
QUIROGA/LA VOZ. La formación re-
pentina de una sima que se pro-
dujo recientemente en un pra-
do situado entre los pueblos de 
Romeor y Millares está lejos de 
ser algo nuevo en O Courel. El 
derrumbamiento de cavidades 
subterráneas es un fenómeno 
común y frecuente en los relie-
ves cársticos o calizos, como lo 
es gran parte de la sierra. Aun-
que no muy conocidas, en la sie-
rra abundan las huellas de esta 
actividad geológica, que en al-
gunos casos son también de di-
mensiones espectaculares. 

Entre estos lugares destaca la 
llamada Cova do Acevedo, en 
las proximidades del Alto da 
Escrita, una cavidad de unos 

veinticinco metros de diáme-
tro y unos cuarenta de profun-
didad que se originó —posible-
mente hace miles de años— de 
una forma similar a la de la si-
ma de Romeor.  Juan Ramón Vi-
dal Romaní, director del Institu-
to de Xeoloxía de la Universida-
de da Coruña,  apunta por otro 
lado que fue en una cavidad de 
este mismo tipo —en otro lugar 
de la sierra— donde se encon-
traron los restos humanos más 
antiguos de Galicia, que están 
siendo estudiados actualmente 
por científi cos de este centro. 
El individuo al que pertenecen 
estos huesos cayó dentro de la 
sima hace entre 8.000 y 10.000 
años. No se sabe si se precipitó 
accidentalmente en la cueva es-
tando vivo o si murió por cual-
quier otro motivo en la superfi -

cie del terreno y sus restos fue-
ron llevados después hasta allí 
por un desplome repentino o 
por un arrastre de tierras pro-
vocado por la erosión.

Orlando Gregorio Álvarez, 
integrante del grupo ecologis-
ta SOS Courel, señala la existen-

cia en este territorio de otras de-
presiones de gran tamaño que, 
según todos los indicios, se de-
ben igualmente al desplome de 
cavidades calizas en el subsuelo. 
Es el caso de la llamada Medorra 
de Ferreirós, de unos doscientos 
metros de largo, en la que hay 
espacio sufi ciente para un bos-
que de castaños y  para el anti-
guo campo de fútbol de esta al-
dea. Todavía mayor es el Val de 
Nogueira, con más de un kilóme-
tro de longitud, donde tradicio-
nalmente plantaron huertas los 
vecinos de Mercurín. Ofrece es-
pecial interés paisajístico el lu-
gar de Val das Mouras, donde 
los hundimientos sucesivos de 
una caverna caliza crearon un 
llamativo laberinto de unas cua-
tro hectáreas de extensión. «A 
superfi cie do monte Cido tamén 
está chea de afundimentos, in-
cluso superpostos, algún deles 
do dobre de tamaño dun campo 
de fútbol», añade Álvarez. El vo-
cabulario tradicional de la sierra 

—comenta por otro lado— posee 
diferentes denominaciones pa-
ra estas formaciones geológicas, 
como fócaros, bocos, cousos, ca-
vorcos o currais.

Si bien un fenómeno como el 
de Romeor es algo perfectamen-
te normal en este contexto, lo 
que no es nada habitual es te-
ner la ocasión de observar di-
rectamente el proceso de for-
mación de una de estas simas, 
ya que la escala de tiempo geo-
lógico —dentro la cual estos su-
cesos pueden considerarse fre-
cuentes— es muy diferente de 
la humana. «Es alucinante ver 
un colapso así», comentan a es-
te respecto los miembros del Es-
peleo Club de Descenso de Ca-
ñones, que llevaron a cabo un 
descenso a esta cavidad. «Nor-
malmente los que vemos los te-
nemos en cabeza como produ-
cidos hace miles de años y es-
te hemos podido verlo práctica-
mente al mismo tiempo que se 
producía», añaden.

Las otras simas de 
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El pozo de Romeor es un fenómeno 
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La Cova do Acevedo se formó de una manera análoga a la sima de Romeor | ORLANDO ÁLVAREZ

QUIROGA/LA VOZ. La consellei-
ra de Traballo e Benestar, Bea-
triz Mato, alabó la labor de in-
clusión social de las personas de 
etnia gitana realizada en Quiro-
ga durante una visita que efec-
tuó ayer al municipio. Acompa-
ñada por el alcalde Julio Álvarez, 
Mato se desplazó al barrio de 
Touceda, donde un equipo co-
marcal especializado en tareas 
de integración social —con ba-
se en Monforte— trabaja con un 
grupo de quince personas de es-
ta etnia en un programa indivi-
dualizado de inserción basado 
en acciones como la búsqueda 
de empleo, la formación ocupa-
cional y la capacitación de habi-
lidades personales.

Por otro lado, la conselleira 
anunció que su departamento 
tiene previsto invertir durante el 
2011 más de 1,4 millones de eu-
ros en el mantenimiento de las 
88 plazas de la residencia de ma-

yores del municipio, gestionado 
por la Fundación Valdegodos, a 
la que la Xunta destinó este año  
una ayuda de igual cuantía.

Incremento de ayudas
Durante su visita, asimismo, 
Beatriz Mato señaló que su 
consellería ha incrementado 
este año en un 66,5% las ayu-
das para sufragar el servicio de 
ayuda en el hogar que se ofrece 
en este municipio y apuntó ade-
más que se ha renovado el pro-
grama Xantar na Casa. 

Por otra parte, la conselleira 
resaltó el aumento de los fondos 
destinados a Quiroga por su de-
partamento durante el presen-
te año dentro del Plan Concer-
tado, que —según precisó— su-
pone una subida del 49,% con 
respecto al 2009. En total, el 
municipio recibió 161.283 eu-
ros por este concepto a lo lar-
go del 2010.

Beatriz Mato alaba la labor de 
inclusión social de la etnia gitana 
que se realiza en Quiroga 
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