“UN DIA INOLVIDABLE PARA RETENER EN LA RETINA”
Domingo 18 de diciembre de 2011. Día de comida y convivencia con los compañeros del Grupo Montañero
de Tenerife.
Este día partimos del Pino del Loro, un lugar entrañable de nuestra geografía insular. Comenzamos con algo
de frío pero superado por el calor del compañerismo de todos nuestros miembros e invitados.

Nuestro paseo se acompañó por las intervenciones y referencias de Wladimiro Rodríguez, respecto al
territorio y paisaje que recorríamos. Por otro lado, disfrutamos de las impresiones de los nuevos
compañeros del Grupo, y de los cánticos navideños, transmitiéndose la alegría y buen compañerismo en el
gran grupo que formamos.
Disfrutamos de una serie de parajes de gran belleza, destacando la zona de los Partidos de Franquis, con
su espectacular panorámica del Teide y Pico Viejo. También nos internamos en los negros paisajes del
mítico volcán de Arenas Negras, tras el cual comenzamos nuestro descenso en dirección a La Montañeta,
para continuar bajando hasta el Tanque, por la colada histórica de dicho volcán.
Tras este recorrido maravilloso, llegó el almuerzo.

Momento entrañable en el que degustamos el vino y la comida de la tierra, con unas palabras de nuestro
presidente deseando lo mejor para el club así como para los socios y familiares.
Se destaca por parte de socios del club las actividades realizadas durante este año 2011:
• Realización “Travesía Cesáreo Tejedor Faro a Faro”, donde participaron montañeros de las islas y
península.
• La apertura de una nueva vía por socios de nuestro club en la catedral, bautizada “Edmundo
Herrero” en honor a este destacado miembro del club.
•

El ascenso al pico “Island Peak” en la cordillera del Himalaya (Nepal), por socios del grupo.

• Viajes realizados a las islas del: Hierro, Gomera, La Palma y Gran Canaria.
• Realización de talleres y senderismo por parte de la sección infantil y medio ambiente.

Valorar la labor de los guías y monitores de nuestro grupo gracias a los cuales se han realizado un gran
número de actividades en este último año.

Queremos agradecer a todos los participantes su asistencia y cariño mostrado, para que
esta actividad haya resultado tan maravillosa para todos nosotros y con la motivación de
que podamos seguir disfrutando de estos momentos todos juntos.

