
 

22 de enero de 2017 

BARREDO - MADALENA 
VILLALBA 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 
Descripcion do percorrido 

Hoy nos proponemos recorrer una parte de la tierra 
Cha de Lugo, cargada de historia. 
El centro de nuestro recorrido se centra en la liga 
Santaballesa. En esta parroquia de unos 500 habi-
tantes perteneciente al Concello de Villalba salen a 
finales del S.XIX unas 60 personas rumbo a Cuba y 
allí en la ciudad de La Habana el 7 de octubre de 
1907 en el domicilio de Francisco Naseiro se reú-
nen 54 naturales de esta parroquia y fundan la liga 
Santaballesa para hacer una escuela de instrucción 
elemental y superior para niños y adultos de ambos 
sexos en su Santaballa natal y así visitamos el edi-
ficio que se construyo con el dinero de los santaba-
lleses afincados en La Habana. 
Nuestro recorrido propiamente dicho comienza 
unos kms. mas al norte no lejos de la ermita de 
Santiago de Bordelle, para dirigirnos, primero por 
pistas de concentración parcelaria y luego por sen-
deros, a Pena Grande que es el nombre que recibe 
un acubillo o abrigo del paleolítico superior alrede-
dor del cual se desarrollo un asentamiento de caza-
dores-recolectores de los tiempos de la Cueva de 
Altamira. A lo largo de la ruta que sigue el curso del 
rio Bordelle nos encontramos con varios molinos 
como los de Caixigueiro, Novo y Presa Vella, en 
relativo buen estado de conservación. 
En O Carrizo atravesamos la carretera Villalba-
Ferrol y pasadas las casas de A Ribeira nos encon-
tramos en Pedra Chantada, necrópolis megalitica 
compuesta por mas de veinte mamoas con 
un menhir en el centro. Desde aquí y por hermosas 
corredoiras llegamos a la charca de Alligal, bien 
urbanizada, es una surgencia de agua que sale a 
23 grados apta para el baño y con propiedades me-
dicinales. Al lado se ha construido un moderno ho-
tel-balneario. A partir de aquí tenemos un largo tra-
mo por pistas de concentración parcelaria, de la 
que fue pionera Villalba por los años 60 y 70 del 
pasado siglo, y así entramos en las bellas carballei-
ras y sotos del rio Trimaz, cuyo curso seguimos pa-
sando por la aldea  de Ponte Trimaz y al lado de 
Gondaisque y Os Curras. Cerca de la aldea de O 
Camiño andaremos por un trozo del camino primiti-
vo de Santiago. Y ya de cara a Villalba recorrere-
mos el paseo fluvial del rio Madanela terminando 
en el complejo polideportivo de Villalba. 

 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 2017 

√ 12 de febrero:.Via Verde do Eo. Ribadeo (LU-AS) 

√  3-5 de marzo: Montaña leonesa (LE) 

√ 12 marzo: Sobreiras del Arnego (PO)  

√ 2 abril: Da Moura a Pe do Home. Ribera Sacra (LU) 

√ 16-19 abril: Cañon rio Ebro (BU) 

√ 28 abril-1 mayo: A  Montaña Naviega  
√ 14 mayo: Rios Umia y Gallo. Cuntis (PO) 

√ 28 mayo: Puerto Ancares-Piornedo (LU) 

√ 10 y 11 junio: Sierra de Arga (PT) 

√ 18 junio: San Estevo de Ribas-Prorato da Cova (LU) 

√ 30 junio-2 julio: PP.EE. Macizo de Andara. (CA) 

√ 16 julio: Sendeirismo e Canoas polo Eume (LC)  

√ 17 septiembre: Reserva Natural Fluvial do Rego do Xantar 
√ 1 outubre: Castro Baroña Costa Norte do Barbanza. (LC)  

√ 22 outubre: Espasande-Pereirama. Castroverde (LU) 

√ 19 noviembre: Po los Vales de Louzara e Rio Pequeño (LU)  

√ 17 diciembre: Ruta das Feiras. Friol (LU). e mais Xantar  

Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

Teléfono de asistencia: Mapfre 902 136 524  



19,8 kms. 


