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R E G L A M E N T O

1.— El V CAMPAMENTO DE MONTAÑA DE LA FEDERACIÓN GA-
LLEGA DE MONTAÑISMO, tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de Ju-
nio de 1970, en la campa "O Aredo" en la vertiente S. E. del
Pico Pájaro (Sierra del Caurel-Lugo), a media hora del pueblo
de Villarbacú y a una elevación aproximada de 1.180 metros.

2.— La inscripción se efectuará en la tienda de la Organización en
el propio campamento.

3.— Podrán asistir, todos los miembros de asociaciones afiliadas a
la Federación Española de Montañismo, y que estén en posesión
de la Tarjeta de la F. E. M. correspondiente al año 1970.

4.— Para la ubicación de las tiendas de campaña, deberán seguirse
las Indicaciones de la Organización.

5.— Todos los asistentes que realicen excursiones a la montaña, de-
berán efectuar su inscripción para efectos de control, en la tien-
da de la Organización, indicando: Nombre de los componentes
de la excursión, itinerario previsto a seguir, y hora aproximada
de regreso.

6.— En el campamento deberá reinar el máximo silencio desde las
12 de la noche a & de la mañana.

1.— Para la buena marcha del campamento, se deberán seguir las
normas que la Organización señale.



Organización: CLUB MONTAÑEROS CELTAS

C O M / 7 E CAMPAMENTO:

Delegado de la F. G. M.
ANTONIO SUAREZ VILAR
Delegado de Campamentos de la Federación Gallega de Montañismo.

Jefe de Campamento:
JUAN TROTA DÍAZ
Vocal de la Sección de Camping de Club Montañeros Celtas.

Información y Servicios Campamento:
ANTONIO ALVAREZ FERREIRO
Vocal Social de Club Montañeros Celtas.

Botiquín y Servicios Sanitarios:
ELISARDO ABALDE SAA
Delegado de los Grupos de Socorro en Montaña.

Excursiones:
ALFREDO RIAL GRANA
Vocal de Montaña de Club Montañeros Celtas.

ANTONIO FERNANDEZ PENA
Vocal Sección de Escalada y Hita Montaña de Club Montañeros Celtas.

DÍA 27 JUNIO - A las 15 horas, salida de los autobuses de la Plaza del
Náutico - Vigo.

A las 21 horas. Inauguración Oficial de Campamento.

A las 22,30 horas. Fuego de Campamento.

DÍA 28 JUNIO - 7 horas, salida de la excursión oficial.
22 horas, fuego de campamento.

DÍA 29 JUNIO - 7 horas, salida de la excursión oficial.
18 horas, clausura del campamento.

N O T A En el campamento *e deberá mantener el máximo silencio desde las 12 de la noche
a las 6 de la mañana.
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S I E R R A DI

El núcleo que comprende la SIERRA DEL CAUREL, es sumamente interesante tanto des-

de el punto de vista montañero como geológico. ,'

Geológicamente corresponde a una zona enclavada entre modernos diques de caliza que

siguiendo la dirección paralela a la sierra de Encina da Lastra, se adentran en Galicia hasta

morir en las inmediaciones de Mondoñedo, con una constante dirección hacia el N.W. Por otra

parte este núcleo montañoso hace de semicuña entre la cordillera cantábrica con su prolon-

gación de la sierra de los Aneares y el macizo de Peña Trevinca.

Les montañas del Caurel, no tienen una fisonomía característica, ni sus cumbres pre-

sentan alineación determinada, es un pequeño caos, como rompecabezas sin ensamblar, un

macizo compacto unido antaño por el Este a la sierra del Caballo o Caborco, y hoy separado

por el corto cauce del río Seara. Por el Sur el río Sil se encargó de romper las arcaicas ra-

mificaciones que le unían a la sierra del Eje, formando el amplio valle aluvial de Valdeorras.

Hacia el Oeste la caliza se ha adueñado del espacio dejado por la gran falla tectónica que

hendió a Galicia por la mitad.

En su interior, a poco que nos adentremos se observa que sus cumbres son numerosas,

pero hay algo original en ellas. No sucede como en otras montañas que sus cumbres tienen

característica común, aquí en el Caurel hay una mezcla de cimas redondeadas por el paso de

los milenios, y cimas jóvenes en plena denudación. Ello es debido a la penetración de las

masas calizas sobre parte de los arcaicos basamentos de gneis y pizarras. Tal vez la cons-

tante de la sierra sean las profundas brañas surcadas de torrenciales riachuelos y los fér-

tiles valles de angostura extrema y fuertes desniveles.

Toda la zona es en general una buena reserva minera, destacando los filones de hierro,

antimonio, cobre, estaño, magnesio, plomo y volframio entre otros. Un pequeño museo geo-

lógico de nuestra región.

Terreno surcado de numerosos riachuelos, pero en general terreno seco de bosque

bajo e intrincado, robles y encinas raquíticas, que gracias a su enmarañada arquitectura, con-

serva algunas especies animales que hace años se han agotado en nuestras otras sierras.

Corzo y rebeco no es fácil localizarlo, pero su grácil figura se contempla recortada sobre los

peñascales, especialmente en la zona norte de la sierra y en los últimos días del invierno.

El lugar más adecuado para penetrar en la sierra, es partiendo de Quiroga y adentrarse

por la pista que muere en Villarbacú. Un antiguo proyecto viario, prevé su continuación

por Seara, Visuña hasta el Cebrero.

Sería una buena solución para adentrarse de golpe en el macizo. No obstante la mejor

forma de conocerla es caminar palmo a palmo por sus cumbres y brañas, el cuarto agrupa-

miento montañoso de Galicia por su altura, pueblos de nombres sonoros y ancestral topo-

nimia saloican sus laderas y valles: Villarbacú, Seara, Visuña, Folgoso, Seoane, Céramo, Vie-

ros, Ferramulín, Romeor, y otros muchos en los que habitan amables campesinos que pres-

tan la mayor hospitalidad al montañero.



L C A U Rt E L

De los picos más interesantes destacaré el Formigueiros (1.643) en pleno centro del

macizo y cumbre máxima de la sierra, y rodeado de infinidad de elevaciones inferiores como

el Pico Pájaro (1.601) vértice geodésico de la red nacional topográfica; Porto Múrelo (1.530);

El Carballón (1.512); hacia la parte sur de la sierra. Partiendo del Formigueiros, continúa el

cordal con elevaciones ligeramente rayando los 1.400 metros hasta el Cabeza Grande (1.516)

en donde nuevamente sufre un impulso ascendente hasta el FARO (1.606), lugar sumamente

interesante de este complejo montañoso, ya que de él parten tres cordales fundamentales de

la arquitectura geológica del complejo del Caurel, que en forma de gran C de ángulos rectos

encierran en su centro a la gran mole de SEO (1.578) de cambiante caliza de tonos crema y

rojizos. La parte superior de la C, que se dirige en dirección Este, alcanza su máxima ele-

vación en la cumbre del Capeloso (1.597); el otro cordal que parte del Faro, toma la direc-

ción Sur y forma la SIERRA DEL CABALLO o CABORCO, destacando la PEÑA GALLARDA

(1.521), sigue la misma dirección Sur hasta el MONTOUTO (1.542), en donde nuevamente

cambia en forma brusca de dirección dirigiéndose hacia el Este, y forma la SIERRA ENCINA

DA LASTRA, con su cumbre máxima de LA TURRIERA (1.610), paulatinamente la alineación

montañosa va perdiendo altura hasta los PENE DOS DE OULEGO (1.001), que poco más ade-

lante ve su progresión cortada por el formidable tajo del río Sil que entre PEÑA FALCUEIRA y

PARAMO MAYOR forma la zona de los RISCOS DEL ESTRECHO, verdadero paraíso de la es-

calada en Galicia.

Desde el campamento instalado en la campa «O AREDO» a una altura de 1.180 metros

aproximadamente, y a media hora escasa de Villarbacú, se pueden realizar infinidad de ex-

cursiones de tipo sencillo que nos darán una idea completa de la sierra del Caurol. Uno de

los recorridos más recomendables puede ser: O Aredo - Porto Múrelo - Pájaro - Formigueiros -

La Pallosa con descenso al pueblo de Seara y nuevamente al campamento. Aproximadamente

6 horas.

Este recorrido puede ampliarse, partiendo de la cumbre del FORMIGUEIROS, se des-

ciende al pueblo de Visuña, y por buen camino se asciende a Ferramulín por la orilla derecha

del río Selmo que tiene sus fuentes en la cumbre ríe! Formigueiros. Desde Ferramulín, sa

asciende directamente a la cumbre del PEÑA AGUDIÑA, alcanzando el lomo de la sierra del

Caballo, y por toda la cresta se alcanza la cumbre del PEÑA GALLARDA (1.521). El des-

censo se efectúa como en el anterior recorrido al pueblo de Seara, y desde aquí al campa-

mento en la campa «O Aredo». Total del recorrido 10 horas.

[/eeija.

(Miembro del Grupo de Alta Montaña Español)



Desde la cumbre del pico "Pájaro" de 1.604 metros de altitud.

ñ\ la sierra /acense de Picos de fincares.
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