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NATURALEZA

El municipio de Touro ya cuenta con una ruta de senderismo
homologada
05.03.2007 La Federación Gallega de Montañismo dio el visto bueno a un recorrido de casi 13 kilómetros
·· Los caminos discurren a orillas del río Ulla y están señalizados

SUSANA FORMOSO • TOURO

El Ayuntamiento de Touro ha conseguido su primera ruta de senderismo homologada. La Federación Gallega de
Montañismo ha dado el visto bueno a este sendero de pequeño recorrido con bajo nivel de dificultad.

Todos los caminos están debidamente señalados. De ello se encargó, durante seis meses, Sendeiros de Galicia
para o Turismo Rural (Segatur), que también puso dos postes informativos, uno al comienzo del recorrido y otro
al final. En ellos se detallan las características naturales de toda la zona, así como los puntos de mayor
interés, e incluso se hace referencia a la tradición de los generales do Ulla, que lucen sus mejores galas en
los días de Carnaval.

La PR-G 93 Ribeira do Ulla discurre a orillas de este río y se pierde entre sus cañones. El recorrido es de
casi trece kilómetros en los que se invertirán unas cuatro horas y media para completarlo.

La ruta comienza en Ponte Basebe, límite entre las provincias de A Coruña y Pontevedra. A continuación, el
senderista deberá continuar su camino por la carballeira de Basebe para después llegar a la fervenza do
Inferniño. Éste es un hermoso salto de agua de siete metros de altura, que forman las aguas del Liñares, un
regato que discurre entre las parroquias de Novefontes y Fao.

Otro de los puntos interesantes es la conocida como finca do Retorno, situada justo después del bosque que
lleva este mismo nombre. Se trata de una gran propiedad de unos 5.400 metros cuadrados, que competía en
estos lugares con las tierras del pazo de San Estevo y del que, hoy en día, apenas quedan visibles unos
pocos elementos arquitectónicos.

Poco a poco el senderista se va acercando al final. Los caminantes pasan por la frondosa carballeira do Pego,
que destaca por su vegetación, hasta llegar a un alto en la parroquia de Pena desde donde se puede admirar
la majestuosidad de los cañones del río Ulla a su paso por el municipio de Touro. Posteriormente, se alcanza
Pozo de Pego y, finalmente, siguiendo unas pistas forestales se llega a San Pedro de Ribeira, donde finaliza
esta ruta senderista.
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LAS CLAVES

Vegetación típica de esta zona

El roble es el principal árbol que se puede encontrar en estos bosques, así como alcornoques, castaños y
nogales. En cuanto a la flora arbustiva, por la ruta homologada de Touro destacan el arraclán y las zarzas,
que se mezclan con los helechos y pequeñas flores blancas.

Salidas organizadas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Touro ha realizado en varias ocasiones salidas culturales teniendo esta ruta como
principal referente. Entre los asistentes a este tipo de iniciativas municipales destacan los alumnos del
colegio Fonte Díaz, así como otros aficionados al senderismo.

Casi un centenar de indicaciones

Son casi un centenar las indicaciones que instaló en esta ruta el organismo Segatur. Entre ellas están los
hitos de confirmación, que ascienden a veinticuatro, y los de mala dirección, que pasan de los sesenta.
Hay que añadir los paneles informativos en el inicio y fin de la ruta.

Otro proyecto que espera aprobación

Además de esta ruta, Touro también cuenta con otro recorrido, el de los tres ríos, en el que destacan dos
molinos restaurados a pie de curso. Este sendero empieza en el área recreativa de Santaia y finaliza en
Ponte Basebe, y está a la espera de ser aprobado .
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