“Viaje a La Gomera”

Dedicado a mis compañeros de montaña:
Nuestra visita a la Gomera del 13/09 al 15/09/2013.
Agradezco vuestra compañía por el disfrute y deleite de esta maravillosa isla, donde se encuentra
una de las mejores zonas de laurisilva conservadas de las Islas Canarias, y hemos podido
comprobar las diferente especies vegetales propias de la era del terciario, con troncos de más de
metro y medio de diámetro y más de 35m de altura , de esas hiedras y líquenes trepando por los
arboles a demás de comprobar los efectos de la niebla convirtiéndose en lluvia horizontal, de esa
paz y de ese aire que se respira con olor a una mezcla de hojas de diferentes arboles, al cual más
imponente, lugares donde a veces caminamos y no se oye más que nuestras pisadas, donde cada
uno se evade del mundo real dejando nuestra mente libre, cuando oímos el trinar de los pájaros
el murmullo del agua en el riachuelo, la niebla a nuestro alrededor y los arboles mecidos por el
viento al rozarse unos a otros ,es como si nos hablaran de su presencia desde miles de años.
Agradezco a todos vuestra compañía y espero que les hayan disfrutado de dichos lugares, ya que
las condiciones meteorológicas no acompañaron para tener buena visibilidad paisajística.

Me permito nombrarles a todos y dedicarles unas palabras ya que he gozado gratamente de
vuestra compañía:
Edu; Gracias por tu amistad y alegrarme los días.
Magdalena; Eres una invitada, me gusto tenerte entre nosotros, vuelve cuando quieras las puertas
del Grupo Montañero están abiertas para ti.
Amparo; Aguantaste bien    “morita”  eres  una  campeona  gracias  amiga.
Beatriz; Un gusto volver a caminar con mis niñas.
Mónica; Otra vez juntos, encantado de que hayas venido.
Domingo; Sobran elogios, un abrazo amigo.
Luisa; Gracias amiga estas siempre ahí.
Pepe Chinea (Chirida); Gracias por la exposición de tus antepasados, te has superado sobran los
elogios, un abrazo amigo.
Morín; EL nuevo compañero espero que te haya gustado este nuevo andar en los montañeros.
Agustín; Amigo mío encantado sobran las palabras.
Juana de Dios; Espero que hayas disfrutado de las vistas y lugares de esta maravillosa Isla, de la
cual estamos todos encantados.
Julio; Esperando que hayas disfrutado de esta naturaleza tan bella y excelente que tenemos,
gracias amigo.
Epi; Que la mano siga mejor y que hayas disfrutado de los senderos, un abrazo amigo.
Juan Nazario; Gracias amigo por acompañarnos y cuida esa rodilla, cuando quieras ya sabes
donde estamos un abrazo, gracias por todo.
Juan Antonio; Sobran las palabras compañero y amigo.
Juani; Compañera   te   queremos   todos   “los   que   te   queremos”   por   saber   estar   ahí   donde   se   te  
necesita un abrazo amiga.
Elvira y Pepe Salamanca; Gracias a los dos por estar y no poder, queriendo estar. (Nuestra Gacela
adoptiva Canaria que mejores) Un abrazo amigos.
Celia; Amiga un placer tu compañía.
Carmen Elena; Gracias por caminar con nosotros compañera.

Josefina; Otras de mis niñas gracias por tu compañía siempre es un placer caminar contigo y me
gusta cómo eres con la verdad por delante amiga.
Carmen Rosa; Eres tan pequeña que casi me olvido de ti, gracias amiga mía por todo.
Y para todos (Lo que pase en la montaña que se quede en la montaña).
Un abrazo y saludo para todos.
Vuestro guía Juan.

