
                                 ADIOS AL REFUGIO EDMUDO HERRERO 

Después de más de 54 años, lamentablemente le hemos dicho adiós a éste entrañable refugio 
de Ucanca, que Obras Públicas cedió al Grupò Montañero de Tenerife en 1965, durante este 
tiempo fue cuna de el desarrollo del montañismo en nuestra isla. 

Allí se planificaron y entrenaron los montañeros que comenzaron a salir a Pirineos, Alpes, 
Atlas, Monte Kenia, Andes peruanos y bolivianos y tantos proyectos colectivos e individuales. 
No ha sido facil digerir el adios que se venia gestando desde hace muchos años, el trabajo 
realizado a principios de éste siglo por el Grupo Montañero de Tenerife, recopilando firmas de 
usuarios y simpatizantes así como el beneplacito de los ayuntamientos colindantes…las 
consultas y contratación de letrados no pudieron con el PLAN RECTOR, que contempla esa 
zona como RESERVA ESPECIAL, las negociaciones con el  Parque Nacional del Teide y 
posteriormente con el área de medioambiente del Cabildo Insular, solo sirvieron para alargar 
su entrega para la posterior demolición (que se llevará a cabo próximamente) mientras tanto 
al menos se pudo conseguir la cesión de las antiguas oficinas del Parque en El Portillo Alto.    

En las mejores condiciones que permite la legistación vigente, independientemente de las 
razones que indica el Plan Rector, el refugio pudo ser clausurado en cualquier moimento dado 
la falta de adaptación que tenía para la normativa de edificios de éste tipo (aguas fecales, agua 
de consumo, habitaciuón para grupos electrógenos o bombonas de propano/ butano), aún así 
hasta el més de Noviembre estuvo en uso para los diferentes colectivos montañeros y de 
actividades medioambientales, con tristeza ha concluido una historia repleta de recuerdos 
imborrables y de muchas noches de canaradería contemplando el inigualable paisaje que 
desde allí se divisa. 

                                   BIENVENIDO REFUGIO DEL PORTILLO ALTO 

Después de inumerables trámites al fin ya dispone el GRUPO MONTAÑERO DE TENERIFE de su 
flamente refugio del Portillo Alto y que llevará el nombre del propio club, tras las obras de 
adaptación efectuadas y con una capacidad inicial de 27 personas, en las próximas semanas 
estará operativo, sujeto como es normal a las normas de uso que se establecen para este tipo 
de instalaciones, que serán dadas a conocer a los usuarios 

Esperamos que ésta nueva instalación sea utilizada por los clubes y colectivos de Montaña de 
nuestra provincia y región, así como por montañeros nacionales e internacionales, que seguro 
en esta nueva ubicación tendrán muchas oportunidades de disfrutar de la red de senderos del 
parque Nacional del Teide, así como lugar de escala de las varias travesias que se realizan en la 
Isla.  

Por medio de las redes sociales Grupo Momntañero de Tenerife y Federación Insular de 
Montañismo de Tenerife, se dará a conocer su puesta en marcha, que ya el pasado día 28 de 
Diciembre y coincidiendo con la excursión anual a La Cruz e Tejedor, tuvimos la oportunidad de 
ver sus instalaciones y brindar por el futuro de estas nuevas instalaciones. 

Luis Villegas 


