ma: Tupidos bosques de laureles y helechos gigantescos, quizás los mas hermosos y espectaculares de todo el archipiélago canario, cuyos orígenes se remontan a la Era Terciaria, tiempos en que el mundo estaba dominado por terribles depredadores y disfrutaba de un fecundo clima tropical.
Una jungla prehistórica cargada de vegetación frondosa, con helechos majestuosos descolgándose de las húmedos riscos, lianas que tejen sus redes desde
las altas copas de los árboles y una miríada de hermosas plantas y flores sembrando cada pequeño rincón del bosque.
Mas allá, el sendero nos va conduciendo hacia los primeros claros, en donde los
labradores preparan ya sus terrazas de cultivo. El paisaje comienza a salpicarse
de casitas y podemos disfrutar ahora del día a día de los lugareños, afanados en
sus quehaceres cotidianos.
En el poblado de San Bartolo, con sublimes vistas a los barrancos del norte,
terminamos la primera parte de esta exquisita ruta botánica. Desde ahí el camino todavía sigue una hora más para aquellos que quieren explorar el dramático
barranco de La Galga, y extasiarse con los espectaculares panoramas sobre la
costa del este. Nos daremos un bañito.
Distancia:
Duración a pie:
Desnivel:
.

Jesus Camarero

12 Km.
6 h.
+ 450 m. / - 950 m.
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La Palma: La Isla Bonita
BLETÍN

. La isla de La Palma, cuyo nombre
histórico es Isla de San Miguel de La
Palma, está situada en el Océano
Atlántico frente a las costas africanas,
formando parte del archipiélago canario.
Su capital es Santa Cruz de La Palma. Pertenece a la provincia de Santa
Cruz de Tenerife .
Desde 2002, toda la isla es Reserva
de la Biosfera de la UNESCO.
La isla tiene una superficie de 708,32
km² y una población de 86.062 habitantes.
Para referirse a sus habitantes se
utiliza el gentilicio Palmero.
La Palma es una isla de contrastes
gracias a su desnivel, que va desde el
nivel del mar (Océano Atlántico) hasta
los 2.426 m del Roque de los Muchachos, punto más elevado de la isla.
En el tercio norte de la Isla se encuentra una gran depresión de origen erosivo que forma la Caldera de Taburiente,
declarada Parque Nacional en 1954.
Desde el centro de la isla hasta el sur,
en la llamada Cumbre Vieja, hay una
serie de volcanes entre los que se

encuentran el de San Antonio, el Volcán
de San Juan y el Teneguía (última erupción volcánica de Canarias en 1971
La Palma es una de las islas
Canarias con mayor superficie boscosa,
siendo ésta tanto de pinos como de
laurisilva. En cuanto a la agricultura, los
cultivos principales son el plátano de
Canarias y la vid.
Debido a su formación y localización, La Palma presenta unos paisajes únicos. A La Palma también se le
conoce por los sobrenombres "La Isla
Bonita" y "La Isla Verde", debido a la
vegetación que la cubre. La isla no sólo
recibe agua a través de precipitaciones,
sino que además lo hace a través de la
lluvia horizontal. Los vientos alísios
traen nubes cargadas de agua hasta las
cumbres de la isla, formando brumas
que la vegetación, especialmente la
laurisilva, condensa, produciendo este
fenómeno conocido como lluvia horizontal.

HISTORIA
En 1447 Guillén Peraza parte
de La Gomera con tres naves y 500
hombres, dirigiéndose a conquistar La
Palma. Tras desembarcar en el cantón
de Tihuya, donde reinaba el príncipe

Echedey, se produjo una terrible batalla
donde los indígenas derrotaron a los
castellanos a pesar de sus primitivas
armas (lanzas de madera y piedras). El
mismo Guillén de Peraza falleció durante los combates tras ser alcanzado por
una piedra.
Tanausú, caudillo de los indígenas
acabó firmando un pacto y la palma fue
unida a la Corona de Castilla .
Una vez concluida la conquista, con la incorporación de la isla de La
Palma a la corona de Castilla, comienzan a llegar a ella, portugueses, castellanos y en menor medida mallorquines,
catalanes, italianos, flamencos, etc.,
atraídos por las riquezas de esta tierra
y por las políticas destinadas a favorecer el asentamiento de población (que
incluían ventajas fiscales).
En el siglo XVI recibió La Palma, tras Amberes y Sevilla, el privilegio
del comercio con América. El puerto de
Santa Cruz de La Palma se convirtió
enseguida en uno de los puertos más
importantes del Imperio Español. Esta
nueva fuente de riqueza atrajo a su vez
a los piratas que atacaban la isla para
apropiarse de los tesoros llegados de
las Índias. François Leclerc y su grupo
de piratas franceses tomaron la ciudad
en 1553 robando todo lo transportable y
quemando lo que no era posible de
transportar. Tras esa catástrofe hubo
que reconstuir las casas, iglesias y
conventos de la ciudad así como sus
fuertes defensivos. Con las nuevas
defensas, se pudo rechazar el ataque
de Francis Drake de 1585.
Todas estas gentes, además
de parte de la población indígena que
pervivió tras la conquista, forman el
tronco de la población palmera actual.
En las últimas décadas, a raíz del auge
del turismo, también se ha asentado
población alemana en la isla.

Economía
Actualmente se cultivan unas tres mil

hectáreas de plátanos, además de cítricos,
aguacates, verduras y uva, destinada a la
elaboración de vino. El traslado del agua
de las cumbres a las huertas se hace a
través de una red de galerías y canales.
Una fuente importante de ingresos, aunque
más modesta es el turismo, que se concentra en las localidades de Los Cancajos
y Puerto Naos.
Centros turísticos.- Con una oferta de 7500
camas, en La Palma no se puede hablar
de turismo de masas. Existen pocos hoteles grandes, puesto que normalmente los
turistas alquilan apartamentos o casas. Los
alemanes conforman el 80% de los visitantes de la isla30. En la zona de Los Llanos
de Aridane y El Paso existe una importante
colonia de residentes alemanes que han
escogido la isla como su lugar de residencia permanente.

Nuestro camino serpentea suavemente por la
hilera de las cumbres entre pequeños ascensos
y descensos.
Al llegar al Mirador de Los Andenes la vista se
nos dirige hacia el norte. De este a oeste se
divisan todos los pueblecitos asomados a sus
costas acantiladas. Todo el norte de La Palma
está recubierto por un manto de verde vegetación.
El Observatorio Astrofísico del Roque de Los
Muchachos está situado muy cerca del pico
más alto. Distintas cúpulas de metal albergan
los instrumentos de observación cósmica pertenecientes a distintos países europeos.
El último tramo de nuestro camino nos conduce
hasta el pico más alto de la isla: El Roque de
Los Muchachos. Ahora estamos a 2.426 metros
sobre el nivel del mar, y dominamos toda la isla
a vista de pájaro.

con caídas de hasta 1.000 metros.
En su interior encontramos riachuelos,
cascadas, barrancos así como gran
variedad de plantas y flores. La Caldera
tiene un diámetro de 9 km. y un perímetro de unos 27 km, y debido a su especial orografía, goza de un clima soleado
y ausencia de vientos durante casi todo
el año. En 1.954 fue declarado Parque
Nacional.

Distancia:
Duración a pie:
Desnivel:

Marchas:

Capas basálticas de distintos tonos
y formas se van intercalando con
las pequeñas charcas de agua
cristalina y los bonitos saltos de
agua que en el último tramo del
camino salpican nuestro paisaje.
Distancia:
16 Km.

Dicen que esta isla es el paraíso del senderismo, y a eso hemos venido. Tendremos por tanto las siguientes marchas:

Duración a pie:
Desnivel:
850 m.

Viernes : LA CIMA DE LA ISLA

Sin problemas, sábado sabadete, al
final nos iremos de marcha pero de
la otra, (copas y disco….).

11 Km.
aprox. 5 h.
+ 650 m. / - 150 m.

Sábado: CALDERA DE TABURIENTE

Nuestra ruta se inicia a los pies
del Pico de La Nieve (1.800 metros) y
discurre por las cumbres hasta el Roque
de Los Muchachos (2.426 metros).
Enseguida descubrimos los precipicios
imponentes que desembocan en La Caldera de Taburiente: acantilados de hasta
1.000 metros de caída que van conformando un semicírculo de 27 km de perímetro. Las vistas son espectaculares y nos
descubren cada pequeño rincón de la isla.

Caminando entre las piedras y cruzando una y otra vez el breve riachuelo
que fluye constante, nuestras dos últimas horas discurren por el barranco
cuyo nombre evoca el sentimiento que
produce: Angustias. Lavas almohadilladas procedentes de antiguas emisiones submarinas aparecen hoy al descubierto.

aprox. 6 h.
+ 100 m. / -

Domingo: EL BOSQUE ENCANTADO

La Caldera de Taburiente es uno de los mayores cráteres de erosión del mundo. Está situado
en el mismo centro de la isla y lo conforman un
círculo de cumbres de casi 2.500 metros de
altura. Las cumbres más elevadas se desploman verticalmente hacia el interior del cráter,

Desde el Cubo de La Galga, un hermoso senderos nos va
introduciendo suavemente por uno
de los entornos de mayor exotismo
y frondosidad de la isla de La Pal-

