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COMÍ» ORGANIZADOR

Dirección do Campamento:
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Presidente da F. G. M.
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Presidente do Clube Montañeiros Celtas

Coordinación:
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Organización do Campañento e Marcha:

CHITO VEIGA GONZÁLEZ

MARÍA BAUTISTA VELOSO

ÁNGEL RODAS MARTÍNEZ

OCTAVIO NOYA VIÉITEZ

YOLANDA URDÍALES DE SANTIAGO

MANEL LÓPEZ CARBALLAL

MARÍA YÁÑEZ PEDROSA

VICENTE LÓPEZ CARBALLAL

JOSÉ JUAN CASADO NEIRA

DAVID CASADO NEIRA

CARLOS MONTE OJEA

ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

LOURDES DOMINGO VILAS

ENRIQUE GONZÁLEZ CAMESELLE



PROGRAMA

SÁBADO, 28:

Das 16,00 as 18,00 h:
as 18,30 h.
as 24,00 h.

Recepción.
Inauguración do Campamento.
Silencio.

DOMINGO, 29:

as 09,00 h:
as 09,30 h.
as 17,30h.

Agrupamento dos participantes.
Comenzó da actividad.
Clausura do Campamento.



RECULAMIENTO DO CAMPAMENTO

1.s O Campamento Infantil-Xuvenil de Montaña, terá lugar os días 28 e 29 de
Setembro de 1996, na SERRA DO FARO DE AVIÓN, na Ermida de San
Benito (Nieva). Folla Catastral n.s 224.

2° O mesmo poderán asistir tódolos montañeiros que o desexen, tendo que
estar en posesión da Licencia Federativa do ano en curso.

3.9 A inscripción efectuarase no Local Social do CLUBE MONTAÑEIROS CEL-
TAS (Marqués de Valladares, 15 baixo - 36201 VIGO - Telf. 43 85 05), ou
no mesmo recinto do Campamento para o que se habilitará unha Tenda
Recepción.

4.9 Tódolos participantes deberán ir provistos do material necesario para unha
acampada en montaña e cumprirán as normas que estabreza a
Organización do Campamento.

5.9 Neste Campamento rexirase polas Normas que establecen os
Regulamentos da Federación Galega de Montañismo, para este tipo de
actividade.

6.9 Tódalas Entidades Deportivas asistentes deberán nombrar un Delegado
que os represente e se responsabilice do comportamento dos seus aso-
ciados.

7° Un membro de cada tenda instalada no Campamento, deberá recoller,
como representante da mesma, na Tenda de Recepción, o número de
orden adxudicado as súas tendas, así como tódala información
(Programas, etc.) que a Organización ofrece a tódolos seus asistentes.

8.9 A hora do silencio queda establecida dende as 24,00 h. ata as 8,00 h.

9.9 Queda terminantemente prohibido utilizar aparatos de sonido, como
radios, cassettes, etc., no recinto do Campamento sin permiso da
Organización.

10.e Calquera cousa non prevista no presente Regulamento, será resolto pola
Comisión Organizadora do Campamento.



REÜULAMENTO HA MARCHA

1.s Esta Marcha rexirase polas Normas establecidas pola Federación de

Montañismo no seu Regulamento de Marchas e Actividades de Montaña.

2.g O día fixado para a súa celebración é o 29 de Setembro de 1996.

3.a Poderán tomar parte tódolos asociados a Entidades Deportivas afiliadas á

FGM, que posúan a Licencia Deportiva do Ano en curso.

4.a A Organización non autoriza a participación a montañeiros que non leven

o equipo adecuado.

5.a As entidades remitirán a CLUBE MONTAÑEIROS CELTAS, Marqués de

Valladares, 15-baixo; 36201 VIGO, relación nominal dos equipos partici-

pantes con indicación da Licencia Deportiva do ano en curso.

6.a A inscripción deberá efectuarse por equipos de tres participantes por

mediación da Entidade a que pertencen, ata o día 21 de Setembro. Estos

equipos non pederán ser modificados sen previo aviso.

7.a A orde de saída dos equipos establecerase mediante sorteo que terá lugar

o día 28 no Campamento, e en presencia dos Delegados nomeados polas

distintas Entidades que desexen asistr ó mesmo.

8.9 No momento da saída, farase entrega a cada participante do Mapa e ins-

truccións convenientes para efectua-lo recorrido coas máximas garantías.

9.9 A Comisión Organizadora non se responsabiliza de calquera accidente que

poidese ocurrir.

10° Tódolos casos non previstos neste regulamento serán resoltos pola Xunta

de Gobernó da Federación Galega de Montañismo.



SERRA Ha FARO DE AVIÓN

MONTAÑA, TRADICIÓN Y LEYENDA

La Serra do Faro do Avión, escenario de nuestro Campamento Regional, extiende
sus cumbres en alineación Norte-Sur y sirviendo en sus ocho kilómetros de longitud
como divisoria de las provincias de Pontevedra y Ourense. De orografía aplanada, forma
parte de la Cadena Dorsal Gallega, constituyendo el extremo meridional de la misma,
con la que enlaza a través de las suaves lomas del Suido.

Su máxima altitud la encontramos en el Faro, especie de chan cimera con cuatro
elevaciones superiores a los 1.150 metros, separadas por la divisoria provincial y situa-
das dos en la zona pontevedresa, donde el vértice geodésico señala 1.154 metros, y
otras dos en territorio orensano, ambas de 1.157 metros de altura. Altitudes tomadas de
los últimos mapas topográficos nacionales. Anotemos que las gentes de los pueblos del
contorno se refiere a esta cima con los nombres de O Faro, O Castillo y también O Couto
Maior.

Sus laderas sirven de refugio a hermosos y verdes valles, encauzando las aguas
de numerosos riachuelos que van a engrosar las cuencas del Miño, Avia y Tea, este últi-
mo con nacimiento precisamente en las cumbres del Faro, a 1.100 metros de altitud, en
zona de turberas a través de la que transitaremos durante la Marcha de Regularidad. Por
su situación es sierra de amplios horizontes, dominando comarcas bien pobladas desde
la antigüedad y vigilante especial de los valles del Tea y Ribeiro, tierras de variedad y
colorido, albergue de viejos monasterios y docenas de iglesias románicas. Por sus lade-
ras discurrieron los viejos caminos de arriería, que transportaban activo comercio entre
las principales villas de Galicia. Caminos que aquí como en otras sierras de nuestra
Región, vienen de muy atrás, incluso de épocas prehistóricas y que por su trazado
siguen siendo las rutas más indicadas para un mejor conocimiento, tanto humano como
geográfico de la Comarca.

En este sentido en la Serra do Avión ocurre lo mismo que en numerosas montañas
gallegas, que para el excursionista curioso encierra tai vez más interés transitar por sus
laderas que por la propia ascensión a su cumbre. Aquí podemos encontrar motivos de
sobra para dejar volar nuestra imaginación al propio tiempo que profundizamos en las
hondas raíces tradicionales de Galicia. Una vez son las piedras de un castro, con extra-
ño dibujo en sus rocas, bajo las cuales se dice hay una mina de oro y otra de veneno.
Otra, una roca con figura humana y lugar para sentarse y apoyar los brazos, como si
fuera un trono. Bajemos hacia el Puente Abuiña, sobre e¡ Tea, en e! viejo camino de A
Grana, bajo ei cual una moura con figura de serpiente pone la ropa a secar. Dicen que
si ia pinchas en la cabeza se transforma en oro. Y hay una Fonta Santa, y A Pedra das
Campas, y Pías de Sacrificio...



Si quieres caminar un poco por un lado y otro de la Sierra, trata de localizar ocul-
tos ya por la maleza, los restos de algún foxo do lobo, construidos para atrapar hasta no
hace mucho tiempo al mítico carnicero, o también los vestigios de A Neveira, obra que
servía para almacenar la nieve, transportada posteriormente a las principales villas galle-
gas. Visita las chozas de pastores, hacia Vilar, interesantes edificaciones de piedra, simi-
lares a las del Suido, albergue de estas buenas gentes durante sus largas estancias en
la montaña. Y desde luego acércate a la Ermita da Virgen da Xestosa, a 990 metros de
altitud. Dicen que esta Santa era hermana de las de la Guía de Piñeiro y Maceira, y que
nacieron las tres en el sepulcro que podéis ver al lado de la Ermita. Otra leyenda dice
que allí moró Santa Fara, abadesa del Monasterio de Melón, antiguo propietario de estas
tierras. Ten en cuenta que las aguas que contiene el pétreo sepulcro curan entre otras
cosas los dolores de cabeza y las verrugas. Para éstas una vieja de la zona me dio una
fórmula: Frotar con pan mojado en la en la citada agua de las verrugas y su curación es
casi inmediata. Ahí queda eso para quien lo necesite.

Y sí finalmente quieres probar tu fuerza, acércate al lugar donde está la piedra
conocida como A Touza, tirada en un riachuelo más abajo de la Pórtela do Pau. Este
penedo, tal vez antiguo menhir, tiene propiedades para atraer la lluvia, así que trata de
moverla si puedes, pero ojo como lo haces, pues no creo que un inoportuno aguacero
sea lo que más nos interese durante la estancia en este Campamento Regional.

CONSTANCIO VEIGA GONZÁLEZ
Escola Galega de Alta Montaña
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CONTROL

N.g CONTROL
SAÍDA

CONTROL N.5 1

CONTROL N.Q 2 CONTROL N.e 3 CONTROL
CHEGADA

Beba

Cbkc
MARCAS RfG


