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PIORNEDO. PUEBLOAMIGO QEL MONTAÑERO

Arrebujado al pie del Pena Lonaa, Piornedo es el pueblo de Ancares de
más típico sabor; más alto que ninguno, dominando a todos desde sus mil cien
metros de altitud, es el primero en recibir las caricias de la nieve y el último
en desvestirse del suave manto invernal. La vida en Piornedo, como en todos
los pueblos de Ancares, está íntimamente ligada a las circunstancias climato-
lógicas marcadas por las diferentes estaciones; es como un gran pulso en ar-
mónico. ritmo. El verano supone la vida, mientras que el invierno impone la
paralización de todas las actividades campesinas y el pueblo parece entrar en-
tonces en una especie de aletargamiento. Dan comienzo las jornadas de forzosa
estancia en la palloza, al amor de la lumbre; las charlas prolongadas y lentas
de los montañeses, fumando plácidamente sus pipas de brezo, mientras las
mujeres tejen con hábiles manos, en el rústico y macizo telar, dando forma a
las gruesas mantas de lana.

La hospitalidad de las gentes de Piornedo es proverbial. Siéntate en su
compañía, alrededor del caliente lar, acepta sin cumplidos el tazón de espu-
meante leche que te ofrecen; comparte con ellos las sabrosas castañas cocidas;
contempla cómo el fuego hace bailar misteriosas sombras en todos los rincones
(le. la palloza, tiñendo de reflejos dorados las pieles de corzo y lobo que cuelgan
del techo. Es la hora de sacar a relucir viejas leyendas e historias, todas ellas
preñadas de ecos supersticiosos, tales como la de la mujer cierva, tan íntima-
mente ligada a la historia del Castillo de Doiras, el cual habrás contemplado
a pleno sabor si has arribado al macizo por la pista de Degrada; o aqueUa."otra
del Pue11,tede Gatín, construido por el diablo para ayudar a una moza en apu-
rQs. Leyendas y tradiciones que perduran merced al aislamiento que la falta
d13comunicaciones impone forzosamente a estos pueblos de Ancares. Todavía



hoy son necesarias tres horas a pie para trasladarse desde la pista forestal más
próxima hasta Piornedo, y debemos mencionar que en invierno es casi imposible
transitar por los últimos kilómetros de la citada pista en automóvil.

Tal vez haya sido este aislamiento forzoso el que despertó entre los habi-
tantes de Piornedo el sentido de hospitalidad hacia el excursionista, montañero,
esquiador, cazador, etc., que hace punto base en el pueblecito en sus desplaza-
mientos por los bosques, valles y picos de la Sierra de Ancares, extrañados y
orgullosos al mismo tiempo de que gente de la ciudad llegase hacia sus latitudes
para contemplar las bellezas que para ellos constituían espectáculo diario y por
lo tanto sin importancia alguna.

Montañeros Celtas, al celebrar el XXV aniversario de la primera excursión
oficial organizada a las cimas de Ancares, quiere rendir tributo de gratitud y
amistad por todas las atenciones recibidas de aquellos sencillos lugareños, otor-
gándoles una Placa de Bronce alusiva a tal circunstancia, que será entregada
en la próxima Semana Santa, según indicamos en otro apartado de este Boletín.
Al mismo tiempo queremos con este acto aportar nuestro granito de arena, para
contribuir a orientar las miradas de los organismos competentes hacia las duras
circunstancias en que se desenvuelve la vida cotidiana de aquellas gentes, y que
algún día puedan ver realizadas sus aspiraciones en pos de lograr un mejor
nivel social y económico, punto clave del cual es la prolongación de la pista
forestal desde Degrada hacia el interior de la Sierra.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
..¡

4/9 enero. - Se celebró con el éxito acostumbrado el XXI CONCURSO
NACIONAL DE FOTOGRAFIA DE MONTA:&A y X DE DIAPOSITIVAS EN
COLOR. Los premios se distribuyeron así: 1.0-D. Vicente Davín Curtielles,. de
Sabadell, por su fotografía titulada "Nieve y Luz". 2.0-D. Jaime Balañá Font-
devila, de Barcelona, por "O grados". 3.0 - D. Angel Prat Pujol, de Puigreg
(Barcelona), por "Misión cumolida". En diapositivas resultaron premiadas: "El
valle", de D. Jaime Devert Falcón, de Barcelona; "Amanecer", de D. Mariano
López Gallego, y "Atardecer", de la señorita María José Bautista Veloso, de Vigo.

6 enero. - Fiesta grande para los niños. El Rey Melchor se dignó acudir
a su cita anual con nuestros pequeños montañeros para entregar obsequios es-
peciales a quienes terminaron sus diferentes categorías en el ejercicio deportivo
anterior. También repartió los premios otorgados en nuestro Ir CONCURSO
INFANTIL DE DIBUJOS DE MONTAAA, del que ya os hemos hablado en el
Boletin anterior. Seguidamente procedió a entregar juguetes a todos los socios
infantiles menores de 10 años, que esta vez fueron muchos más que en años
anteriores.

25/,26 enero.-CAMPAMENTO "INVIERNO".-Con animación extraordinaria
superior a anteriores organizaciones del mismo, pues asistieron un total de 91
excursionistas, se celebró el anual Campamento "Invierno" en el Alto de Fon-
tefria, sobre los setecientos metros de altitud, entre el circo formado por las
cumbres del Montouto, Coallos, THleiras y Maucelo, excelentes miradores sobre
las vastas panorámicas interiores de Galicia, y todas las cuales recibieron la
visita de los montañeros acampados. El mal tiempo reinante deslució lp&..actos
a celebrar e impidió una mayor actividad, sobre todo, en los desplazamientos a
cumbres alejadas del punto base. El comienzo del año ha sido por lo tanto de
lo más halagüeño y esperamos en próximas organizaciones que la afluencia de
participantes siga este afán de superación.



8 'febrero. - CENA DE CONFRATERNIDAD. - Se llevó a cabo con gran
animación en un céntrico restaurante de la Ciudad. Acudieron unas 81;)perso-
nas que aplaudieron como se merecía la entrega de títulos y medallas a los
montañeros Celtas que habían cumplido sus XXV años de antigüedad en el Club.
Fueron: Doña Mercedes Sobrino Pereira, doña Joseftna Valverde de Abad, don
Miguel Regueira Martínez, don Camilo Córdoba Piñón, don Manuel Córdoba
Piñón y don Bernardo Núñez Muiños; este último no pudo comparecer por mo-
tivos de salud, recogíendo el galardón su hijo. El acto terminó casi a las 2 de
la .madrugada, pero hubo un buen número de matrimonios que lo prolongaron
por su cuenta, hasta bien avanzada la madrugada, "echando sus buenas canas
al aire".

ESCALADA. - Destaca entre las principales efectuadas en el período que
abarca este Boletín, la tercera absoluta a la Pared de la Calavera, en el Faro
de Budiño, por la cordada Antonio Fernández, C. Prado y Marco A. Gómez. Como
sabemos esta vía de escalada está considerada como la más difícil abierta en
Galicia, en su modalidad de roca.

En la misma zona del Faro de Budiño, registramos la escalada al Gran
Carballón (IV"), por Antonio Fernández, Ramón Melón, Gabriel Abelenda, An-
tonio' Cabaleiro, J. Bautista, Alfredo Rial y Sergio. Este grupo llevó a cabo inte-
resantes ascensiones en las zonas-escuela de Picoña y Galiñeíro.

Durante el mes de enero, registramos ascensiones al Ubiña Grande y Pe-
queño, Prao y Fontán, en la Cord1l1era Cantábrica, por A. Fernández, Melón,
Cabaleiro, Fariña, Pío, Rial, Diaz y M. Gómez.
. En nuestra alta montaña, mencionaremos la ascensión al Mustallar, en la
Sierra de Ancares, por Abalde y Táboas, durante la visita que en compañia de
Rubio efectuaron a Piornedo, con vistas a preparar los actos a celebrar en este
pueblecito, durante la próxima excursión de Semana Santa..J

ESPELEOLOGIA. - Registramos un nuevo descenso a la Sima Rafavei,
en la zona de Encina da Lastra, a cargo de Fariña, Albino, Abelenda y Dou-
rado, el primero de los cuales ya veterano en numerosas exploraciones de la
misma.

PROXIMAS ACTIVIDADES

3/6 Abril.-CAMPAMENTO DE ALTA MONT~A en la Sierra de Ancares.
Durante el mismo entregaremos al pueblo de Piornedo una placa de bronce, otor-
gadapor el Club como prueba de amistad y agradecimiento por las continuas
aten:cionesque hemos recibido de aquellas senc1l1as gentes, durante las diversas
travesias efectuadas en aquel macizo, y con motivo del XXV aniversario de
nuestra primera excursión a Ancares. Esperamos una asistencia masiva, a pesar
de las dificultades que supone el desplazamiento a Piornedo, alejado de toda
via de comunicación, pero el acto merece que pongamos nuestra mejor voluntad
y esfuerzo en su mejor realce. Todos los interesados en participar en esta ex-
cursión, sea desplazándose en el ómnibus del Club o contando con medio de
transporte propio, es conveniente se pongan en contacto cuanto antes con el
Comité organizador, para prevenir con antelación el contar con las caballerias
necesarias para trasladar el material de acampada y mochilas desde la pista
forestal al Interior del macizo. .,"

27 Abril.-Marcha "Primavera" de Regularidad por Montaña. El itinerario
está todavia pendiente de estudio por nuestro Comité de Marchas, pero podemos
adelantar que esta prueba será. de las de carácter ligero, y apta para todos los
públicos, como vulgarmente se dice, pensando en una mayor afluencia de ex-



cursionistas, ya que al final de la misma tendrá lugar :la entrega de premios
a los finalistas de la Temporada 1968,Desde luego este acto se efectuará en un
(lugar al cual puedan llegar fácilmente por carretera todos los no participantes
a la Marcha y que quieran sumarse al mismo.

OPERACION BENJAMIN. -No es que sea de modo inmediato, pero ya con-
viene que los papás vayan pensando en mandarnos a sus muchachos. Esta vez
durará tres semanas, con una salida a un monte de "más de mil", para que los
chavales vayan conociendo algo bueno. ¡Ah! La Federación nos echará .una
mano, a la vista de los resultados anteriores.

¿UN NUEVO REFUGIO? Así parece, a juzgar .por las negociaciones que
estamos llevando a cabo a través de diversos organismos oficiales, y que cree-
mos que culminarán con la cesión de la caseta del Pedroso, punto óptimo para
organizar ascensiones a montes de cierta importancia. Ya veremos en qué queda
la cosa.

SIGUEN LOS CASORIOS.~Dos estupendos muchachos cuales son Anuska
Doural Andrés y Rogelio Rodríguez Areal, han decidido seguir desde ahora el
mismo itinerario. Constituyen una magnífica cordada para escalar esa difícil
pared que es la vida cotidiana. ¡Enhorabuena! Ya veréis cómo el matrimonio
es algo mucho mejor de lo que afirman algunos d§rrotistas.

También contrajo matrimonio nuestra asociada Mary Luz de la Granja
y Bacelar, con D. Adriano Alvarez Costa, que "aún" no es montañero, pero que -
esperamos lo sea pronto, merced a los buenos oficios de Mary Luz. ¡Enhora-
buena! '

YA TENEMOS MARCHA.-El Maestro García Ribas, Director de la Banda
Municipal de Vigo, ha tenido la gentileza de componer una marcha de con-
cierto que lleva por título "Montañeros Celtas"; Una magnífica composición
plena de vigor deportivo, sabiamente dosificada con remembranzas de estilo
galaico. Dicha marcha ha sido estrenada ya en uno de los conciertos domini-
cales de la banda, con el beneplácito de todo el auditorio. Es un . honor para
todos nosotros, esta distinción, que agradeceremos públicamente al Sr. García
Ribas, en un sencillo acto de homenaje que se llevará a cabo en nuestro local
social.
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