
SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN

 La pequeña escuela de Carcacia o de Herbón según se mire, se encuentra en la
provincia de A Coruña en el Concello de Padrón a escasos cinco kilómetros de este pueblo
donde podemos encontrar de todo.
 Para llegar a la escuela debemos coger la carretera que nos lleva a Carcacia desde
Padrón en el cruce que está al lado del jardín en la carretera general Santiago –Pontevedra.
Recorridos escasos cinco kilómetros una vez pasado el pueblo de Herbón  daremos con la
cantera o sector principal desde aquí y siguiendo el croquis es fácil localizar los otros
sectores.

SECTORES

 El sector 1 se llega viniendo por la carretera antes descrita y un poco antes de llegar
a la cantera hay un aparcamiento a mano derecha y de el baja un camino asfaltado hasta el
río, en este camino se encuentra el bloque fácilmente visible a mano derecha en el cual hay
seis rutas , de longitud aproximada de 9 metros y  3- 4 expreses.
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1.- La Muerte del lagarto........... III.

2.- Solo ante el meco....................V

3.- equipando para la tropa...........V

4.- A de Gus..................................V

5.- Boulder  way.........................7a?

6.- 104.2 y yo feliz.......................IV



 El sector 2 es la cantera que se muestra en la foto, la longitud de las vias esta entre 5
m y  15 m con 5 expreses la más larga .

1.- Friend del 2.............................6 a

2.- Al loro con el buga....................?

3.- Que calor....................................?

 Bloques

1.- Lingo ..............................6 a
2.- Limpiando el culo...........6 a
3.- Ulla man..........................7c?



 El sector 3 se llega siguiendo la carretera por la que veníamos y a unos 400 m aprox
se encuentra una pista de cemento que baja hacia el rio y a la depuradora del agua y
bajamos en coche debemos no entorpecer el paso hacia la central al aparcar nuestro coche.
Aquí encontraremos agua aunque a veces en verano la fuente puede estar seca. la zona
cuenta con 3 minisectores  de bloque para llegar a ellos seguir el croquis.

 Salvo las dos piedras de las fotos el resto por su mala caída o difícil acceso no se muestra
en  fotos.
Las vías y bloques que figuran en interrogante, es que se probaron pero por calor a veces o
por su dureza están sin hacer, es una escuela para días de invierno y solo, si llueve suele
secar en dos tres días, en verano por la tarde se está bien pero la roca suele estar caliente.
Los grados intentan estar homogéneos dentro de lo que es la propia escuela , lejos de entrar
en cualquier polémica se aceptan correcciones, (hvamn@hotmail.com)

1.- Corrian los 95........................V +
2.- Al filo......................................IV
3.- Un buen dia..............................V
4.- Mas que perros.......................6 a +
4.- bis izq.………………………6a
5.- Me acuerdo del ambiente........6c
6.- Granito de calidad...................7b?
6 bis...............................................7a?
7.-Volvemos a los orígenes...........7a?
8.- Devagariño................................7a?
9.-Corria el 2011……………….…6c?
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1.-  Quintas pesqueiras……………?
2.- 3 metros de ola……………….<V
3.-  El Lapido……………………<V
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