
 ACTUALIZACION e OBSERVACIONS DAS VÍAS DE 

ESCALADA NA CANTEIRA DO EUME.  

VIAS DEL SECTOR IZQUIERDO, SECTOR DE LA FERVENZA. 

 

1-LA FERVENZA,6A+.le falta equipamiento, esta sucia y pie de vía con mucha vegetación. 

2-EXPERIENCIA CON BOLAS,6C.le falta equipamiento, sucia y pie de vía con mucha vegetación. 

3-INFOVIA,6A+.descuelgue con 2 anillas,11 express, cuerda de 60 metros. pie de vía algo cerrado. 

4-DIEDRO DESEADO,6A.descuelgue con 2 anillas,12 express, cuerda de 60 muy justa, puede estar 

algo sucia.  

5-BOLLICAO,6A.descuelgue con 2 anillas,12 express, cuerda de 60 muy justa.ojo. 

6-GUGA,6B+/6C.descuelgue cadena y mosquetón,12 express, primera chapa alta pero fácil. cuerda 

de 60 muy justa. 



7-QUE DOUS,6B.descuelgue con 2 anillas,12 express, primera chapa alta, cuerda de 60 metros  muy 

justa.ojo. 

8-PROBLEMA DE EQULIBRIOS,6C. equipamiento y descuelgue viejos y oxidados, sucia. pie de 

vía mucha vegetación. 

9-ECLIPSE,6B.descuelgue con 2 anillas,12 express, cuerda de 70 metros, al principio hay un saliente 

medio suelto, ojo. 

10-MAELOC,6B.descuelgue con 2 anillas,12 express, cuerda de 70 metros, pie de vía puede estar algo 

sucio, pero aceptable. 

11-BAOBAB,6A+/6B+.descuelgue con cadena y mosquetón,12 express, cuerda de 60 metros, la vía 

tiene dos variantes en su final, primero sube recta y luego por la izquierda en 6B+ o por la derecha en 6A+. 

 

 



12-MENEA EL BULLARENGUE,V+/V+. esta vía se encuentra sola en el medio de los dos 

sectores, sector de la fervenza y el sector de la kamikaze, cuenta con dos largos de v+, con dos descuelgues 

con dos anillas cada uno, con cuerda de 70 metros se pueden hacer los dos largos seguidos. 

 

VIAS DEL SECTOR DE LA DERECHA, SECTOR KAMIKAZE. 

 

13-MASCATO,V+.descuelgue con cadena y mosquetón,8 express. cuerda de 60 metros. 

pie de via limpio.  

14-MINIDOSIS?,V+.descuelgue con cadena y mosquetón,12 express, cuerda de 60 

metros. 

15-SOBREDOSIS,6A.descuelgue con 2 amerikas,10 express, cuerda de 60 metros, algo 

mojada a la derecha. 

16-SO LONELY,?6B+.descuelgue con 2 anillas,10 express, cuerda de 60 metros, placa 

muy fina. 



17-PALRUXIA,6A+. descuelgue con 2 anillas,8 express, cuerda de 60 metros. 

18-HIPOCRITAS CATOLICOS,6A+.descuelgue compartido con la moucho, de 2 anillas,8 

express, cuerda de 60 metros. 

19-MOUCHO,V+.descuelgue compartido con hipócritas católicos, con 2 anillas,6 express, 

cuerda de 60 metros. primera chapa muy alta, se puede entrar mejor por la via derecha, la 

geldof y en la media luna separarse hacia la via moucho a la izq. 

20-GELDOF,6A. descuelgue compartido de 3 vías, con 2 anillas,10 express, cuerda de 60 

metros, la cuerda roza arriba. 

21-GUALTREPAS,6A+.descuelgue compartido, con 2 anillas,8 express, cuerda de 60 

metros, la cuerda roza arriba. 

22-NIN TIN NIN EU,6B. descuelgue compartido de 2 anillas,9 express, cuerda de 60 

metros, la cuerda roza arriba. 

23-KAMIKAZE,V+/V+/6A.esta vía tiene 3 largos, descuelgues con 2 anillas, el primer 

largo 4 express, entra por la evidente fisura, con cuerda de 70 metros se pueden hacer 2 

largos seguidos, el ultimo largo está sucio. 

24-LA SOLAR,IV/IV+/III+. esta vía se hacía en autoprotección, hoy en día muy sucia, y 

arriba mucha vegetación. 

25-LUCA,6A+.equipamiento viejo y oxidado, cuerda de 60 metros,11 express, esta muy 

sucia y rota. 

26-DIRECTA SOLAR,V+. descuelgue compartido de 2 anillas, cuerda de 60 metros,8 

express, alguna chapa oxidada. 

27-POCION MAGICA,IV+. descuelgue compartido de 2 anillas, cuerda de 60 metros,7 

express. algo mojada a la derecha.  
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