Grupo Montañero de Tenerife

XLVII CAMPAMENTO ANIVERSARIO DEL GRUPO
MONTAÑERO DE TENERIFE

Un año más celebramos nuestro campamento aniversario, y como no en el
“Barranco de La Arena”, quizás el sitio más emblemático para todos los que
hemos pertenecido al GRUPO MONTAÑERO DE TENERIFE.
Recuerdo el primer campamento en el que participé en dicho barranco, fue en el
ya lejano año 1.970.
En aquel entonces teníamos que dejar las mochilas y las tiendas en un camión y
subir desde La Guancha.
Con el paso del tiempo esto forma ya parte del recuerdo…
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Actualmente podemos acceder a él directamente con nuestros vehículos
particulares.
Este año como siempre se hicieron varias
excursiones por la zona y para los niños
contamos con la colaboración de:
“Bencomia educación ambiental”

Quienes con su abanico de actividades
mantuvieron entretenidos a los futuros montañeros.

Destacar la presencia de nuestro querido Pedro
Pérez, que desde el dominio de los fogones
(tremendo potaje de coles), a su reputada fama de
bodeguero y como no saliendo con los niños en
busca de “Gambusinos” aportó un toqué histórico
y humano absolutamente elogiable…

La dulzura de la tarde llego con la chocolatada
realizada por Tona y Bea.
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El toque cultural de la acampada vino de la mano de Antonio Gutiérrez,
nuestro particular filósofo, con una extraordinaria proyección y charla.

Cada noche brindando con los célebres licores de Marcos Reyes, nos
retirábamos a las tiendas con la sensación de que el día no había terminado.

La paella este año fue obra del maestro fogonero y parrandero Jorge Socorro (El
Puntal), que con su magistral arte, tanto
culinario como musical amenizó los
momentos finales de nuestra estancia.

Con el sorteo y entrega de recuerdos se puso
fin a este encuentro no sin antes José Mari, nuestro fotógrafo oficial, dejarlo
inmortalizado con su cámara…

Estimados amigos y compañeros esto ha sido un pequeño resumen desde mi
humilde punto de vista. Es obvio que faltan muchos detalles sin nombrar,
anécdotas, convivencia etc.…
Pero eso lo dejo para aquellos montañeros que se animen a participar y a sentir
en primera persona todo ello, en nuestro próximo campamento.
“Gracias montañeros “hasta la próxima.
Luis Villegas
Fotos: José María González de Chaves.
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