Grupo Montañero de Tenerife.

El pasado 1 de Marzo de 2015 más de 30 compañeros/as del Grupo
Montañero de Tenerife realizamos la Ruta del Agua en el municipio de La
Guancha, situado en la vertiente norte de la isla de Tenerife.
Comenzamos
recorrido
Pastelería
para

nuestro
desde

la

Cafetería Toño

dirigirnos

a

Los

Lavaderos, zona de inicio
del

sendero.

En

la

actualidad, se encuentran
abandonados y sería de
gran

interés

que

se

intentase recuperarlos. Nos
alegra

el

que

se

halla

desbrozado la parte del
sendero por la cual no se podía transitar, y que tiene un gran interés por su
historia, naturaleza, etc.
Se sigue ascendiendo y se pasa por la “Fuente de La Guancha”, topónimo
al que debe su nombre el municipio según la leyenda (en estado de abandono),
también nos gustaría ver en un futuro cercano su reconstrucción.
Un poco más adelante se encuentra la conocida como “Fuente del
Chupadero” donde hay un majestuoso “Tilo” con más de trescientos años y
custodiado por varios álamos.
Se pudo contemplar los chorros de la galería de Los Palomos

pero la

vereda que nos lleva a dicho lugar no tiene salida con lo cual tuvimos que
volver sobre nuestros pasos.
Después de pasar por el barrio de El Farrobo llegamos hasta el lugar
conocido como “La Cruz del Brezo”.

Bajando entre pinares, nos encontramos ya con la ermita “La Cruz del
Chacho”.
Desde este lugar nos dirigimos hacia el Pinalete, donde está la galería de
agua que lleva el mismo nombre.
Disfrutamos de un tiempo atmosférico ideal para caminar, y, el ambiente fue
muy relajado persistiendo un gran compañerismo.

Finalizamos el recorrido previsto para ese día con una buena comida en el
Restaurante El Pinalete. Y con la sensación de que nuevamente se ha
conseguido el objetivo propuesto. Hasta la próxima.
Carlos Bravo.

