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Delegado: Miguel Ángel Cabana Aguiar / Comercial: Juan José Bellas FernándezLa Voz de Lemos

Programa VI Feira Medieval Guímara
12:00h Pregón a cargo da poeta guímara Noa Moreira
12:45h  Representación da revolta guímara, levada a cabo 

polos veciños e veciñas do concello
13:30h  Pasarrúas a cargo dun grupo de música tradicional
14:30h  Xantar popular no campo da feira

(retirada de vales no bar-restaurante Avenida)
17:30h Café-Concerto con Cé Orquestra Pantasma
18:30h  Visita guiada polo casco vello da Pobra

con Xurxo Ayán

19:30  Xogo de probas para cativos e cativas
(previa inscripción no número 650624828)

20:30h  Pasarrúas a cargo do grupo de percusionistas
e tamborileir@s APERTA

21:00h Cantos de cego
21:30h Actuación de Celso Sanmartín
22:30h Espectáculo de rúa
23:00h Fin de festa co grupo APERTA

Durante o día realizaranse pases de cetraría
e demostracións de ofi cios tradicionais.

Parajes naturales

Entre las localidades de Castro 
de Abaixo y A Cubela, en Ribas 
de Sil, discurre una interesante 
ruta de senderismo que ha sido 
integrada en el geoparque Mon-
tañas do Courel. Los paisajes del 
cañón del Sil, las huellas de la 
minería romana, la arquitectu-
ra tradicional y una rica vegeta-
ción son algunos de sus atracti-
vos. La aldea de Castro de Abai-
xo, donde empieza el itinerario, 
se asienta en parte sobre una an-
tigua explotación minera de la 
que quedan grandes cantidades 
de cantos rodados.

El camino que lleva a A Cube-
la empieza a la altura de la últi-
ma casa de la aldea. Tras los pri-
meros doscientos metros, cruza 
el arroyo de As Chenzas y des-
pués se bifurca. Tomamos el ra-
mal de la derecha y entramos en 
una zona de monte bajo. A par-
tir de aquí empiezan a verse en-
cinas, alcornoques de gran porte 
y sobre todo madroños. Al llegar 
al kilómetro 2 se pueden avistar 
—en la orilla opuesta del Sil— 
los viñedos de las riberas de Vi-
lachá, pertenecientes a A Pobra 
do Brollón. Un kilómetro más 
adelante, la vegetación medite-
rránea se mezcla con la atlántica 
y aparecen castaños, robles, lau-
reles, fresnos, arces, serbales, ja-
ras... El camino inicia un ligero 
ascenso que será constante du-
rante el resto de la ruta.

Hacia Pena Tallada
En el kilómetro 4,2 el camino se 
interna en zona boscosa siguien-
do el curso del arroyo de Louse-
do, que cruzaremos por un puen-
te de madera unos cien metros 
más adelante. En el último tramo, 
un kilómetro antes de A Cubela, 
atravesamos una zona escarpada 
llamada Pena Tallada, donde la 
roca fue cortada en dos puntos 
diferentes del camino, confor-

Hacia el gran meandro de A Cubela 
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El Sil forma un espectacular meandro a la altura de A Cubela, donde termina la ruta. FOTOS: CARLOS RUEDA

mando un curioso pasadizo pé-
treo. Luego el camino inicia un 
suave descenso y unas decenas 
de metros más adelante pasa a 
ser llano hasta llegar a A Cube-
la, al cabo de 5,8 kilómetros de 

marcha. La aldea se levanta sobre 
una antigua explotación aurífera. 
Sus huellas son unas característi-
cas tierras rojizas y muchos can-
tos rodados que se aprovecharon 
para construir cierres de fincas y 

viviendas tradicionales. En este 
paraje, el Sil forma un especta-
cular meandro. 

El regreso se puede hacer por 
el Camino de Invierno, que nos 
llevará de vuelta a Castro de 

Una ruta de singular interés paisajístico discurre por el municipio de Ribas de Sil

Un itinerario del geoparque Montañas do Courel

En A Cubela se conserva una 
interesante arquitectura popular

Abaixo en un trayecto de ocho 
kilómetro. Para ello hay que sa-
lir de A Cubela por la carretera 
de Torbeo, remontar una ligera 
cuesta a lo largo de un kilómetro 
y tomar un desvío a la izquierda.

Un panel indicador de la ruta en la orilla del Sil 

El camino pasa por un singular pasadizo rocoso en Pena Tallada 

DESDE SAN CLODIO 
Hay que situarse a la altura 
del puente de Augas Mestas 
en la carretera N-120, a 6,5 
kilómetros de San Clodio y a 
7 de Quiroga. Allí es preciso 
tomar el vial que lleva a Castro 
de Abaixo, que se encuentra a 
unos setecientos metros
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