Grupo Montañero de Tenerife

Un total de treinta y seis componentes del Grupo Montañero de Tenerife
hicimos un sendero el pasado 26 de Junio de 2011 por San Juan de La Rambla que
nuestro guía Fran lo denominó “Descubriendo los tesoros de un barranco “.
Partimos de la carretera de Icod Alto, por el Lomo de Juan de La Guarda.
Nos acompañó Don Felipe, vecino de La Vera ( gran colaborador de Fran y
experto en el conocimiento de los senderos de la zona ).
Pronto, pudimos observar el naciente del Salto de La Fajana. A continuación
nos encontramos con unos lavaderos de finales del siglo XIX.

También se nos mostró la “Casa La Pared
“(posada del siglo XVIII ).
Entre los árboles de la Laurisilva que
encontramos está la estrelladera (parecida al
follado, hay quién lo llama follado hembra).

Gran admiración nos causó un lugar con madroños y, entre los que se encuentra
el mayor de Canarias ( 15 metros de altura).
A continuación, visitamos los lavaderos de La Vera, donde Fátima y Lala, que
realizan un proyecto común de conocimiento del entorno de San Juan de La Rambla
junto a Fran y el Ayuntamiento y, con la colaboración de vecinos de distintos barrios,
nos hicieron una demostración de cómo lavaban nuestros antepasados.
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Se nos explicó la utilidad del brezo (no es duradero, crea la Laurisilva, se dobla
y muere) para la regeneración de la Laurisilva.
Para finalizar nuestra ruta, disfrutamos de las bellezas del Barranco de Ruiz.
Terminamos este día en el Restaurante”Caramba”, con una exquisita y
abundante comida, acompañada por típicos vinos de la zona.

Nos acompañó Maikel y Cirenia, con
divertidas canciones.
Felicitamos a Sandra por su cumpleaños.
Y para finalizar queremos agradecer a
José Luis y Chicho (dueños del Caramba), el
atendimiento y los detalles que tuvieron con
nuestro grupo.

Carlos Bravo
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