Grupo Montañero de Tenerife
SENDERO VILAFLOR-IFONCHE
El domingo 19 de Septiembre el Grupo Montañero de Tenerife realizó
un sendero desde Vilaflor a Ifonche, era un día ideal para dicha actividad.
Partimos de la Ermita de San Roque, en donde pudimos observar dos
pinos de protección municipal. Fran nos habla
de la familia “Soler”, que se enriqueció,
mientras empobrecían los habitantes de
dicho lugar. El pueblo, se rebeló en 1840 y
asesinaron al Marqués cuando tenía 47 años.
Al parecer fueron unos 12 encapuchados.
Los rebeldes se ocultaban en los conos
volcánicos, desde donde se avisaban a
toques de bucios.
El Marqués era soltero y dejó un tercio
de la herencia a la criada (Pepa), con la que
mantenía una relación especial.
En un principio, el pueblo se llamaba Chasna, después pasó a
denominarse Villaflor y por último Vilaflor.
También el guía nos habló de la flora con la que nos íbamos deleitando
a lo largo del recorrido, entre ellas: la sideritis, equium virescens, amagantes,
jara blanca, escobones, etc.
Se realizó una lectura en un refugio pastoril, dicha lectura trataba de la
forma de vida de los habitantes de Vilaflor. Vivían de la ganadería, el carboneo,
pinocha, leña….
Las mujeres bajaban a Los Abrigos y vendían productos del monte,
como la pinocha, las piñas, el cisco…, y, al regreso, vendían pescado.
Mencionar como algo anecdótico que
niñas con un peso de 40K., llegaban a cargar
100 K. Apenas asistían a la escuela.
Tuvimos la oportunidad de conocer los
siguientes barrancos: las Lajas, la Vica, las
Goteras, el del Cuervo….
Hay que destacar también entre los
lugares que visitamos, la montaña de los
Guaniles que, según los aborígenes fue una zona en la que habitaban animales
salvajes.
Los pequeños bancales que utilizaban para el cultivo, los denominaban
“gochitos”.
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Lugar muy atractivo en la ruta fue la zona de los charcos, a los que los
guanches denominaban Tamaydes.
Preciosa vista la que contemplamos, llamada Trevejos, paisaje protegido
de Ifonche.
Fran nos volvió a deleitar con una lectura,
sobre las peticiones de las eras, ante la poca
sensibilidad de los responsables políticos para
su conservación.
El transporte en el que realizamos la ruta
salió de S/C de Tenerife, incorporándose en
Vilaflor e Ifonche más compañeros. Se celebró el
cumpleaños de Sirlena y Carmelo, al cual asistimos 45 miembros del GMT y el
mencionado Carmelo , que colaboró de forma desinteresada y, además, nos
trajo una gran cesta de higos.
En un ambiente muy agradable, disfrutamos del
queso, escaldón, y una muy gustosa carne de fiesta. De
postre consumimos dos ricas tartas. Todo esto,
acompañado de un buen vino.
Nuestro grupo inauguraba este lugar, muy tranquilo
y con buena música.
Carlos Bravo
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