Grupo Montañero de Tenerife

El pasado domingo día 12 de diciembre, como cada año celebramos un almuerzo
de Navidad, organizado por José Suarez y Norberto colaboradores del Sur,
previamente realizamos una bellísima excursión entre Taucho e Ifonche,
participaron unos 40 montañeros de nuestro club; como anécdota esta la
intervención de cada uno de los excursionistas que tuvo que presentarse al resto
en un divertido circulo, destacando la intervención de Pera, que con una excelente
rima causó las mayores carcajadas.

El sorprendente paisaje con el Teide nevado amenizó todo el trayecto y ya en el
Restaurante El Dornajo dimos buena cuenta del menú, que agrado a todos los
comensales.
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José Suarez tuvo el detalle de invitarnos a un fantástico Cava (Anna de Codorniú).

Tras

un

institucional

discurso
de

nuestro

Vicepresidente Luis Villegas,
con un mensaje de nuestro
Presidente

Carlos

Bravo

(retenido en la Palma por los
problemas derivados de días
anteriores)

terminó

este

entrañable encuentro en el
que participaron 54 personas con las incorporaciones en el propio restaurante.
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TRANSCRIPCION DEL DISCURSO DE NAVIDAD
Estimados amigos y compañeros de montaña:
Nuestro presidente Carlos Bravo, me ha pedido que en su ausencia, dedicara
unas palabras, a modo de resumen de lo que ha significado éste año 2010 para
nuestro grupo.
Como comprenderán es para mí una tarea muy ardua, ya que saben que no
me gusta nada hablar en público, máxime cuando estoy bajo la protección de un
célebre doctor alemán, de cuyo nombre no me acuerdo.
Antes que nada agradecer a nuestros compañeros del sur, la organización de
éste evento, que ha permitido un año más reunir a un gran grupo de
montañeros vinculados a nuestro ya veterano club.
Este año en Octubre hemos celebrado 47 años de antigüedad, y recientemente
en la reunión de veteranos hemos dado cumplida cuenta de cuantas anécdotas
hemos atesorado a lo largo de nuestro recorrido, obviamente un recuerdo
especial a nuestro querido amigo Manuel Rosales, que por sus años de
actividad merece un reconocimiento de todos nosotros y para quien pido un
fuerte aplauso.
Este año, duro por la situación de nuestro país, ha sido muy interesante para
nuestro grupo, que se han afiliado unas 50 personas, que sin duda harán que el
grupo Montañero de Tenerife, ocupe un lugar de vanguardia en el deporte
isleño, estas altas han mantenido una frecuente actividad, que unida a la de los
clásicos, ha hecho que veamos en las excursiones oficiales una media de 25
personas, cosa que hace tiempo no se producía, ésta circunstancia ha
significado, que muchas nuevas incorporaciones hayan consolidado su
permanencia en nuestra sociedad.
El trabajo administrativo que se produce está valorado en unas 800 horas
anuales, que gracias a la reincorporación de Guacimara podemos gestionar con
la suficiente motivación que permite una comunicación permanente con todos
nuestros asociados.
Como no, recordar a todos nuestros guías que de forma desinteresada nos
conducen por caminos para muchos desconocidos, valorar además la
colaboración de Rosario y Pepe Chinea que el próximo año nos llevarán a
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Gran Canaria y la Gomera; afortunadamente seguimos contando con la
colaboración de Alexander Díaz, que su contribución al Grupo Montañero de
Tenerife ha puesto a éste en el siglo XXI, con una organización impecable.
Termino este apartado dando una vez más las gracias a la labor impagable de
Pancho que nos permite disfrutar de nuestro refugio en unas condiciones
inmejorables. Así mismo des tacar la labor de Sirlene intentando crear la sección
infantil.
Nuestros objetivos para el año 2011, serán consolidar los resultados de 2010,
potenciar nuestra sección de escalada y como actividad estrella, la realización
de la Travesía Cesáreo Tejedor, (Faro de Anaga - Faro de Teno) en Abril
durante la semana Santa, con un recuerdo a nuestro primer Presidente Cesáreo
Tejedor y con unas palabras suyas reproducidas en la revista Cordino, en
Diciembre de 1968, término éste modesto resumen:

“El montañismo, lo mismo que todas las cosas notables de la
vida, amor, amor a la montaña y a nuestros camaradas en
ella, por eso un individuo aunque sea un escalador, o un
esquiador extraordinario, si no siente la montaña y la
camaradería que ella entraña, será un deportista todo lo más,
pero nunca un montañero.”
Cesáreo Tejedor.
Por el Grupo Montañero de Tenerife, brindemos…

Texto: Luis Villegas.
Fotografías: Manu Haro.
Realización: Guacimara Mederos.
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