GEOLOGÍA DE LAS COMARCAS DE A GUDIÑA Y SANABRIA

Profesorado: Eduardo González Clavijo, geólogo por la Universidad de Salamanca.

Fechas y horario de realización: Viernes 1 de junio, de 19 h a 21 h, sábado 2 de junio de 9 a 20 h y
domingo 3 de 9 a 14 h, aproximadamente.

Contenidos de la actividad:
En la geología de estas zonas destaca el relieve glaciar entorno al lago de Sanabria y en otras zonas cerca
de las portelas de la Canda y de Padornelo. Pero también encontramos minería romana de oro y más
actual de estaño. Por otro lado podemos ver gneis Ollo de Sapo y los granitos de anatexia que se originan a
partir de el, en la fusión generada en los domos extensionales de la formación Ollo de Sapo. Las dificultades
de datación y de interpretación de los materiales paleozóicos son un problema en todo el Macizo Ibérico,
como ya se vio en la zona de Valdeorras. No es posible observar de forma clara la estructura de los domos
pero si las consecuencias de su formación. En el norte de Portugal se observan claramente los materiales
sinoroxénicos xerados por el avance da oroxenia Varisca.
Programa:
- Viernes 1 a las 18,30 h recepción de participantes. A las 19h charla: “Interpretación de la formación Ollo
de Sapo y de los materiales silúricos en el noroeste do Macizo Ibérico”.
- Sábado 2: Salida a las 9h en dirección al al "Montefurado" romano de Barxa y sus minas de estaño.
Efectos de los domos extensionales y el sinorogénico en Carvalhas (Portugal). Después veremos la
anatexia del gneis Ollo de Sapo cerca de Lubián.
- Domingo3: Salida a las 9 h para visitar las zonas de morrenas e till entorno al lago de Sanabria. Pequeña
ruta a pié por el cañón del río Tera observando sus curiosos depósitos rocosos.
Número de plazas: 30
Precio de la matrícula: 90 euros para socios, 100 euros para non socios
En el importe da matrícula están incluidos:
- Alojamiento y desayuno en Puebla de Sanabria para los dos días. (Si alguien no necesita reserva de alojamiento y
desayuno el importe de la matrícula se reduciría en 50 €, es decir: 40 € socios, 50 non socios)

- Picnic para la comida de campo do sábado.
- Documentación relacionada con la actividad.
Aclaraciones:
-El desplazamiento se hará en coches particulares, nos organizaremos para llevar los menos posibles.
-El alojamiento de los/las participantes será en habitaciones dobles.
-El recorrido a pié será breve.
Aclaraciones sobre las comidas: No están incluidas en el precio de la matrícula las cenas del día 1 y 2 ni
la comida del domingo 3. Se reservará para hacerlas en grupo; en caso de estar interesados/as en alguna o
todas esas comidas, hacedlo constar en la preinscrición.
Plazos de preinscrición: Desde las 15 horas del miércoles 25 de abril hasta las 15 horas del

miércoles 2 de mayo, (una vez acabado este plazo se confirmara la inscripción y se abrirá un período de ingreso de la
matrícula), enviando un correo electrónico a esta dirección: aepectgalicia@gmail.com con la siguiente ficha cubierta:
Estoy interesado/a en participar en la actividad: “Geología de las comarcas de A Gudiña-Sanabria”
Nombre y apellidos:
DNI:
Condición de socio/a o no socio/a (S/N):
Me gustaría participar en las siguientes comidas de grupo (marcad con S/N)
-Cena del viernes 1 (12 €):
-Cena del sábado 2 (15 €):
-Comida del domingo 3 (15€):

