
Comida de Navidad 2013 del Grupo Montañero 
de Tenerife 

   
No estamos todos los que somos,  pero sí que participamos muchos. 
Echamos de menos a todos nuestros montañeros que, por diversos 

motivos, no pudieron venir ; para ellos es, especialmente, este relato. 

Después del temporal que acaba de visitar nuestra Isla, la zona de 
Tamaimo está espectacular. El Teide y Pico Viejo, completamente nevados, 
se levantan por encima de un paisaje  muy verde y, en el valle de Tamaimo, 
las casitas   completan la postal navideña. La temperatura fresca y suave, 

ideal para caminar. Un entorno perfecto para una celebración como la 
comida  de Navidad de nuestro Grupo. 

La caminata discurre a través de un largo túnel, al borde de barrancos y a 
los pies  de roques, con vistas a las cumbres nevadas y al mar. Somos unos 

cien entre montañeros y amigos de Tamaimo y de lejanos países. Somos 
tantos que da la sensación de estar en una romería o en uno de esos 

desplazamientos que han hecho, cargados de esperanza e ilusión,  tantos 
pueblos a lo largo de la historia de la Humanidad. 

También nos acompaña Juan Carlos, un técnico de Cultura del 
ayuntamiento de Santiago del Teide. En frente del Roque Blanco, Juan 

Carlos nos lee un cuento escrito por él,  inspirado en este roque, “Cabeza 
de gigante”. Adultos y niños escuchamos embelesados el relato sin perder 

de vista al gigante petrificado. 

Terminada la excursión, la  música y la danza acompañan la comida. La 
celebración termina con cava, tarta, más y más bailes  y hasta un “musical” 

con coreografía improvisada por algunos de nosotros, al que pone fin la 
llegada de la guagua. 

A todos los que participamos en esta celebración y a todos los que no 
pudieron venir, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. 

 

María Celia Salgado 

 



 

	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


