CINCUENTENARIO DEL GRUPO
ESPELEOLÓGICO EDELWEISS

l Grupo Espeleológico Edelweiss ha
recorrido muchas
cuevas y ha andado mucho
camino, tanto que ha pasado
ya medio siglo desde que un
pequeño grupo de amigos se
asociaran bajo el nombre de
la flor de la vida eterna.

E

Muchos han sido los
esfuerzos, continuados o aislados, que han hecho posible
el sendero que hoy mostramos, un sendero que, aunque
hoy nos parece liso y llano,
la memoria colectiva nos
recuerda lleno de dificultades
superadas.
Como todo acontecimiento que mira un camino andado, el recuerdo reaparece y
con él las imágenes nítidas
del pasado vivido, cuyos protagonistas, a veces perdidos,
olvidados o reencontrados,
resurgen, como las aguas
kársticas, del fondo de nuestro interior.
Cada miembro recuerda a
sus amigos, como la mano
siente a sus dedos, y cada

anécdota es cómplice de los
mismos, como el corazón de
la sangre del cuerpo vivo.
Muchos son los recuerdos
e ilusiones vividas, contadas
e imaginadas que han compuesto la historia del Grupo
Edelweiss, muchas son las
personas que han formado
esta historia. Muchas nos
hemos visto a lo largo de los
diferentes actos de este aniversario, algunas otras se han
puesto en contacto con nosotros a través de la página
web, y otras muchas han
podido saber de nuestro
evento gracias al esfuerzo de
todos por reencontrarlos.
Pero aquellas con las que no
hemos podido contactar, por
el paso del tiempo o la distancia del umbral de la vida,
que sepan que han estado
siempre presentes en la
memoria de los no ausentes,
en el recuerdo colectivo de
este grupo que supo trabajar
siempre en equipo, con el
ánimo y el esfuerzo de todos.
Del pequeño grupo de
amigos que fundaron y con-
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solidaron el Edelweiss, hubo
uno que destacó por su ilusión, valor, empeño y
energía. Fue un alma mater
del grupo y dejó profunda
huella. Joli se puso muchas
veces al frente de todos, contagiando la fascinación que
sólo transmite un corazón
ardiente, un gran corazón
lleno de orgullo, que resplandeció durante muchos años, y
que de forma latente aún arde
en el recuerdo de todos los
que le conocieron.
Con la prudencia de
alguien lejano y la distancia
del tiempo traigo a la memoria las chispas vivas de este
valiente corazón que, junto
con todos los recuerdos de
todos los valerosos corazones
que han pasado por este
entrañable grupo, habéis
legado el estímulo necesario
para seguir profundizando en
las entrañas más queridas de
nuestra provincia.
Gracias a todos por haber
estado ahí.
Grupo Espeleológico Edelweiss
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