VIAJE A LA PALMA DICIEMBRE 2013
Un año más y coincidiendo con nuestro 50 Aniversario, nos desplazamos a La Palma
más de cuarenta compañeros/as, para volver a disfrutar de los encantos de esta isla y
compartir momentos inolvidables con los amigos palmeros.
El viernes 6 de diciembre se realizaron dos rutas con el objetivo de poder conocer el
Niquiomo y sus alrededores.

El Roque Niquiomo se localiza en la Cumbre Vieja, por encima del casco urbano de
Villa de Mazo. Es un roque fonolítico.
Desde el punto de vista paisajístico se trata de una elevación sobre un denso
bosque de monte bajo. El suelo está casi totalmente cubierto de vegetación.
Por su parte más baja existe una cavidad, siempre húmeda, de unos veinte metros
de diámetro y unos diez metros de altura que proporciona un constante goteo de
agua.
Después del picoteo en la Cabaña, se regresó a los apartamentos para prepararse
de cara a la cena-baile, que tendríamos en el Restaurante “Halcón”.
El sábado 7, nos dirigimos al pueblo de Tijarafe, para realizar rutas en torno a La
Traviesa.

Un grupo comenzó a caminar al mediodía cuando ya se pensaba no hacer ningún
sendero. Pero nos sonrió la suerte porque fue un camino muy bonito en medio de un
ambiente alegre y relajado.
Durante el trayecto descansamos en la interesante fuente de Trajoscade y cruzamos
el barranco de Jieque.

Es de agradecer el apoyo prestado por dos amigos palmeros, al subirnos en su coche
y recibirnos con un punto cubano dedicado al compañero recuperado. Tampoco
faltaron las canciones acompañadas por Neris y su acordeón.

Al atardecer, llegamos a la bodega de Arnold en Bellido. Nos esperaban los que
habían disfrutado de la comida y el vino.
Agradecer el recibimiento de los compañeros de Tijarafe, algunos estaban
preocupados por nuestra tardanza, pero nos abrieron todas las bodegas que están
horadadas en la roca y mantuvieron la carne calentita. Al finalizar nuestro almuerzocena nos incorporamos a los cánticos y bailes.
El domingo 8, no tuvimos que hacer muchos kilómetros para contemplar un
maravilloso y pequeño bosque de Laurisilva en Puntallana. En el recorrido pasamos por
la Fuente del Tanquito con sus lavaderos y la Fuente de Benama, donde Manolo nos
relató su leyenda.

Después de otro día esplendido finalizamos la ruta para dirigirnos al almuerzo de
despedida en la bodega de Mundo. Con gran alegría durante la comida y melancolía al
despedirnos, el grupo se dirigió al Aeropuerto de Mazo pero más con un “hasta
pronto” que con un “adiós”.
Carlos Bravo

