
ACTIVIDAD FAMILIA
VOCALÍAS DE SENDERISMO, MEDIOAMBIENTE Y UMAMI

El proximo domingo día 19 de septiembre, tendrá lugar una actividad interdisciplinar de varias vocalías del
club, que con mucha ilusión desean dar a conocer sus modalidades desde una perspectiva familiar. 

La  actividad  que  proponemos  se  hace  en  colaboración  con  la  vocalía  de  senderismo-orientación  y
medioambiente y tratará de ofrecer la posibilidad de compartir una jornada en familia, donde se realizará una
ruta de senderismo que tratará de dar a conocer contenidos propios de las disciplinas de medioambiente y
senderismo desde un ambiente lúdico y formativo. Se tratarán herramientas que podrán ser de utilidad a todos
los  miembros  del  Club,  planteadas  desde  la  iniciación  y  desde  una  perspectiva  lúdica  pensada  para  el
aprendizaje desde el disfrute de la actividad en familia. 

La actividad se desenvolverá en los alrededores del  Bidueiral y consistirá en la realización de una ruta de
senderismo  con  un  planteamiento  educativo,  donde  se  tratarán  contenidos  propios  de  medioambiente,  de
cuidado y conocimiento del medio natural, que está presente en todas y cada una de las modalidades del club,
tratando de inculcar a los pequeños de la familia ASESOU su amor y respeto a nuestra joya natural. 

La propuesta se  realizará a partir de las 9.30 de la mañana, a lo largo del domingo día 19 de  septiembre,  y
recorrerá el Bidueiral en un total de unos 9km y unos 300m de desnivel, lo que la convierte en una actividad de
dificultad media-baja. Durante la actividad se irán proponiendo distintas actividades a través de un cuaderno de
campo que se entregará a cada grupo familiar, y que tratarán de completar a lo largo de la ruta. En el documento
adjunto os explicamos cómo será la ruta y aspectos relacionados con la zona.

 Durante todo el recorrido deberá cumplirse la normativa COVID que esté vigente, en cuanto a distancia de 
seguridad, grupos convivientes o no y uso de mascarilla.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: 
Fecha y hora: domingo día 19 de septiembre 9.30h 
Lugar: plaza del monasterio de Montederramo (alli nos organizaremos para subir juntos al punto de partida de
la andaina)
Dificultad: baja
Distancia, desnivel y duración: 9km, nivel bajo-medio, con una duración entre 3-4 horas 
Edad recomendada: no pondremos edad mínima, porque sois vosotros los que la lleváis a cabo, sabéis hasta
donde pueden llegar vuestras familias. El objetivo es que disfrutéis en familia de las vistas, de la compañía y de
la naturaleza, y eso ¡NO TIENE LÍMITE DE EDAD!. Lo único es que no es un terreno aconsejable con carritos
de bebé así que si queréis hacerla con los más pequeños, usad portabebés. No os preocupéis, esperaremos por
todos y disfrutaremos en familias y con la familia ASESOU

MATERIAL NECESARIO:
Quedaremos con los coches en la plaza de Montederramo y desde allí iremos juntos al punto de partida. El
camino por el que habrá de dirigirse a ese punto es una pista de tierra con un inicio complicado, quizás no apto
para vehículos muy bajos. 
Ropa y calzado adecuado para la práctica de senderismo o carrera, preferentemente con buen dibujo en la suela
(gorra si dan sol). Si lo deseas puedes utilizar bastones
Mochila con agua y avituallamiento si lo deseas
Chubasquero y ropa de abrigo si es necesario 
Calzado de repuesto para cambiar al finalizar la actividad puesto que puede haber zonas con agua
Teléfono con batería cargada
Tus mejores sonrisas para salir en las fotos



BIDUEIRAL DE MONTEDERRAMO

El Bidueiral de Montederramo es un espacio natural declarado Zona de Especial Protección de
los Valores Naturales (ZEPVN) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Se trata de un
conjunto boscoso de una gran importancia ecológica, integrado en la Red Natura 2000. Es uno de
los bosques de abedules con vegetación eurosiberiana más al sur de Europa

El ayuntamiento de Montederramo está situado en la transición entre Ribeira Sacra y el Macizo de Queixa-
Manzaneda. Al norte del ayuntamiento se sitúa la Sierra de San Mamede, avance de un amplio conjunto
de montañas que constituyen el Macizo Central Ourensano (Lugar de Interés Comunitario). Muy cerca
encontramos Serra de Queixa y los Montes do Invernadoiro (Parque Natural), así como la única estación de
esquí que existe en Galicia, Cabeza de Manzaneda.

En la Sierra de San Mamede se sitúa en la cara norte de la misma con una altitud media próxima a los 1.000
metros y limitada por alturas que van hasta los 1.600. El denominado “Bidueiral de Montederramo” se
encuentra formado por especies de abedules, mezclados con acebos, servales, arándanos y por supuesto,
retamas, robles y helechos.

Existe una  ruta de senderismo homologada, el PR-G 182 Ruta do Bidueiral de Gabin. Es especialmente
recomendable realizarla en otoño, cuando los colores ocres y rojizos tiñen las hojas de estos árboles.

Los abedules eran numerosos debido a la utilidad de su madera. Esta se ha venido utilizando
tradicionalmente en toda la comarca en carpintería y ebanistería, como la fabricación de zocos (los más
famosos los de Vilariño Frío) o instrumentos de labranza.

En este bosque también existe una leyenda negra porque fue el escenario preferido por el hombre lobo,
Romasanta, para acometer varios de sus asesinatos.

Manuel Blanco Romasanta, conocido popularmente con el apelativo “O do Unto”, llegó a confesar a finales
del siglo XIX que por una maldición se convertía en hombre lobo las noches de luna llena. Esto dio origen
a leyendas como la del “Home do Saco” o el “Sacamantecas” y todavía queda el recuerdo del hombre
lobo recorriendo este bidueiral las noches de luna llena. Se trata del único caso de Licantropía documentado
en España

                        

             



                                 

 

Esta ruta como podréis ver en la ficha MIDE tiene una distancia de 10 km y unos 300 m de desnivel positivo.
Es una ruta circular de dificultad técnica media baja. Recordad que son casi 3 horas de ruta y la condición
física es importante.

Es recomendable llevar agua y comida para una actividad de media jornada. Si la vamos a realizar con
niños es conveniente plantearla como una actividad de día entero y estimar entre 1 y 2 horas más
según edad y motivación de los participantes infantiles.

El club os proporcionara el track de la ruta para descargar en el GPS, o en vuestro smartphone con la APP
para su visualización. Aquí tenéis la info básica con un libro de ruta con los cruces más destacados que
podrían dar lugar a un  error de navegación.  Adjuntamos un mapa topográfico con los puntos de cruce
marcados y una ortofoto para que tengáis el máximo de información en el  caso de no tener GPS, no saber
manejarlo o quedarse sin baterías.

                                           



       

               

La ruta se compone de una parte en vehículo por una pista de tierra 4,5 km (OJO EN EL INICIO ESTA UN
POCO DETERIORADA) hasta llegar al Campo do Casar donde dejaremos los coches.

En la entrada del pueblo de A Mogainza cogeremos la pista que asciende a la derecha donde ya veremos un
cartel de madera que nos indica el Bidueiral.      

                             



A 3,5 km encontraremos un camino a nuestra izquierda, nosotros deberemos mantenernos en la pista
principal y seguir de frente.

600 m más adelante volveremos a ver otra senda que sale a nuestra izquierda y que deberemos ignorar,
siguiendo de frente por la pista principal.

                    

     

Alcanzamos una explanada donde podremos observar una pequeña construcción de madera y un cartel en
medio de una bifurcación donde nos indica que nos encontramos en Campo do Casar.

Aquí procedemos a aparcar los vehículos de forma ordenada y sin entorpecer el uso de las pistas.

Nuestra ruta empieza por la pista anexa a la caseta informativa. El recorrido, durante 4 km, transcurre en un
suave sube y baja pasando por Campo da Vermella, cruzando o Corgo das Aguzadeiras hasta llegar a Campo
da Cruz.

                      



Una vez en Campo da Cruz nos encontraremos con un camino que sale a nuestra izquierda, nosotros
deberemos seguir la pista principal que gira bruscamente a la derecha. Ignorando este camino de la
izquierda y otro que veremos en la parte exterior de la curva.

                    

Desde Campo da Cruz hasta esta nueva encrucijada recorreremos 1,7 km y 120 m de desnivel, esta será la
ascensión más sostenida del recorrido y donde debemos dosificarnos si vamos con niños.

En este cruce giraremos a la derecha siguiendo las indicaciones del cartel del PR-G-182.

                       



Continuamos por la pista durante 1,3 km en una alternancia de pequeños ascenso y descensos de poca
magnitud. Debemos estar atentos pues tenemos que encontrar una senda a nuestra derecha con una marca en
un pino que indica que e  l         P  R     -  G  -  18  2         no         t     r  ans  c  u  rr  e         p  o  r         a  hí     , ese es nuestro camino. Ignoraremos aquí la
señal del PR y seguiremos esta senda.

                              

Recorridos 1,5 km de una senda con muy pocos cambios de desnivel alcanzaremos una pista en la que
debemos seguir a la derecha regresando sobre la ruta del PR-G-182. A nuestra izquierda veremos una alambrada
que cierra la pista en su ascenso.

Desde aquí nos queda una bajada suave y continua de 1 km que nos llevará hasta Campo do Casar donde
dejamos nuestros vehículos.
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