VIAJE A LA PAMA DICIEMBRE 2011
Otro año más, el grupo montañero de Tenerife viajó a La Palma para disfrutar de
su gente y sus paisajes.
Como es tradición, la cena de bienvenida se realizó en la bodega de Antonio.
El sábado día 3, iniciamos nuestras caminatas partiendo de los estacionamientos
de la Zarza y la Zarcita, comenzamos bajando por la denominada Caldera de Agua
para llegar al lomo del barranco Magdalena y a Don Pedro; desde aquí subimos por
otro sendero para llegar muy cerca del punto de partida.

La primera parte transcurrió por un bosque de laurisilva encantado, con unas
vistas espectaculares de la costa noroeste de La Palma y de sus profundos barrancos.
La anécdota del día fue el cambio de dirección que hizo una compañera,
teniendo que recurrir al 112, pero no había cobertura y la solución para su localización
se debió a la intuición de nuestros guías.
El domingo día 4, partimos de Jedey para subir por un sendero hasta las
proximidades de Las Deseadas, cruce con la Ruta de los Volcanes, para continuar por
ella y bajar hasta Los Canarios. Vimos algunos volcanes históricos de La Palma, como:
“el Martín y el Charco”.

Aunque se pudo disfrutar del paisaje, en algunos momentos nos acompañó el viento, el
agua y la niebla.
Finalizamos el día deleitando una exquisita paella, en las salinas de
Fuencaliente, todo esto acompañado por el precioso atardecer en la costa.
El lunes día 5, comenzamos la caminata en Roque Faro, se bajó por un espacio
natural protegido hasta el Tablado atravesando un pequeño bosque de laurisilva y,
continuamos hasta Franceses, disfrutando de unas vistas muy bonitas con sus
acantilados y vegetación autóctona.

En esta ocasión se pudo saborear, entre otras cosas, un potaje de trigo.
El martes día 6, visitamos la Caldera de Taburiente (Parque Nacional). Es un
circo de cumbres de ocho kilómetros de diámetro, cuyos desniveles alcanzan los 2.000
metros entre el punto más alto situado en el Roque de los Muchachos con 2.426 metros
y Dos Aguas, a la salida del Parque en el Barranco de las Angustias.
Empezamos la ruta en el mirador de los Brecitos para llegar a la zona de
acampada de Taburiente, donde disfrutamos de un baño en las tentadoras charcas y a
continuación almorzamos.
Bajamos por el Reventón para llegar a Dos Aguas y subiendo por el barranco
Almendro Amargo o Rivanceras poder llegar a la espectacular Cascada de Colores.

El miércoles día 7, nos desplazamos a Tijarafe para ir al Porís y ver la Cueva
natural de Candelaria, que podría haber sido un refugio de piratas. Ahora es refugio y
puertito de pescadores, en el que han construido viviendas incrustadas en la roca de la
cueva.
Continuamos el camino con un fuerte calor, pero en el pueblo nos esperaban dos
amigos de Juan Emilio para invitarnos a una bodega que fue construida horadando una
montaña.

Esta merienda-cena estuvo acompañada de cantos y de un atardecer inolvidable. A
dicho lugar, estamos invitados para el próximo viaje a la Isla.

El jueves día 8, fue nuestra última ruta y, con un día muy agradable salimos del refugio
del Pilar para finalizar en el barranco de Juan Mayor. El paisaje es muy variado, con
zonas de pinar, laurisilva, fayal-brezal…. También pasamos por el bonito barrio de la
Corsillada, donde varias viviendas tienen el encanto de la tradicional arquitectura rural
palmera.
En la bodega de Mundo realizamos el almuerzo de despedida junto a
montañeros/as de La Palma, con buena y variada comida. En esta ocasión nos
acompañó Neris con su acordeón y los puntos cubanos.
Fue un viaje donde disfrutamos de seis rutas, tranquilo y divertido.
Como siempre, agradecer la colaboración de nuestros compañeros/as de La
Palma.
Carlos Bravo

