiente marino donde el factor psicológico de estar escalando
encima del mar, golpeando este sobre las rocas a nuestros pies en un vaivén de olas,
añade un mayor aliciente y grado a la dificultad de la escalada, así como las
peligrosas aproximaciones a los sectores. Cabe destacar que debido a la orografía de
la costa es un tanto difícil y complicado detallar las aproximaciones y destrepes
hacia las vías, que suelen ser por lo general difíciles, peligrosos y expuestos con
riesgo de caída desde mucha altura, lo ideal es ir acompañado por personas que ya
conozcan el lugar y estar muy atentos a un posible resbalón.
Hay algunos sectores en los que solo se puede escalar con marea baja, sin
oleaje, siempre influenciados por el viento y estar muy atentos a las olas de subida
del mar y a las mareas, otros sectores en cambio ofrecen la posibilidad de escalar
bastante alto por encima del mar, por lo que su estado no es un factor a tener
mucho en cuenta. La orientación es distinta según se escale en un sector o en otro,
hay vías buenas para la mañana, otras para la tarde, también dependiendo del
viento o frio o calor se podrá estar bien en unas y mal en otras, en algunas dará el
sol todo el día en y cambio en otras dará la sombra. No existe cobertura del móvil en
casi todas las vías y sectores, por lo que es conveniente saberlo ante cualquier
incidente.
Teniendo estos factores en cuenta se detallan tres sectores que no conllevan
un peligro excesivo a la hora de destrepar a las vías y donde se puede escalar sin que
nos afecte mucho o casi nada el estado del mar, siempre teniendo en cuenta de
tener controlado la subida de las mareas, el oleaje y la fuerza del viento, existen a
día de hoy numerosos sectores en la zona de Cabo Prior, algunos casi desconocidos
por escaladores de fuera de la comarca, e incluso de la comarca, cuanto más de la
comunidad o del país, pero que en sus viajes se adentran a buscar las vías. La casi
inexistente información detallada de la localización de estos sectores, señalización,
croquis, destrepes, detalle de sus características en cuanto a mareas, viento,
orientación, grados, a la hora de poder escalar sus vías, etc, arrojan dos actuaciones
a considerar:
Que haya personas que intenten localizar las vías por sus propios medios ya
que por unos motivos u otros, videos en la red, reportajes de escalada en ciertos
sectores, algunos croquis de vías, guía de escalada antigua, etc, se hayan enterado
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de su equipamiento e intenten encontrarlas con el riesgo que ello supone al no
conocer el terreno, y no ir con gente que ya los conozca y los guie bien.
La otra actuación es quizás debido a la expuesta, complicada y peligrosa
aproximación que es por ello que no se den a conocer las vías por parte de los
equipadores, será en su día acertado disponer de una guía actualizada de Cabo Prior
o no?...con el tiempo se sabrá.
Al faro se accede desde el pueblo de Cobas, donde existe un camping, y
también en los alrededores de la playa de Doniños o San Xurxo donde la gente
pernocta con furgoneta, a día de hoy se puede consultar en google maps, gps, etc, la
mejor forma de llegar desde Ferrol a cobas y desde allí al faro.

LA ESCALADA Y LOS DESTREPES EN LOS DISTINTOS SECTORES EN
EL CABO PRIOR NO SON RECOMENDABLES PARA PRINCIPIANTES.

PARA CONSULTAR LAS MAREAS:

http://www.meteogalicia.gal/web/predicion/maritima/mareasIndex.action?request
_locale=gl
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SECTOR LA CORMORÁN.
Situados en el faro de Cabo Prior, donde dejamos el coche, mirando hacia el faro de
frente nada más llegar a él, vamos a la derecha por una pista ancha de tierra,
pasamos entre dos torretas a ambos lados del sendero, pasamos al lado de antiguas
baterías de cañones, a la izquierda. La pista empieza a descender, al poco en la
primera curva de derecha, nos salimos de la pista por un senderillo de tierra a la
izquierda entre tojos bajos, luego sobre 100 metros más adelante el evidente
sendero de tierra desaparece un poco entre helechos altos dependiendo de la época
del año, nos metemos y sobre 10 metros el sendero a la izquierda nos acerca al
desfiladero y ya vemos la placa majestuosa, volvemos esos metros hacia atrás y
seguimos otros 20 metros por el senderillo entre helechos hasta a la izquierda ya ver
la evidente bajada pisada entre tierra y zona de hierba. Ojo si ha llovido el día
anterior o es por la mañana y ha caído rocío ya que la hierba estará resbaladiza, la
bajada es en fuerte pendiente pero sin ningún problema añadido, eso sí, extremar
las precauciones, está bastante bien marcada la pisada en la tierra, un buen palo o
bastón es conveniente si no se está acostumbrado a este tipo de destrepes. Casi al
final del todo el senderillo marcado desaparece y ahora vamos unos metros ya por
zona de roca hasta llegar a los enormes bloques ya abajo, en este sector se escala
con marea baja o media, sin fuerte oleaje ni viento importante y estar atento a la
subida de la marea y al posible oleaje, la placa de la Cormorán es de toda la zona la
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más alta, la placa mide sobre 55 metros, se puede escalar entera en varios largos o
se pueden hacer vías de un solo largo, con cuerda de 60 metros mínimo. Sus vías
están reequipadas con sellamiento químico a fecha 2018, las reuniones o
descuelgues constan de 2 químicos, existe una vía a la derecha del todo de la placa,
Fisuras de Wooton, que es solo para escalarla en autoprotección. Desde el faro
hasta el comienzo de las vías lleva sobre 15 minutos andando. Importante saber que
no hay cobertura del móvil. Las primeras chapas pueden estar un poco altas. Da la
sombra hasta el mediodía y puede hacer bastante frio por la mañana según el
viento. Hay descuelgues compartidos
en varias vías.

Al abandonar el coche nos metemos por la
pista ancha de la derecha entre las dos
torretas.

En la primera curva de derechas
nos salimos de la pista a la
izquierda por un senderillo
semiescondido entre tojos bajos.
Si continuáramos por la pista en
bajada se termina en un túnel
con dos salidas cortas, una a la
derecha para ver de frente un
islote donde predominan las aves
(cormoranes) y otra salida a la
izquierda para ver la placa de la
Cormorán en todo su esplendor e
intuir por donde van las distintas
vías de escalada que por ella
suben. Predomina la escalada en
fisuras y grietas.
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Luego el senderillo de tierra desaparece un poco ocultándose entre helechos altos dependiendo
de la época del año y luego sobre 30 metros más adelante ya nos asomamos al borde del
desfiladero.

Al terminar el senderillo ya vemos la placa de la Cormorán y el inicio del destrepe por hierba y
tierra.

Vista de por donde se destrepa hacia las vías, en fuerte pendiente de hierba y tierra, precaución
por si se resbala al estar mojada la hierba.
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Vista de la placa de la Cormorán con sus distintas vías de escalada.
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SECTOR EL ZODIACO.
Situados en el faro de Cabo Prior, abandonamos el coche y por
detrás del faro, a la izquierda de él, bajamos las escalerillas hasta llegar a
un llano donde se deja de bajar para subir otras pocas escaleras hacia un
“pirulo”, pues bien en este llano nos metemos a la derecha por un
evidente sendero de tierra en bajada al sector.
El sendero a los pocos metros termina, para ir ahora por zona de
roca un tanto expuesta, sobre todo si ha llovido o es por la mañana, pero
sin mayor problema añadido, ya vemos algunas vías a nuestra izquierda,
las de más grado. Continuamos por zona de roca, primero unos metros
rectos y luego en travesía a la izquierda, buscando el mejor paso posible y
menos arriesgado, ya vemos las vías de la parte de abajo, hacia ellas
vamos unos metros más por zona de roca.
En este sector da la sombra casi todo el día, lo que lo hace ideal para
las tardes de verano, al estar el mar mas abajo del sector no afecta la
subida de las mareas, pero puede afectar si existe mucho viento o fuerte
oleaje, si ha llovido tarda mucho en que las vías estén secas, en las vías de
la parte baja es conveniente prolongar los descuelgues o bien rapelar
desde ellos, ya que roza la cuerda bastante. El largo de las vías esta entre
10 y 16 metros y con 7 cintas express llega.
Desde el faro a las vías se llega en 5 minutos. No existe cobertura de
móvil en las vías y si hace viento seguro que hará frio. Predomina la
escalada sobre grietas y aristas con un granito bastante bueno.
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Al bajar las escaleras desde el faro nos metemos a la derecha por evidente sendero
de tierra, no es un destrepe complicado ni expuesto, solo extremar las precauciones
ante un hipotético resbalón sobre todo si esta mojado al final del todo ya por zona
de roca en travesía a las vías.

Bajamos por el senderillo de tierra
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Al terminar el sendero de tierra, vamos por zona de roca, unos metros rectos y
luego en travesía a la izquierda hacia las vías, buscando el mejor y menos peligroso
paso hacia ellas. En este paso extremar las precauciones al destrepar.

VÍAS DE LA PARTE ALTA.
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VÍAS DE LA PARTE BAJA
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Vista desde el faro: el destrepe hacia el sector Zodiaco, se observa que el mar queda más abajo
por lo que el estado de las mareas no influye, pero si puede influir el fuerte oleaje y el fuerte
viento. No son vías aconsejables para principiantes.
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SECTOR LA FALCATRUADA…punta longa.
Este sector ya se encuentra bastante alejado del faro, situados en él vamos unos metros
hacia atrás por la carretera y nos metemos por la pista ancha a la derecha en gravilla y luego
tierra. No es apta para turismos, la pista que en ligera subida nos lleva a un cruce de tres caminos
frente a una ruinosa construcción, vamos por el camino del medio, al poco de subir nos aparece
un cruce a la izquierda ancho de hierba y luego tierra, tipo apartadero de coches, por el nos
metemos y unos metros más adelante y ya vemos bloques de rocas a nuestros costados, luego el
camino pasa por entre dos bloques, podemos observar el faro a lo lejos a nuestra derecha, al poco
el camino termina en una torreta de observación a bajo nivel. Subimos y vamos por su costado
derecho y vemos a escasos metros de frente a ella otra torreta, hacia ella vamos por su costado
derecho y comenzamos a destrepar por un senderillo semioculto entre tojos bajos, unos metros y
luego el senderillo ya va más por tierra semipisada dependiendo de la época del año, aconsejable
pantalón largo y uso de bastón sino se esta acostumbrado a este tipo de destrepes.
El senderillo baja en fuerte desnivel hacia el mar pero sin mayores complicaciones siempre
extremando las precauciones, más abajo un poco en zig-zag, primero izquierda y luego derecha,
observando la parte de arriba del monolito. Vamos ahora en travesía a la derecha con un pasito
un tanto expuesto si nos resbalamos, y ya vemos una placa color cobre por donde transcurren dos
vías más bien cortas, de grado 6 /+.
Situados en ese punto tenemos dos opciones para seguir destrepando, una es seguir por el
costado del murito y luego bajar y en travesía a la izquierda hacia el monolito buscando el mejor
paso sin exponerse y la otra opción es mismo en el murito de frente destrepar por zona de hierba
y roca por un pasito estrecho para después ir en travesía hacia el monolito, al llegar al monolito de
la Falcatruada las primeras vías que nos encontramos son las más cortas y más fáciles, luego unos
metros más adelante están las más difíciles y largas, también situados de frente al monolito si
miramos a la izquierda hacia el faro observamos otros 2 sectores, una placa con buena zona de
aseguramiento donde esta la vía Ghran Sol y otras 3 vías y un poco más arriba en una especie de
callejón estrecho hay 2 vías más de grado 5+ y 6a en este sector no influye para nada el estado del
mar ni el oleaje al quedar este mucho más abajo, pero puede influir el fuerte viento para no estar
a gusto o pasar frio, da la sombra hasta el mediodía, si ha llovido el destrepe puede resultar
resbaladizo, se tarda desde el faro a pie de vías más de media hora andando. No hay cobertura de
móvil.
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Después
de
escalar en la
Falcatruada se
nos regala esta
puesta de sol.

Vista al llegar al faro
vamos por la carretera
hacia atrás y nos
metemos por pista a la
derecha.

Por la pista por la que nos metemos y al final de la subida enfrente casa en ruinas por pista del
medio
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Al poco de subir por la pista se va en cruce ancho a la izquierda por campo y tierra y luego se pasa
entre bloques a ambos lados del camino, si miramos a la derecha al fondo se ve el faro de Cabo
Prior.

Al final de la pista se termina en una garita a bajo nivel, luego se va por su costado hacia la otra
garita de enfrente de esta y ya se baja por su costado derecho en destrepe buscando sendero
entre tojos bajos buscando el paso marcado entre hierba en pronunciado desnivel extremando las
precauciones.
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Vista del destrepe hasta las primeras vías, luego para bajar al monolito de la Falcatruada existen 2
opciones, la primera es seguir por zona de roca por el lateral de las primeras vías o segunda opción
es destrepar por zona de campo en paso estrecho.

Al llegar a las primeras vías se puede bajar por paso estrecho en opción 2 o seguir recto por zona
de roca y luego girar a la izquierda en travesía para bajar en opción 1.
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Vista de las dos primeras vías que nos encontramos y el destrepe hacia el pie de vías del monolito
de la Falcatruada buscando el paso menos complicado.

Monolito de la Falcatruada con sus distintas vías
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Vista desde el pie de vía del monolito de la Falcatruada mirando hacia el faro vemos otros sitios
donde también hay 4 vías mas, se trata de buscar el mejor paso para ir hacia ellas sin exponerse,
un poco más arriba de esas vías se encuentra una especie de callejón donde también hay 2 vías
más: Punta Longa v y Yoryidan 6a. Cortas y disfrutonas.
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CURIOSO MONOLITO DE LA FALCATRUADA.
EXISTEN MAS SECTORES EN EL ENTORNO DE CABO PRIOR, DEBIDO A SUS COMPLEJOS Y
PELIGROSOS DESTREPES, A LO QUE EL ESTADO DEL MAR INFLUYE EN ELLOS Y SOBRE TODO A QUE
SUS EQUIPADORES NO LOS HAN DADO A CONOCER DE FORMA GENERALIZADA U OFICIAL, NO SE
DETALLAN EN ESTA GUIA.
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