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1 La Ensillada - Roque Anhambro - Cabezo del Tejo - La
Ensillada

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Recorrido de 6Km, aproximadamente. Comienza en el antiguo Parque Recreativo de La
Ensillada (Km. 4.900 de TF 123), donde hubo, por un lado de la carretera, una zona
dispuesta para acampar y por el otro, espacio de esparcimiento con mesas y fogones para
comer; hoy es una zona de repoblación forestal. De inmediato, el sendero comienza con un
pequeño desnivel de subida, es muy estrecho y encajonado. Después de pasar por una zona
llana, vuelve a subir un poco (zona donde se aprecia los efecto de la tormenta tropical Delta
— 29 Nov. 2005 —, que tiró grandes árboles obstruyendo el camino y dejando una gran claro
junto al Chinobre lo que favoreció el desarrollo de las zarzas) y enseguida se encuentra una
desviación a la izquierda que nos lleva a Roque Chinobre (910 m).

2. De vuelta al sendero original y después de bajar un tramo, se encuentra un cruce de caminos
con unas señales de hierro ilegibles, a la derecha, que será el regreso, es el Monte de Las
Chamuscadas.

3. Se continua de frente sin pérdida, ya que no hay más desv́ıos. En su recorrido se encuentra con
una gran piedra, a la izquierda: La Jurada. Después de unos minutos y entre la vegetación,
sobresale majestuoso el Roque de Anhambro (815 m).

4. Se sigue en dirección al mirador que está a unos pocos minutos, el camino es en bajada muy
pendiente. Se llega al Mirador de Cabezo del Tejo. En un extremo del mirador baja el
sendero, en fuerte pendiente, hacia el caseŕıo de Chamorga o a El Draguillo o hacia el Faro
de Anaga por Tafada.

5. Volver por la pista forestal hasta la carretera TF-123 (Km. 6.400), desde alĺı justo en su
encuentro y a la derecha sube el sendero de Las Chamuscadas hasta encontrarse con el cruce
citado en 3. Yendo hacia la izquierda se regresa la Ensillada, desde donde se partió.

Septiembre 2008
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TF 123

Bibliograf́ıa: Miguel Pérez Carballo.-ANAGA, excursiones a pie.
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2 El Rı́o - Lomo los Hornos - Casa Carlos - Llano Fŕıo - El
Rı́o

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Recorrido que no llega a 4km. Se parte de Cabezo Toro (Casa Margarita), junto una torreta
de tendido eléctrico y un poste de alumbrado, donde falta un trozo de valla (de troncos) de
la carretera (en el otro margen de la carretera, sube una vereda que es por donde debemos
llegar al final del recorrido).

Los primeros metros del recorrido transcurren entre el monte público y, a poco, entre huertas
y con abundantes hijas en sus bordes.

2. Al terminar las casas de El Rı́o, cuando el camino se introduce de nuevo en el monte público y
empieza a descender (va hacia la Cruz del Carmen), nos desviamos a la izquierda, junto a una
caravanas abandonadas e, inmediatamente, buscamos una vereda difusa entre el monte que
sube, en un corto recorrido, hasta la Pista de Las Hiedras, donde hay un depósito regulador
de agua potable.

3. Junto al depósito, hay una camino que sube (Las Ráıces) al Lomo de Los Hornos por el que
se llega a la carretera de las cumbres de Anaga (que va hacia el Bailadero).

4. Descendemos a la izquierda, por la carretera, hasta Casa Carlos, que está a pocos metros de
pasar el cruce de Las Carboneras-Taborno.

5. Junto a Casa Carlos parte el camino que va a Taborno (punto 1 de la excursión 6). Descen-
demos por él y a poco de pasar la siguiente casa, después de una cuantas curvas del camino,
aparece una vereda que lo atraviesa.

6. Hacia la derecha se va hacia el Camino Carretero y hacia a la izquierda hacia Llano Fŕıo,
que es la debemos tomar. Esta vereda va manteniendo la altura hasta llegar al depósito
regulador de agua de Llano Fŕıo. Después, pasado un rato, sube ligeramente, para luego
seguir horizontalmente.

7. En un punto del recorrido, la vereda se bifurca en dos: una sube bruscamente hacia la
carretera de Las Carboneras (en un corto recorrido) y la otra sigue horizontalmente, que es
la que seguiremos. En este tramo la vereda pasa por unos terraplenes, originados por las
obras de la carretera, por lo que es estrecho y no muy cómodo de caminar.

8. Se llega a una casa (1) entre el monte, justo en el ĺımite entre el monte público y privado.
De hecho, al vereda que vamos recorriendo va, en trozos, por el mismo ĺımite entre uno y
otro. A la casa llega una pista (dentro del monte público) que parte de la carretera de Las
Carboneras.

No cogemos la pista, sino que seguimos adelante, por un camino que va dejando los muros
de la finca privada a la derecha. Llegamos al lomo de Cabezo Toro.

9. A la izquierda, a pocos metros, se ve la carretera; continuamos a la derecha, por la misma
cresta del lomo. Finalmente, el camino desciende bruscamente hacia la carretera, hasta el
punto de partida.

Junio 2008
(1) Si hay alguien en esta casa, suele aconsejar a los caminantes que vayan por la carretera. Se olvida que este

recorrido no es camino privado.
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3 Cabezo Toro - Lomo Los Dragos - Batán de Arriba -
Vueltas Cha Lućıa - Torneros - El Rı́o - Cabezo Toro

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Recorrido de poco más de 4km. Comienza en Cabezo Toro (Casa Margarita), que también
será el punto de llegada (punto más alto del recorrido, 790m). Se camina por un camino
ancho (cabe un coche) hasta la tercera casa. Luego, desciende serpenteando, ya fuera del
monte. Pasamos junto a unos grandes eucaliptos

2. Se llega al Lomo de Los Dragos, justo donde termina la pista que parte de la carretera del
Batán. Aqúı el firme está empedrado y los bordes son muros de piedra. Cruzamos y seguimos
hacia abajo por un camino ancho con rodaderas de cemento y empedrado en medio, se pasa
junto a dos casas que queda a la izquierda.

3. Al llegar a la explanada, hasta donde pueden llegar los coches, hay una caseta a donde llegan
dos cables de güinches y junto a la que baja el camino hacia el Batán de Abajo. No bajamos
por éste, sino por una vereda que comienza a la izquierda en la misma explanada. Bajar
hasta el barranco, sin desviarse por ninguna de las veredas que van a las viñas. A la altura de
unos eucaliptos la vereda, que está menos limpia, gira a la izquierda. Se llega a una camino
más ancho, que comunica casas del Batán de Arriba. Hay unos escalones de cemento y luego
labrados en la roca.

4. Al llegar a la última casa (punto más bajo del recorrido, 450m), casi en el borde el barranco,
coger a la izquierda. (A la derecha, el camino de escalones, sigue hacia el Batán de Abajo).
Estamos en el punto 9 de la excursión Num. 5. El que tomamos nosotros sube por el
margen derecho del barranco y, a poco, cruza el barranco a su margen izquierdo, donde hay
unos sauces en el cauce, siguiendo haćıa arriba (no hacia el frente). Junto a una plantación
abandonada de cirueleros, el camino sube alejándose del cauce del barranco.

5. Entre brezos resecos y enormes eucaliptos (principio de las Vueltas de Cha Lućıa) el camino
llega la pista del Lomo de los Dragos. Al llegar a ésta, vamos a la izquierda. (A la derecha,
después de la curva, continua el camino, que va a Las Hiedras y a la Casa Forestal).

6. Después de pasar el barranco existen una huertas a ambos márgenes de la pista e inmediata-
mente, hay una pista de cemento y piedras, que sube a la derecha, que tomamos. Estamos
en Torneros o Viñatico. Cuando acaba a pista de cemento y es de tierra hay que continuar
por el camino (frente a un coche abandonado) deteriorado, en su inicio, por la construcción
de la pista.

7. Antes de que el camino se introduzca en el monte, hay una vereda, a la izquierda, que va en
horizontal y es la que tomamos. Aqúı hay que advertir que esta vereda puede estar difusa y
que además el camino que continua asciende casi verticalmente, por lo que otra alternativa
es no desviarse, sino continuar hacia arriba hasta la pista de Las Hiedras y, luego, coger a
la izquierda, para después tomar el camino de la Cruz del Carmen a Las Carboneras.

La vereda, al final de las huertas, desciende un poco y luego se introduce en el monte,
bajando un poco más hasta que cruza el barranquillo. Luego, la vereda, conocida como La
Columbrina, asciende casi verticalmente (no tomar la que sigue en horizontal que va a la
pista de Los Dragos, pasando por por cultivos de ñameras) hasta llegar a las huertas de El
Ŕıo, donde conecta con el camino que viene de la Cruz del Carmen hacia Las Carboneras.

8. Cogemos a la izquierda y llegamos a la carretera de Las Carboneras-Taborno, junto a una
torreta de tendido eléctrico y una farola de alumbrado. Tomamos a la izquierda y a unos
metros está la casa de Margarita, desde donde hab́ıamos partido.
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4 Las Escaleras - Los Morales - Bco. de El Batán - China-
mada - Las Escaleras

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. En la carretera (TF 145) que va a Las Carboneras, en el kilómetro 2.5, aproximadamente,
comienza el recorrido (Las Escaleras). Punto más alto del recorrido (740m). Aqúı empieza
el camino, en descenso; frente, en el otro margen de la carretera, hay un depósito regulador
de agua potable. Justo aqúı hay una parada de guaguas. El camino baja en ligera pendiente
hasta una explanada, donde hay una torreta metálica de tendido eléctrico. Aqúı, el camino
se bifurca: uno baja, a la derecha, hacia Las Carboneras y otro sigue en horizontal, hacia
Chinamada.

2. Tomamos este último, que a poco empieza a descender con unas curvas en zig-zag. Cuando
termina de descender y pasado un caño galvanizado de conducción de agua que cruza el
camino para descender ladera abajo, hay un cruce de caminos: el que va en horizontal sigue
para Chinamada.

3. Cogemos el que desciende. En este primer tramo es bastante pendiente e incómodo de
caminar debido a que un rebaño no controlado de ovejas transita por aqúı, tirando paredes
y llenando el camino de piedras. Las vallas que existen para delimitar su recorrido son sólo
para aparentar, pues aparecen muy aisladamente y no es extraño encontrarse ovejas fuera de
lo que aparenta estar vallado. Como me dijo una señora de Las Montañas: ”El que el dueño
tenga dinero, no le da derecho a que las ovejas estén en lo ajeno”.

4. El camino pasa junto a las casas abandonadas de Los Morales. Al terminar las casas hay una
era y el camino tiene escalones labrados en la roca. Después sigue descendiendo, como camino
de tierra, hacia el barranco. En este tramo es donde las ovejas han hecho más estragos y es
incómodo caminar, pues es bastante resbaladizo por la cantidad de piedras sueltas.

5. Al acercarnos al barranco, el camino transcurre por el margen derecho; luego pasa al izquierdo
y vuelve a cruzarlo, para ir durante un recorrido muy corto por el margen derecho otra vez.
Enseguida vuelve a pasar al margen izquierdo, para alejarse de él y empezar a transcurrir
por el margen derecho del barranco principal (Barranco de El Batán o de El Rı́o) que, en
principio, lo recorremos hacia arriba, aunque el camino va practicamente en horizontal.

6. Al llegar al fondo del barranco, vamos hacia abajo, girando 180 grados. El camino que sigue
hacia arriba, cruzando el barranco, va hacia El Batán.

7. En el mismo punto donde el barranquillo, que bajamos antes, se encuentra con este barranco
principal, sube el camino que va a Chinamada. Este es el punto más bajo de nuestro recorrido,
280m. El camino sube serpenteando y sólo en un par de tramos va en horizontal.

8. Estando uno de estos tramos al pasar junto a unos eucaliptos.

9. Pasa después junto a unos riscos pelados, donde hubo en un tiempo unas casas cuevas
habitadas, para luego descender hacia el siguiente barranquillo. De nuevo aqúı, casi llegando
al cauce, está deteriorado y de dif́ıcil paso, por culpa de no controlar a las ovejas. Estamos en
Siete Fuentes. En lo que queda de recorrido, hasta Chinamada, tenemos a nuestra izquierda
el Roque de Los Pinos.

Paseos por Anaga http://webpages.ull.es/users/amontes/pdf/anaga.pdf
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10. Cruzado el barranquillo se sube, casi escalando, por unos escalones en la roca con asideras
labradas en la pared. Este es el tramo más pendiente: en muy corto recorrido se recupera lo
que acabamos de descender en el tramo anterior. El camino sigue subiendo con algún corto
rellano.

11. Una vez en la carretera que llega a Chinamada, no vamos por la carretera a Las Carboneras
sino que subimos por la derecha, hacia una casa, que dejamos a nuestra derecha. El camino,
que primero sube durante un corto recorrido, transcurre siempre en horizontal, con bastantes
tramos entre árboles, hasta llegar al cruce de desviación a Los Morales (3).

12. Deshacemos el recorrido inicial, hasta volver a Las Escaleras.

Junio 2008
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5 Cruz del Carmen - Casa Forestal - Las Hiedras - Cno. del
Lomo - Batán de Arriba - Vueltas Cha Lućıa - Torneros
- Las Hiedras - Cruz del Carmen

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Mirando al restaurante de la Cruz del Carmen, por su izquierda empieza el recorrido y se
llegará por su derecha, que es el camino que va a Las Carboneras. Pasado el mirador, que
es la azotea del local destinado a equipamiento de material de conservación y vigilancia, se
continua por un pista (cerrada al tráfico) y que en un tiempo fue cuatro veces más ancha,
como cortafuego. Pronto empieza a subir y luego baja de forma más pronunciada hacia la
Casa Forestal.

2. Antes de la explanada que está junto a la casa, hay una desviación a la izquierda que va a
la carretera del Batán y, a la derecha, baja un camino que va a la Pista de Las Hiedras y
al Batán de Arriba. Se sigue adelante, dejando las casa a la izquierda. Se continua por esta
pista, sin desviase a la izquierda, por una pista con una cadena, que entra a la Casa Forestal
y donde parte una vereda que va al Mirador de Zapata (estamos el punto 4 de la excursión
Num. 13).

3. En la última curva, antes de llegar a la carretera del Batán (desde la que se ve ésta, (estamos
el punto 5 de la excursión Num. 13)), se toma una vereda a la derecha. Esta vereda estrecha
pronto empieza a descender bruscamente, hasta llegar a la pista de Las Hiedras.

4. Al llegar a la pista (estamos el punto 6 de la excursión Num. 13)), justo enfrente, continua la
vereda que se sigue descendiendo con bastante pendiente, hasta llegar al final de un proyecto
de pista, que parte de la carretera del Batán. Vamos por este camino y cuando es atravesado
por un camino (Vereda del Lomo), nos desviamos a la derecha, hacia abajo.

5. Esta vereda es de pendiente pronunciada, salvo en un pequeño tramo junto a unos eucaliptos,
y transcurre junto al ĺımite del monte público. Se pasa junto a unas huertas valladas con
tela metálica y a poco hay que desviarse a la izquierda, junto a unas cañeŕıas de agua.

6. Se llega a la carretera del Batán; seguimos por ella hacia abajo. Pasamos por la entrada de
la pista al Lomo de Los Dragos.

7. Junto al primera casa que encontramos al margen derecho de la carretera, tomamos el camino
que bordea la casa, dejándola siempre a la derecha. Este camino baja serpenteando hasta el
fondo del barranco, en el Batán de Arriba.

8. Pasamos junto al túnel en la pista que viene desde la carretera del Batán.
9. Cruzamos el pequeño puente sobre el barranco y subimos éste por su margen derecho. Em-

pezamos por unos escalones, no seguimos por las escaleras hacia las casa de más arriba, sino
que seguimos a la derecha (estamos el punto 4 de la excursión Num. 3).

10. Cuando el camino llega al barranco, seguir hacia arriba, no cruzarlo. Al llegar a uno sauces
(medios secos, por la escasez de agua) se cruza al margen izquierdo y, a poco, junto a una
plantación abandonada de cirueleros, el camino empieza a ascender, alejándose del barranco.
Pasamos una casa en ruinas y comienzan las Vueltas de Cha Lućıa, que conecta con Las
Hiedras y la Casa Forestal (2).

11. Al llegar a la pista del Lomo de Los Dragos, vamos a la izquierda. (A la derecha, después de
la curva, continua el camino, que va a Las Hiedras y a la Casa Forestal).

12. Después de pasar el barranco existen una huertas a ambos márgenes de la pista e inmediata-
mente, hay una pista de cemento y piedras, que sube a la derecha, que tomamos. Estamos
en Torneros o Viñatico. Cuando acaba la pista de cemento y es de tierra hay que continuar
por el camino (frente a un coche abandonado) deteriorado, en su inicio, por la construcción
de la pista. Este camino nos lleva a la Pista de Las Hiedras.

13. Una vez en la pista, el camino se interrumpe por la construcción de ésta. Tenemos dos
opciones: una, ir a la izquierda y tomar el camino de Las Carboneras - Cruz del Carmen, y
bien otra, coger a la derecha y, muy cerca, después de la curva, tomar una vereda que sube
a la izquierda, no muy cómoda en su tramo inicial. Esta vereda nos lleva al Camino de Las
Carboneras, que subimos hacia la derecha, hasta llegar a la Cruz del Carmen, nuestro punto
de partida.
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6 Casa Carlos - Cruz de Afur - Pico del Inglés - Cabezo del
Viento - Valle Luis - Catalanes - Degollada de Las Hijas
- Cruz de Afur - Casa Carlos

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Partimos del restautante Casa Carlos (Casa Negŕın, punto 5 de la excursión Num. 2) hacia
arriba, por la carretera que va a La Laguna.

2. Después de pasar el cruce de Las Carboneras y junto a la cuneta, subimos por una vereda a
la izquierda, en medio del monte, bastante húmedo. En la quinta vuelta, se llega al antiguo
camino de Taborno, que fue cortado por la carretera (a la altura de Casa Carlos). Seguimos
subiendo hasta que se llega a una alambrada de espinos, que bordea la zona militar, cuando
el camino va en horizontal. Estamos en el punto más alto del recorrido (1000m). Luego baja
a la carretera que va al Pico del Inglés.

3. Vamos a la izquierda por la carretera; enseguida pasamos el cruce, donde parte la antigua
carretera de la cumbre, hoy cortada desde que se derrumbó sobre la nueva. Inmediatamente
pasamos junto al antiguo bar, hoy dedicado al alquiler de antenas. Estamos en la Cruz de
Afur

4. Al llegar al Pico del Inglés, bajamos por unas escaleras de cemento, hacia otro bar en ruinas,
por el camino que va el Barrio de La Alegŕıa. Este es el punto de partida, 1, de la excursión
10. El camino va descendiendo lentamente; pasa por una edificación abandonada, que se
utilizó para criar conejos. No nos desviamos en ningún momento: ni en la vereda que baja a
la carretera, ni en la que va a la Degollada de Las Hijas. Pasamos por un claro en el monte,
donde el descenso es algo más pronunciado y hay una casa de cantos de tosca, abandonada.

5. Al llegar a una trifurcación, cogemos la del medio que sube un poquito. El camino va por
la misma cresta del lomo, hasta que empieza a descender (a final del Cabezo del Viento),
estando aqúı empedrado y en buen estado de conservación.

6. Al llegar a dos casa de teja inglesa (estamos en la cabecera del Valle Luis) nos desviamos
del camino que sigue para el Barrio de la Alegŕıa, tomando, a la izquierda por el patio de la
casa que está más arriba, una vereda que transcurre en horizontal, hasta encontrarnos con el
camino que viene del Barrio de la Alegŕıa hacia Catalanes.

7. Subimos un poco y el camino va en horizontal, teniendo siempre a nuestra derecha el Roque
de la Fortaleza. Luego desciende hasta el final de la carretera que llega a Catalanes.

8. Tomamos la pista asfaltada a la izquierda, que desciende ligeramente al principio, hasta la
entrada de la pista a la galeŕıa (este punto es el más bajo de nuestro recorrido, 650m), para
luego, durante un buen tramo, sube ligeramente.

9. Al pasar un apartadero empedrado, después de un tramo de carretera en horizontal, hay que
tomar un camino que sube a la izquierda. Al principio son escalones de cemento, con una
baranda metálica. Después de la casa, no nos desviamos a la izquierda, sino que seguimos
subiendo.

10. Al llegar a una casa, donde el piso es de cemento y hay una baranda metálica, seguimos hacia
arriba a la izquierda (a la derecha se sale a la carretera de la cumbre en la Degollada de Las
Hijas; hay un bar). El camino pasa junto a unos pequeños huertos.

11. Cuando el camino transcurre horizontalmente y un poco antes de una torreta de tendido
eléctrico, parte una vereda estrecha que sube a la izquierda y hacia atrás, que pasando por el
Roque del Agua va a conectar con el camino del Barrio de La Alegŕıa que parte del Pico del
Inglés. Estamos en el punto 5 de la excursión 10. No tomamos esta vereda, sino que seguimos
horizontalmente y luego, por unos escalones de tierra, llegamos a la antigua carretera de la
cumbre.

12. Vamos a la izquierda, hacia arriba.
13. Un poco antes de llegar al cruce con la carretera que va al Pico del Inglés, justo donde hay

un poste de cemento de tendido eléctrico (estamos de nuevo en la Cruz de Afur), en la parte
de enfrente y por la derecha, baja una estrecha vereda, poco utilizada y resbaladiza en su
tramo final, que nos conecta con la carretera de la cumbre.
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14. Al llegar a ella, subimos a la izquierda y después de un par de curvas, llegamos a Casa Carlos.
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7 Tegueste - La Orilla - Pista Los Dornajos - El Moquinal
- Barranco Bajamar - Barranco Porlier - Tegueste

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Recorrido de unos 12km. Mirando a la fachada de la iglesia de Tegueste, por la parte lateral
derecha, empieza el recorrido. Al terminar esta calle cogemos hacia arriba, a la derecha.
Cruzamos y entramos a la izquierda por la calle Puente Palo. Vamos por este callejón (sin
desviarnos, primero a la izq. hacia abajo y ni después a la derecha, hacia arriba), hasta que
se convierte en un camino que atraviesa el puente (que ya no es de palo) sobre el barranco.

2. Subiendo un poquito se llega a otra calle, que cruzamos y subimos por la calle que parte
enfrente. Al principio, a la derecha, hay una plaza con bancos y palmeras. Inmediatamente,
nos encontramos con dos salidas a la derecha, que no tomamos.

3. Nos desviamos de esta carretera por unos escalones de piedra que encontramos a la izquierda.
El camino, un poco ancho al principio, transcurre entre unos muros de piedra. Luego se
convierte en una vereda que serpenteando sube la ladera.

4. Llegamos a La Orilla, junto a unos eucaliptos y a una edificación en ruinas. Subimos, a la
derecha, por una pista no muy marcada, al borde de una plantación de pinos.

5. Al terminar los pinos y donde acaba la pista que viene de la de El Moquinal, cogemos a la
izquierda y a poquito entramos a la derecha en la Pista de Los Dornajos.

6. Esta pista (que va en horizontal) nos lleva hasta la pista de El Moquinal. (Si vamos a la
derecha, a unos pocos metros, parte el camino hacia La Punta Hidalgo; punto 8 de de la
excursión Num. 8; si seguimos un poco más, llegamos a El Ajuntadero, en punto 1 de la
excursión 8). Ahora, cogemos a la izquierda por esta pista que llega a Soĺıs.

7. Caminamos un rato por esta pista y después de dejar el Roque de El Moquinal (en el punto
más alto del recorrido, 790m), nos desviamos a la izquierda, por una estrecha pista que
desciende. Al terminar ésta, seguimos hacia abajo, por el camino que se va acercando al
fondo del barranquillo. Dejamos éste y el camino baja por la ladera del margen derecho del
barranco principal (Barranco de La Goleta).

8. Al llegar a una edificación, dejamos éste camino, que nos lleva a Bajamar, y nos desviamos
a la izquierda, hacia atrás y hacia el fondo del barranco.

9. (Punto más bajo del recorrido, 320m). Cruzamos el barranco (no subimos por el cauce) y
seguimos por la vereda casi horizontal, al principio, pero que después empieza a ascender
ligeramente, por la ladera derecha del Barranco Porlier. Nos llevará hasta la degollada que
hay entre La Orilla y la Mesa de Tejina, donde hubo una era.

10. Llegado a este punto, seguimos al frente y empezamos a descender, juntos a unos eucaliptos.
(A la izquierda sube un camino hacia La Orilla y por la derecha, parte una vereda que sube
al Mesa de Tejina).

11. El camino se incorpora a la calle que cruzamos después del punto 2 de este recorrido.

Agosto 2008
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8 El Ajuntadero - Cuadras de D. Benito - El Peladero -
Canal de Punta Hidalgo - Las Rosas - Pista de El Mo-
quinal - El Ajuntadero

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. En la pista de El Moquinal, a la que se llega desde la Carera TF 143, que va al Batán se
encuentra El Ajuntadero, donde iniciamos el recorrido (punto más alto, 750m). Hasta aqúı
D. Benito Pérez Armas se hizo construir la pista cuando la carretera de La Cumbre sólo
llegaba a la Cruz del Carmen, para llegar a la finca donde teńıa una cuadra de caballos, hoy
en ruinas.

Dejando la pista del Moquinal, entramos a la derecha, por la pista, que enseguida se convierte
en una vereda acondicionada recientemente, ya que con la tormenta tropical ”Delta” (29 Nov.
1905), arrancó enormes pinos que se llevaron consigo la pista.

2. Muy pronto llegamos a donde están Las Cuadras, ubicadas en una cuevas junto a las ruinas
de la casa. Bordeamos la terraza-mirador y seguimos descendiendo por el camino que baja a
Bej́ıas.

3. Casi al final del descenso hay una un par de eras. Estamos en El Peladero.

4. Al llegar donde termina la Carretera de Bej́ıas, vamos a la izquierda e inmediatamente
descendemos a la derecha por una pista (no seguimos al frente, donde está el aparcamiento).
Al final de esta corta pista, bajamos a la izquierda. Llegamos al barranco en un tramo del
camino muy pendiente. Bajamos un poco junto al margen del barranco, hasta que empieza
el Canal de Punta Hidalgo, que tomamos. A lo largo de todo él podemos caminar por su
cauce.

5. El canal se introduce en un túnel, de apenas cien metros, el cual tiene una altura mı́nima
de unos 180 cm, y que se puede transitar sin necesidad de linterna, aunque cuando vayamos
por su mitad resulte oscuro. El canal continua casi en horizontal por lo que cada vez resulta
más profundo el barranco y se puede tener sensación de vértigo.

6. Cuando el canal abandona el barranco principal (Barranco Seco), está cubierto de tierra y
esta zona está bastante deteriorada a causa de los rebaños de cabras que merodean por aqúı.

Junto a unas huertas valladas, donde hay un pequeño estanque de obra, nos encontramos con
el camino que va a La Punta de Hidalgo. Este es el punto más bajo del recorrido, 340m. Lo
tomamos hacia arriba a la izquierda, que empieza con unos escalones labrados en la tosca.
El camino sube en zig-zag, hasta llegar al lomo (Las Rosas), donde nos encontramos con el
camino que part́ıa del punto 4.

7. Seguimos lomo arriba. Ahora el camino va casi horizontal, con un ligero ascenso como media,
salvo unos repechos en los tramos finales, antes de llegar a la pista de El Moquinal; sobre
todo en el último tramos, después de unos eucaliptos, que sube con muchas curvas, ya entre
el monte.

8. Al llegar a la pista, cogemos a la izquierda y en un corto tramo llegamos a El Ajuntadero,
nuestro punto de partida. Si vamos a la derecha, hacia El Moquinal, inmediatamente y la
izquierda, entra la Pista de Los Dornajos; es el punto 6 de la excursión 7.

Agosto 2008
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9 Casa Forestal (Cruz de Taganana) - Los Molinos - La
Cumbrecilla - Inchiré - Casa Forestal

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Desde la Casa Forestal de Santa Cruz (Cruz de Taganana), en la carretera de la cumbre, parte
una pista que enlaza con la carretera de Roque Negro - Afur, en Inchiré. Al comienzo de esta
pista hay una parada de guagua. Tras la Casa Forestal (punto 12 de la excursión 14), parte
el camino de las Vueltas de Taganana, en escalones en el primer corto tramo del recorrido.
Nos encontramos una desviación, a la derecha, junto a una cueva; estamos en el punto más
alto de nuestro recorrido, 830m. No tomamos la desviación, que sube y va a El Bailadero o
al Valle Brosque y Maŕıa Jiménez (Bufadero).

2. Seguimos al frente, en horizontal, y no nos desviamos a la izquierda por una vereda que
va a conectar con la pista antes citada. El camino pronto empieza a descender, dando una
infinidad de curvas (Vueltas de Taganana).

3. Cuando se llega al final del monte público y aparecen las primeras huertas, vamos en hori-
zontal durante un corto tramo y luego sigue descendiendo, junto a una casita de bloque de
cantos con una pequeña puerta azul claro, por un camino empedrado. Aqúı se transcurre
entre huertas a la izquierda, limitadas por paredes de piedra, y a la derecha por árboles en
el mismo borde de la ladera.

4. Al terminar los árboles, hay una vereda que desciende, a la derecha y hacia atrás, a unas
huertas. Seguimos unos metros, sin desviarnos por la vereda y encontramos una vereda que
entra a la izquierda entre huertas valladas con telas metálicas, que no cogemos sino que
seguimos unos metros y entramos a la izquierda por una corta vereda (abandonando el ancho
camino que va a Taganana, pasando por Los Molinos, en el cruce con el camino que va a
Afur). Estamos en el punto más bajo de nuestro recorrido por este valle y corresponde al
punto 15 de la excursión 11 . Inmediatamente nos encontramos con una pista, con firma de
pierdas y cemento, que desciende ligeramente. Pasamos junto a dos estanques pequeños, uno
a cada lado de la pista. A partir de aqúı la pista es de tierra y va en horizontal. Pasamos un
roque resquebrajado, que dejamos a nuestra derecha.

5. Cuando la pista, de nuevo empedrada, empieza a bajar, tomamos por el camino, de escalones
inicialmente, que sube a la izquierda y que transcurre junto al tendido eléctrico. Hacia la
mitad de la subida el camino va entre el monte, formado sobre todo por brezos.

6. Al llegar a la degollada (La Cumbrecilla), tenemos tres opciones: La primera es tomar la
vereda que sube al izquierda ascendiendo constantemente, hasta conectar con la pista que
parte de la Casa Forestal, a unos 400m de ésta. Segunda, tomar la pista, a la izquierda bajo
la vereda descrita antes, que después de bajar un poco, sube pasado el barranquillo y enlaza
con la pista de la Casa Forestal; tomando a la izquierda subimos al punto de partida. Y la
tercera opción será un recorrido de longitud igual a lo que hemos hecho hasta aqúı, bajando
tanto como lo que hemos subido recientemente (desde el punto 5) y, luego, subir tanto como
lo que bajamos al principio. Para ello, bajamos a la derecha, por el camino que va a Afur.
Primero es un suave descenso, hasta llegar a las primeras casas; después, el descenso es más
pronunciado por una pista de cemento.

7. Al llegar a un cruce, bajamos a la izquierda; a la derecha, se sigue para Afur.
8. La pista se incorpora a la carretera TF 136, que viene de Roque Negro y baja a Afur, justo

donde hay una parada de guaguas. Subimos por la carretera, a la izquierda; en la primera
curva está el Km 5.

9. Pasamos junto al Restaurante Nene y a una casa rodeada por rejas. junto a ésta tomamos
la vereda, a la izquierda, que sube a otra casa, que bordeamos dejándola a nuestra izquierda
(no volvemos a la carretera). Estamos en Inchiré.

10. Tras la casa, parte un camino de cemento con barandas metálicas. Sólo vamos por él unos
metros y nos desviamos a la derecha por una vereda que sube.

11. Llegamos a la pista, asfaltada aqúı, que sube la Casa Forestal; subimos por ella a la izquierda,
pues el camino se cortó al hacer la pista.
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12. Después de pasar una curva a la derecha y otra a la izquierda, sube el camino (punto 9 de la
excursión 15), a la derecha, hasta el borde del lomo, por donde transcurre. Después de una
larga subida, llegamos a la carretera de la cumbre.

13. (Punto 8 de la excursión 15) Tomamos la carretera a la izquierda y después de un corto
tramo llegamos a nuestro punto de partida: Casa Forestal de Santa Cruz.
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10 Pico del Inglés - Degollada de Las Hijas - Las Porqueras
- Los Toscales - Pico del Inglés

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Junto a la entrada al mirador del Pico del Inglés, cogemos por una escalinatas por donde se
baja al antiguo bar, en ruinas. Estamos en el punto 4 de la excursión 6. Bordeamos el bar
que queda a nuestra derecha. Pasamos junto a una edificación en ruinas. Este es el camino
que va al Barrio de La Alegŕıa.

2. Encontramos una vereda que parte a la izquierda, hacia abajo, que va a la antigua carretera
de La Cumbre. Por aqúı será nuestro camino de regreso. Ahora continuamos por el camino
principal.

3. Nos desviamos a la izquierda, por el siguiente camino que encontramos, que va a la Degollada
de Las Hijas.

4. Cuando hay un claro del monte y el camino va por el mismo borde del lomo, hay una
bifurcación: a la izquierda, se va a la carretera antigua, metiéndose de nuevo en el monte en
la otra vertiente. Nosotros seguimos al frente y bordeamos el Roque del Agua, que queda a
nuestra izquierda.

5. Nos incorporamos a un camino más ancho que viene de la carretera antigua. Tomamos a la
derecha, en un giro de casi 180 grados (estamos en el punto 11 de la excursión 6). Este tramo
va en horizontal y pronto empieza a descender, pasando, en uno de sus recodos, junto a una
pequeñas huertas con cultivos y ajardinadas, alrededor de una choza.

6. Al terminar el descenso, el camino es de cemento con barandas metálicas, al lado de una
casa. El que sigue hacia abajo va a Catalanes. Seguimos en horizontal hasta a carretera.

7. Vamos a la derecha y justo donde empieza la carretera de Roque Negro y Afur, por su margen
derecho, parte el camino que tomamos. Estamos en la Degollada de Las Hijas.

8. El camino vuelve a incorporarse, después una larga bajada, a la carretera de Roque Negro y
Afur, que bajamos a la derecha.

9. Después de la primera curva, entramos por una pista asfaltada, que parte junto a una parada
de guaguas, hacia la izquierda. Esta pista primero desciende mediante dos curvas cerradas,
para luego subir un poco, pasado un barranquillo. Cuando queda horizontal, encontramos a
la izquierda una torreta-transformador y una casa. Estamos en Las Porqueras.

10. Junto a ésta, tomamos una vereda, a la izquierda, que entre eucaliptos y cupresos , desciende
hasta la pista (ahora de tierra), casi en el curso del barranco. El camino lo cruza por un
pequeño puente de cemento junto a la pista. Estamos en el punto más bajo del recorrido. Al
otro lado hay unas huertas con cirueleros plantado en sus orillas.

11. La pista asciende por el otro margen del barranco y pronto se bifurca en dos con piso de
cemento ambas. Tomamos la que sube; no la que desciende de nuevo hacia el cauce del
barranco. Enseguida, tomamos un camino con barandas metálicas, a la izquierda que sube
y vuelve a encontrar la pista, que abandonamos de nuevo, siguiendo el camino hacia arriba.

12. Llegamos a una casa, donde termina la pista: en frente, seguimos subiendo, dejando a la
izquierda una casa, con una jauŕıa de perros cazadores. Estamos el Casas Viejas. Pasamos
junto a una cueva con una puerta de chapa.

13. Encontramos un bifurcación. Tomamos a la izquierda por la que empieza con unos escalones.
La que sigue al frente llega a Los Toscales (también podemos tomar este camino, que es
menos pendiente, y al llegar al lomo, subir a la izquierda).

14. Cuando se llega al camino principal, que viene desde la carretera de la cumbre a Los Toscales,
subimos a la izquierda. El camino transcurre muy cerca del borde del lomo. Atraviesa dos
pistas agŕıcolas y llega a la carretera, junto a una casa.

15. Seguimos, a la derecha, carretera arriba y justo junto a la curva, entramos a la izquierda por
un camino ancho que va a una casa y, enseguida, lo abandonamos para subir a la derecha.
Pasamos junto a un corral de bloques y seguimos subiendo hasta la carretera vieja.
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16. Cruzamos la carretera y enfrente continua el camino que enlaza con el del Pico del Inglés al
Barrio de la Alegŕıa. Al llegar a éste (2), vamos a la derecha, hasta nuestro punto de partida,
en el Pico del Inglés.
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11 Casa Forestal (Cruz de Taganana) - El Bailadero - Azanos
- Los Naranjos- Vueltas de Taganana - Casa Forestal

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Partimos por el camino de Las Vueltas de Taganana, que empieza en la parte trasera de la
Casa Forestal de Santa Cruz, donde comienza la pista que va a Inchiré (entre Roque Negro
y Afur) (Cruz de Taganana). Este será nuestro punto de llegada en esta excursión, que se
alarga un poco debido a la fuerte subida del camino de Las Vueltas.

2. Cuando el camino, casi todo en escalones, termina de ascender, junto a una pequeña cueva,
parte, a la derecha y subiendo, el camino que va al Bailadero, que es el que tomamos.
Cuando termina de subir, estamos en el punto más alto de nuestro recorrido. Luego desciende
ligeramente, siendo más ancho en este tramo, para ir a continuación en horizontal, hasta el
cruce con el camino que va a Maŕıa Jiménez (por Valle Brosque).

3. Seguimos al frente, subiendo ligeramente. Pronto el camino transcurre casi pegado al risco y
es bastante estrecho y con algunos desprendimientos que no hacen cómodo el paso.

4. En descenso, se llega a la carretera de la cumbre, incorporándonos a ésta y continuando, a
la izquierda, por ella. Justo enfrente empieza una pista; por aqúı se puede descender por el
barranco de El Cercado a San Andrés.

5. Después de transitar un rato por la carretera, que siempre va en horizontal, y antes de
empezar unos quitamiedos (a la izquierda), un poco antes de llegar al kilómetro 12, salimos
a la izquierda por el camino que va a salir justo al mirador de El Bailadero, desde el que se
contempla Taganana; al borde de la carretera que va a Chamorga.

6. Seguimos por ella, a la izquierda; pasamos el edificio verde claro (horroroso, él y su color) e
inmediatamente, ...

7. ... nos desviamos a la izquierda por el camino que baja a Taganana. Al principio tiene
muchas curvas, está empedrado y es bastante húmedo.

8. Llegamos a la carretera de Taganana; la cruzamos y a unos diez o quince metros, hacia abajo,
bajamos a la izquierda por un camino de tierra blanca, que se va a incorporar de nuevo a la
carretera, por unos escalones de piedra.

9. Bajamos por la carretera y antes de llegar a la próxima curva, cuando terminan los quita-
miedos, salimos a la derecha, por donde continua el camino, que vuelve a encontrarse con la
carretera más abajo.

10. Cruzamos y de nuevo la abandonamos por la izquierda, para descender hasta incorporarnos
de nuevo a ella.

11. Continuamos por la carretera hacia abajo, hasta encontramos con una calle asfaltada que
sube a la izquierda. Estamos en Azanos. Este es el punto más bajo de nuestro recorrido.
Abandonamos la carretera de Taganana y subimos por esta calle estrecha y continuamos por
ella hasta el puente de cemento, sobre el Barranco de la Iglesia.

12. Una vez pasado el puente, subimos a la izquierda por un camino de escalones de cemento.
Estamos en el Caseŕıo Los Naranjos. Junto a una casa, cuya azotea está casi a la altura del
camino, bajamos a la derecha hacia el barranquillo; lo cruzamos y subimos para incorporarnos
al camino real.

13. Por el que subimos a la izquierda.
14. Justo donde volvemos a cruzar el barranquillo, está el desv́ıo, a la derecha, hacia La Cum-

brecilla y Afur. Continuamos a la izquierda; aqúı, a ambos lados del camino hay cañas y
sauces. El camino continua subiendo entre viñas.

15. Poco antes de llegar a donde el camino está limitado, a la izquierda, por árboles, sale una
vereda a la derecha (estamos en el punto 4 de la excursión 9) que nos conecta con el camino
que va a Afur. Subimos un poco más y luego el camino va casi en horizontal, con huertas o
restos de ellas, sólo a la izquierda, hasta adentrarnos en el monte público
Comienza el ascenso por las Vueltas de Taganana, que según una exageración popular son
tantas como d́ıas del año; no son tantas pero śı supera el número de semanas del año.
Tomándoselo con calma y disfrutando de este enclave único, subimos hasta llegar de nuevo
a la Casa Forestal.

Septiembre 2008

Paseos por Anaga http://webpages.ull.es/users/amontes/pdf/anaga.pdf
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12 Afur - El Sabinar (Casa del cura) - Las Haciendas -
Tamadite - Afur

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Total 9km. Partimos desde la plaza de Afur hacia arriba (detrás de la iglesia, a la derecha,
parte el camino para Roque Negro, Taborno, Inchiré,...). En la primera bifurcación, seguimos
para arriba (derecho) por la del medio.

2. Al llegar a la carretera, bajar a la izquierda y subir por una escalinatas con baranda metálica,
al lado derecho de la carretera, junto a un poste de tendido eléctrico con una farola. Subimos
por el camino de cemento, sin desviarnos por los caminos que van a cada casa.

3. En el punto del camino más alejado de las casas, justo en una curva pronunciada hacia la
derecha, lo abandonamos, para descender, por una veredita, al pequeño barranquillo, donde
hay una peña con el clásico rombo amarillo de sendero tuŕıstico. subimos por la ladera de
enfrente, hasta el lomo.

4. Aqúı, NO vamos hacia el valle donde abundan las sabinas, por la vereda más ńıtida; sino que
seguimos a la derecha y hacia arriba por el lomo, de suelo erosionado con abundantes piedras
sueltas. Pasada esta zona erosionada, subimos por una vereda difusa, hasta encontrarnos con
un tubo de conducción de agua (viene de una galeŕıa en Roque Negro y va para Taganana).
Abandonamos el tubo, junto a unas bresos, y seguimos subiendo por un lomo pelado, desde
el que se ve (a nuestra izquierda) el precioso valle de El Sabinar, hacia el pie del Roque Páez.

5. Al llegar a una sabina, entramos en la otra vertiente por una vereda en horizontal. En este
tramo la vereda está en malas condiciones: se ha deslizado en partes, además de transcurrir
por una ladera con mucha pendiente. ¡¡MUCHA PRECAUCIÓN, si dudamos: REGRE-
SAMOS!! (Más adelante -(8)- hay otro tramo dif́ıcil). Luego, nos encontramos de nuevo con
la tubeŕıa y vamos paralela a ella.

6. Llegamos a un barranquillo con árboles (sobre todo fallas), donde hay un grifo, del que se
puede coger agua de la tubeŕıa. Seguimos adelante solo unos pasos e inmediatamente subimos
por una vereda difusa entre inciensos, que se dirige hacia unas palmeras que se ven arriba.

7. Llegamos al grupo de palmeras, junto a una gran roca, en cuyo pie existen restos de paredes
de piedra y encima podemos ver lo que queda de un lagar labrado en ella. Estamos en el
lugar que se conoce como Casa del Cura (con propiedades en Las Haciendas, donde estaba
a cargo de una capilla). Después de un descanso, seguimos subiendo por la vereda que se
introduce entre unos bresos, hasta llegar a la degollada, donde nos espera una preciosa visión
de la costa norte de Anaga.

8. Empezamos el empinado descenso por una vereda muy lisa y con piedras sueltas, que se ha
hecho ”intransitable”, debido al poco uso que se le da y al rebaño de cabras que ramonea
por aqúı; un bastón con punta metálica nos será de gran ayuda. ¡¡HAY QUE BAJAR CON
MUCHÍSIMO CUIDADO!! Pasada la cerca, que impide que las cabras bajen a las viñas, y
el inmediato barranquillo, el camino (entre viñas) ya se hace cómodo; luego, se convierte en
una pista de cemento, hasta llegar a la pista que viene de Taganana.

9. En la pista, giramos a la izquierda. Pasamos por Las Haciendas y continuamos por la pista,
a la que sigue un camino (osaban continuarla) en buenas condiciones, hasta la Playa de
Tamadite.

10. Al llegar al Barranco de Afur, que siempre lleva un hilito de agua, subimos hacia arriba, a
la izquierda.

11. Muy pronto nos encontramos una pequeña cascada con un pequeño charco a su pie (hay
sanguijuelas). El camino continua barranco arriba, sin pérdida.

12. Al llegar a la pista que va de Afur a Lomo Centeno (ya estamos en Afur), subimos por ella
hasta nuestro punto de partida.

Marzo 2009
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13 Las Mercedas (Casa Domingo) - Zapata - Casa Forestal - Las
Hiedras- Cruz del Carmen - Las Mercedes

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Recorrido de aproximadamente 7Km. Partimos de Casa Domingo o de la parada de guagua
próxima, en Las Mercedes. Caminamos hacia abajo por la carretera; donde ésta se divide
en dos; después de las casas y un muro de piedras de una huerta con limoneros, sube, a la
derecha, una vereda, entre pitas, que tomamos.
Esta vereda transcurre al borde de eucaliptos y cupresos (a la izquierda) y huertas a la
derecha. Está un poco tapada por helechos, zarzas y carlinas; además, en una limpieza
reciente de unas huertas, han echado los rastrojos sobre el mismo camino. En cuanto se llega
al monte, el caminar se hace más agradable, aunque en pendiente.

2. Cuando se llega al lomo, nos encontramos con una pista que viene de La Hija Cambada.
La cruzamos, para adentrarnos otra vez en el monte. A poco nos encontramos con un
barranquillo por el que transcurre un conducto de agua estrecho de cantera, ya abandonado.
Bajamos y lo cruzamos. ¡No nos dirigimos barranco arriba!, por una aparente vereda.
El camino, que sube un poquito una vez pasado el barranquilo, va llaneando hasta que
nos encontramos con otro camino más ancho. Subimos, a la derecha, y después de varias
curvas llegamos a un muro de cemento, que corresponde al Mirador de Zapata, donde nos
incorporamos a la carretera de El Batán (TF 143).

3. Vamos a la izquierda, cruzamos la carretera y nos encontramos con una estrecha vereda,
casi tapada por la vegetación que sube hasta llegar un antiguo cortafuego, hoy ya colonizado
por los brezos y tejos. Subimos, a la izquierda, y al llegar a lo más alto, el recorrido gira
ligeramente a la derecha, hasta llegar, bajando, a la pista de entrada a la Casa Forestal de La
Laguna, con una cadena donde parte desde la otra pista (estamos un poco después de pasar
el punto 2 de la excursión Num. 5).

4. Ahora cogemos hacia la izquierda y empezamos a bajar hacia la carretera de El Batán, que
abandonamos en el Mirador de Zapata.

5. Al llegar a la última curva de la pista antes de incorporarse a la carretera, desde donde ya
se vislumbra ésta, nos desviamos, a la derecha (estamos el punto 3 de la excursión Num.
5), por una estrecha vereda, que pronto comienza a descender con mucho desnivel y que es
bastante resbaladiza cuando está húmeda. Un último escalón, desmesurado, nos conecta con
la Pista de Las Hiedras (estamos el punto 4 de la excursión Num. 5).

6. Caminamos por la pista, hacia la derecha. Esta pista está marcada con unos postes cada
cien metros, comenzando donde conecta con la carretera de Las Carboneras. En total son
4.600m, y nosotros nos incorporamos a ella en el poste 4.200. A la altura de poste 3.200 nos
encontramos con una pequeña población de uno de los árboles autóctonos raros: el marmulán
o delfino.

7. En este punto (2.400–2.500) estamos donde el camino, que viene de la Casa Forestal y que
va hacia el Batán de Arriba (por las Vueltas de Cha Lućıa), cruza la pista.

8. Justo en el poste 1.800 y donde suele haber agua, nos salimos de la pista, para empezar
a subir por una vereda estrecha y con escalones al principio, que nos va a enlazar con el
camino de La Cruz del Carmen a Las Carboneras. Al principio, al cruzar el barranquillo,
nos encontramos con una galeŕıa.

9. Al llegar al camino ancho, subimos hacia la derecha, hasta la Cruz del Carmen.
10. Cruzamos la carretera (hay un paso de peatones) y nos dirigimos hacia el mirador. Frente

del Centro de Visitantes, parte el camino por el que volveremos a Las Mercedes. Este camino
bastante ancho, pasa por el Llano de los Loros, donde se pueden contemplar el Monte Aguirre
(al pie del Pico del Inglés), la Charca de Tahodio, y el Barrio de la Alegŕıa, ... Continuamos
hacia abajo, por el camino que veńıamos, y después de caminar un corto tramo,

11. cruzamos la carretera TF 12 (kilometrada desde San Andrés hasta Las Canteras). Seguimos
bajando hasta la entrada al Llano de los Viejos, donde están los aparcamientos.

Paseos por Anaga http://webpages.ull.es/users/amontes/pdf/anaga.pdf
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12. Vamos a la derecha, hasta donde está la barrera, que impide entrar los veh́ıculos a la zona
recreativa, y justo aqúı cogemos la vereda que baja a la izquierda.

13. Llegamos a la carretera y bajamos, a la derecha, por ella, hasta llegar, después de unas cuarto
o cinco curvas, hasta nuestro punto de partida.

Julio 2009
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14 Casas de La Cumbre - Mata Borricos - Valle Brosque -
Majimial - Casa Forestal (Cruz de Taganana) - Casas de
La Cumbre

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Recorrido de aproximadamente 8 Km. Partimos frente Centro de Coordinación (Unidad de
Montes) en Casas de La Cumbre. Empezamos a bajar y enseguida nos incorporamos a una
pista de tierra, después de pasar junto a una huerta, a nuestra izquierda. Recorremos un
tramo de la pista, bajando a la derecha, y la abandonamos, tomando una vereda que baja a
la izquierda. Después de varias curvas, encontramos de nuevo la pista; la cruzamos y enfrente
seguimos bajando por una vereda cada vez más empinada.

2. Cuando nos encontramos por tercera vez la pista, a la que nos incorporamos por unos
escalones resbaladizos (con piedrecitas sueltas), la cruzamos y, justo enfrente, sigue la vereda.
Esta vereda que estamos transitando se conoce como ”Mata Borricos”, por lo duro que resulta
su ascenso. A medida que vamos descendiendo la vegetación se va haciendo más escasa y de
menor porte (brezos, fayas, acebiños, tejos (en lo más alto), ...). Ya no nos encontramos más
con la pista. En un determinado momento cruzamos con el Canal de Chabuco, aunque se
aprecia poco, debido a los desprendimientos ocurridos durante una tormenta que este último
invierno azota esta zona de Anaga.

3. Pasado el canal y bajando un poco llegamos al fondo del Barranquillo la Tablada, que
cruzamos.

4. Llegamos al fondo del barranco principal, donde hay algunos sauces. Lo cruzamos y seguimos
bajando por la otra vertiente. Pasamos junto a unas huertas y llegamos de nuevo al cauce del
barranco; cruzamos y seguimos bajando por el margen derecho. A partir de aqúı, el camino
pasa de un lado a otro junto al cauce del barranco.

5. Terminamos de Bajar llegando a unas casas (Chafurdo) por un camino de cemento. Cruzamos
el Barranco del Bizcocho, e inmediatamente subimos por el camino que nos conduce a El
Majimial; en su comienzo hay una roca más estrecha en su base, conocida como El Pelotón.
(Si seguimos camino abajo llegamos, a pocos metros, a donde termina la carretera que viene
de Maŕıa Jiménez hasta el Valle Brosque).

6. Emprendemos un ascenso de casi cuatro kilómetros, por un camino, con tramos empedrados,
que no tiene pérdida. Comenzamos con un ascenso más o menos suave, hasta que empieza
el tramos conocido por Las Vueltas,

7. que culminan en las cuevas de El Majimial. A partir de aqúı, poco a poco, la vegetación
arbórea se va haciendo presente, hasta que nos metemos en pleno monte.

8. Al llegar a la carretera de la cumbre, vamos hacia arriba, a la izquierda.
9. Antes de llegar a la primera curva curva, a la derecha, parte una vereda, que subimos.

10. En próximo cruce de caminos, coger a la izquierda (a la derecha, se va hacia El Bailadero).
Se sube ligeramente, luego se desciende hacia el camino de Las Vueltas de Taganana.

11. En el cruce, ir a la izquierda (a la derecha hay una pequeña cueva y el camino va hacia
Taganana). Por un trozo de camino con escalones hechos en el terreno, llegamos a la Casa
Forestal de Sta. Cruz (punto 1 de la excursión 9).

12. Nos incorporamos a la carretera asfaltada y vamos hacia la derecha. Después de caminar
medio kilometro, llegamos al punto de partida.

Septiembre 2010

Paseos por Anaga http://webpages.ull.es/users/amontes/pdf/anaga.pdf
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15 Caseŕıo de Roque Negro - Roque Negro - Roque Guañaque
- Casas de La Cumbre - Lomo Inchiré - Caseŕıo de Roque
Negro

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Recorrido de aproximadamente 8 Km., transcurriendo la subida por veredas poco utilizadas.
Partimos de los aparcamientos junto a la plaza del caseŕıo de Roque Negro, caminamos unos
200m. por la carretera en el sentido contrario al recorrido para llegar desde la cumbre.

2. Junto a una parada de guagua, sube, a la izquierda, un camino escalonado de cemento con
una baranda de hierro, que tomamos. Pasadas unas casas el camino va en horizontal dejando
una huertas a la derecha (Hoya Perera).

3. Antes de terminar de recorrerlo, nos desviamos a la izquierda, subiendo por otro de camino de
cemento, pero sin baranda, junto a un poste de tendido eléctrico con una farola. Recorremos
sólo unos metros, desviándonos de nuevo a la izquierda, por una vereda con escalones en la
tosca blanca. Este camino, antes de entrar en el monte, transcurre entre zarzas, a la derecha
que prácticamente lo invaden, brezos y tejos a izquierda. Llegamos a una estrecha pista;
subimos a la izquierda e inmediatamente llegamos a una degollada: a la izquierda, laderas
del Roque Negro y a la derecha el lomo por donde vamos a subir.

4. En la misma degollada la pista describe una curva muy cerrada. Seguimos por ella unos
pocos metros y buscamos una vereda que sube a la derecha, que va en su inicio paralela a la
pista. Esta vereda es muy poco transitada, por lo que tiene tramos no muy despejados (otra
opción para subir a Las Casas de la Cumbre, es continuar por la pista y tomar los cruces
adecuados cuando nos encontremos con otras).

5. Llegamos al final de otra pista y de unas huertas a la izquierda. Seguimos por la pista, a penas
10m., y subimos, a la derecha, por una vereda a la que se incorpora por un terraplén desde la
pista. Ahora solo nos queda seguir lomo arriba. Hay algunos tramos bastante ”empinados”
y no porque nos encontremos con algunos ”pinos” plantados en medio del monte.

6. Ya arriba del todo (punto más alto del recorrido: 860m.), pasamos al pie del Roque Guañaque,
donde el camino es bastante húmedo, debido a la niebla que lo suele rodear. Nos encontramos
con una chozas de cabras y unos perros amarrados, bastante escandalosos. Descendemos hacia
la carretera, entre los perros y la choza, pasando por el patio de una casa (2) y, a continuación,
por un camino de cemento.

7. Al llegar a la carretera, seguimos al frente, a la izquierda, debemos caminar por ella aproxi-
madamente 1Km. Pasamos por una zona de bares, la iglesia y por el punto de comienzo de
la excursión 14 (Casas de La Cumbre).

8. Antes de llegar a la Casa Forestal (Cruz de Taganana), abandonamos la carretera, por el
camino que baja a la izquierda, por el Lomo Inchiré (punto 13 de la excursión 9). En esta
bajada no hay pérdida y llegamos a la pista (este tramo está asfaltado) que va desde la
carretera de Roque Negro-Afur hacia Casa Forestal.

9. Al llegar a la pista (punto 12 de la excursión 9) bajamos, a la izquierda, por ella y no la
abandonamos hasta su cruce con la carretera.

10. Aqúı vamos por la carretera (punto más bajo del recorrido: 460m.), a la izquierda y hacia a
arriba, en dirección al caseŕıo de Roque Negro, al que llegamos después de 1Km de asfalto.

Septiembre 2010
(2) Casa de Julián ”El Grillo”,
ref.: http://www.atecca.net/esp/index.asp?secc=/eventos&ac=ampliar&id=1531&seccion=278&pag=1
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16 Casa Carlos - Lomo Carreteros - Bco. Guarnaz - El
Frontón - Casa Carlos

Track, Francisco Mart́ınez Bugallo (2014)

1. Recorrido de unos 5Km y un desnivel de 600m. Se parte (punto 5 del recorrido 2; punto 1
del 6) de Casa Carlos (Casa Negŕın), próximo al cruce de las carretera de Las Carboneras
y la de San Andrés a las Mercedes (Km. 20.900, aproximadamente de ésta). Junto a Casa
Carlos parte el camino que va a Taborno. Descendemos por él, asfaltado junto a la casa y de
cemento hasta la próxima casa; a poco de pasar la ésta, después de una cuantas curvas del
camino, aparece una vereda que lo atraviesa.

2. Hacia la izquierda hay una vereda que va hacia el Llano Fŕıo (punto 6 del recorrido 2),
donde está el naciente que suministra agua potable a varios núcleo de población de la zona.
Hacia a la derecha parte una vereda, que es la que debemos tomar. Esta vereda que, por
ser poco transitada , puede presentar tramos invadidos por zarzas, va manteniendo la altura
hasta llegar al borde del Lomo Carretero donde la vegetación arbórea es de menor porte. Se
empieza a descender, hasta pasar unos eucaliptos, a partir de donde el descenso se hace más
pronunciado y resbaladizo, en caso de que esté húmedo.

3. La vereda vuelve a acercase al borde del lomo durante un corto tramo, donde no existen
árboles a la derecha. Aqúı podemos observar una pequeña construcción de piedra roja y
tejado. De nuevo el camino se desv́ıa del lomo, hacia la izquierda, donde los brezos son
los árboles dominantes. Después de un breve descenso, hay un tramo largo horizontal, que
termina de nuevo el borde de lomo, en una zona desprovista de árboles y donde dominan las
zarzas.

4. Volvemos de nuevo a descender a la izquierda, para hacer un tramo del camino parecido al
anterior, saliendo de nuevo al borde del lomo, desde donde se ve ya muy cerca el fondo de
Barranco Sabugo.

5. El camino labrado en el risco llega después de un descenso en zig-zig al fondo del Barranco de
Talavera, que hemos tenido siempre a nuestra izquierda durante nuestro recorrido, junto a su
confluencia con el de Sabugo. Lo cruzamos y el camino continua por el margen izquierdo del
barranco, al principio entre unos brezos, y manteniéndose siempre en horizontal, alejándonos
cada vez más del fondo del barranco, llamado ahora Barranco Guarnaz.

6. Llegamos al camino Afur-Taborno, justo cuando un caño galvanizado de conducción de agua
atraviesa el camino por donde vamos. Hacia abajo se va al Lomo Centeno y Afur. Comen-
zamos el pronunciado ascenso, que con calor se hace más duro. Al llegar a El Frontón, donde
ya se divisa la playa de Tamadite, hay un grifo de agua de abasto.

7. A partir de aqúı, seguimos subiendo (NO vamos hacia las casas que están a la la misma
altura a la derecha). Llegamos a donde termina la pista asfaltada, que viene desde Taborno,
y junto a la casa, sube el camino con escalones de cemento y barandilla metálica. El proximo
tramo de subida esta lleno de piedras sueltas y no en buen estado, debido a las gallinas y
cabras.
Al llegar al borde del lomo, se observa claramente la parte umbŕıa a derecha, poblada de
árboles, entre los cuales hay palos blancos, y la de solana a izquierda, sin vegetación arbórea.
El camino va casi en horizontal hasta el punto donde nos encontramos con la desviación que
va a Taborno. En este punto se observan unos escalones labrados en la roca que desciende
hacia a la izquierda: es el comienzo de una vereda que llegaba a el Lomo Carreteros, pero
actualmente es intransitable; a la derecha, parte el camino a Taborno, con pequeño descenso,
al comienzo.

8. A partir de aqúı empieza una subida en zig-zag, entre brezo, que termina casi al pie del risco
y el camino pasa por su base, inicialmente con ligero descenso, en un tramo que puede estar
cubierto de zarzas, helechos y piedras que se han desprendido. Terminado este tramo, nos
metemos en el monte y después de unas quince curvas llegamos al camino de Taborno.

9. Ahora vamos a la izquierda, de vuelta a Casa Carlos, desde donde hab́ıamos partido.
10. Sólo reseñar que después de un primer tramos en horizontal, empieza una subida con curvas

y la segunda y tercera vez que nos asomamos al borde del lomo, podemos observar unos
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ejemplares de delfino o marmulán (Pleiomeris canariensis) colgados en el risco, uno de ellos
junto a un mocán.
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Roque Páez, 25
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Notas:
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