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Ahí más allá por el año 1.949, un grupo de amigos, hacíamos caminatas por el
interior de nuestra isla de Gran Canaria con bastante frecuencia y pensamos
que sería bueno comunicárselo a otros amigos con el fin de formar un club
adherido a la Federación Española de Montaña, y de esta manera estaríamos
informados de actividades en la península y en el extranjero.
Hoy en día se ha popularizado el montañismo en todas sus facetas
(esperemos que para bien), pero en aquel entonces, cuando recalábamos por
algún caserío o pueblo del interior, nos miraban con extrañeza y nos preguntaban
si vendíamos ropa o estábamos pagando alguna promesa ¡hombre tú verás!.

A nuestras gentes del campo cuyo trabajo diario era muy duro, ver a estos cristianos cargados como…
montañeros, así por gusto como quien dice, se les hacía extraño que alguien hiciera esos esfuerzos de manera voluntaria.
Tenemos que mencionar que estos campesinos que encontrábamos en nuestras andanzas, como asimismo guardas
forestales y pastores, nos ayudaban en gran manera a rescatar caminos y veredas que enlazaban los pueblos y
caseríos. Estos senderos formaban una extensa red que se utilizaban para intercambios comerciales, y según nos
contaban, para ir a las fiestas y bailes que se celebraban en los pueblos.
El primer local que tuvimos fue la casa de nuestro primer presidente. Posteriormente un local en el Real Club
Victoria, y durante varios años en la casa de uno de nuestros socios; también en el Museo Canario, hasta que el Excmo.
Cabildo Insular nos facilitó un local anexo al edificio principal que hay hoy en la calle Bravo Murillo, y allí fue posible
desarrollar nuestra actividad con más entidad. Seguidamente nos facilitó el refugio Díaz Bertrana, situado en la Cañada
del Escobón (cumbre central), el cual fue un gran atractivo para la captación de nuevos socios.
El día dos de Julio de 1.954 nos dimos de alta en la Federación Española de Montaña. Se crearon diferentes
secciones de actividades de montaña y estas crecieron de manera notable en nuestra isla y fuera de ellas: Los Alpes, Los
Andes, El Atlas, Sierra Nevada, Picos de Europa, etc… Se abrieron vías de escaladas en los roques más emblemáticos
de la isla y se colaboró con el Museo Canario en la localización de yacimientos arqueológicos.
Durante muchos años (20 o más) se llevó a cabo una actividad extraordinaria pero muy entrañable: se cargaban
las mochilas de juguetes y los repartíamos entre los niños de los caseríos de difícil acceso a los que no llegaban los
camellos de sus Majestades los Reyes Magos. Recordamos algunos lugares como El Chorrillo, El Carrizal de Tejeda, Los
Toscones, Cazadores, Montaña las Tierras, Cuevas Bermejas, etc… Siguiendo con lo deportivo, se ha colaborado
activamente en campamentos nacionales celebrados en Majada Alta, Presa de las Niñas y en la Caldera de Taburiente,
además de organizar campamentos regionales y cursos de escalada.
Otra actividad que ha tomado carta de naturaleza es la Ruta Bentejuí, en recuerdo de uno de los episodios de la
historia de Gran Canaria. Hoy día esta ruta solo es transitada por montañeros, y quien la haya efectuado la llevará
siempre en el recuerdo. Allá por el año 1.968, por medio de nuestro grupo, se inició el Día del Árbol. El Excmo.
Cabildo Insular se sumó inmediatamente a esta iniciativa y puso a nuestra disposición su personal cualificado para las
repoblaciones forestales. Una de las primeras plantaciones se efectuó en la Montaña del Brezo, a la salida de Artenara,
en el camino a Tamadaba. Ver hoy a esos airosos pinos ya creciditos nos llena de satisfacción. Por suerte esta idea ha sido
acogida y asumida con entusiasmo por muchos municipios y organizaciones ecologistas y quizás algún día los bosques
volverán a cubrir la isla.
En sus comienzos, en nuestra isla, este deporte no contaba con muchos adeptos, pero cuando contábamos
nuestras vivencias a los amigos (Atardeceres de mil colores, la mágica quietud de los pinares con ese silencio que tiene
tantos sonidos)…, poco a poco se fueron incorporando más socios y el grupo se fue consolidando hasta ser lo que es hoy el
Grupo Montañero Gran Canaria. Este año de 2.011 estamos cumpliendo los 57 años de nuestra fundación y para la edad que
tenemos estamos en plena forma. Durante muchos años de andar de aquí para allá como una caja de turrones, en doce
locales por lo menos, hoy, a Dios gracias, tenemos local propio, hacemos una publicación trimestral en la que se detallan
las actividades, se proyectan fotos y películas de carácter montañero y similares, conferencias, conciertos,
exposiciones, etc… en fin, que estamos bien asentados.
Si algo se me queda en el tintero y alguien lo
recuerda, que lo comunique a secretaría y dentro de
otros 50 años lo incluimos en el centenario.
Que ustedes lo vean…
Relato.: Vicente García Rodríguez.

