JUEVES, 17 DICIEMBRE 2015, CAMINATA POR ANAGA CON FINAL EN LAS CARBONERAS
Recorrido: CRUZ DEL CARMEN-PISTA DE LAS HIEDRAS-CAMINO DE TABORNO-LAS CARBONERAS
PUNTOS DE ENCUENTRO: El Mayorazgo bajo de La Orotava, 08.30 horas. Vieja estación de La
Laguna a las 09.00 horas. Cruz del Carmen a las 09.30 horas.
Guia-Coordinador: SIXTO Y MANOLO

DOMINGO, 20 DICIEMBRE 2015, LOS SILOS-LAS MORADAS-ERJOS-CUEVAS NEGRAS-LOS SILOS
RECORRIDO: LOS SILOS-CAMINO DE LAS MORADAS-BCO DE CUEVAS NEGRAS-ERJOS-LOS SILOS.
Coches particulares, 08,00 vieja estación de guaguas de La Laguna, 08,30 El Mayorazgo de La
Orotava, 09,00 plaza de Los Silos.
Guia-coordinador: DOMINGO ACEVEDO.- Esfuerzo considerable. Son 15.5 km. Subida 900, desde los
100 a los 1000 del punto más alto, Erjos del Tanque. Se ruega comunicar asistencia, con el fin de
tenerle en cuenta a la salida, a:
666227220 (sms, whastapp, llamada directa)

El sendero de Las Moradas pudo haber adquirido su nombre de la existencia de habitaciones en las que antiguamente moraban
los guanches, y que se encontraban posiblemente no muy lejos de las casas abandonadas actuales. Caserío de Las Moradas
Bajas: grupo de cuatro edificaciones (viviendas, cuadras, corrales, etc.) situadas junto a tierras destinadas en antaño a la
explotación agrícola y ganadera. Este caserío pone de manifiesto la capacidad que tuvo el hombre para servirse de los
materiales que le suministraba el entorno y crear un enclave habitable.
Es posible visitar en esta zona un viejo horno para fabricar tejas que data de principios del siglo XX. El saliente más destacado
en esta zona es el Roque de Las Moradas, por cuyo pie discurre el barranco de Los Cochinos. Esta calzada o antiguo Camino
Real Los Silos–Las Moradas, data de finales del siglo XIX que los vecinos de la Villa lo emplearon para sus desplazamientos
hacia el Monte. Siguiendo hacia la cumbre llegamos a otro conjunto de viviendas, Las Moradas de Arriba.
Destacamos de este emplazamiento las vistas panorámicas que se obtienen del barranco de Los Cochinos, una frondosa
formación boscosa que fue explotada para obtener carbón, al tiempo que constituye uno de los reductos de laurisilva más
importantes de la isla. Aquí es posible ver la paloma Turquesa (Columba bollii). Se trata de una especie que está ligada a las
formaciones de monte-verde bien conservados. A lo largo de este sendero se pueden observar magníficas especies arbóreas
ligadas al monte verde.
Cuevas negras.- Puntos de interés:
–Los lavaderos: Aún en Los Silos, en cuanto dejamos atrás el casco del pueblo, veremos a mano izquierda y junto al borde del
camino los lavaderos, rodeados de sauces y ñameras.
–Barbusano de Cuevas Negras: Árbol centenario que se encuentra junto al sendero, éste árbol es fácil de reconocer ya que es el
más alto de los que se encuentran en el cauce del barranco en Cuevas Negras. Sus ramas retorcidas le dan un aspecto singular.
–Cuevas Negras: Pequeño caserío abandonado, rodeado de pequeñas huertas, hoy cubiertas por “maleza”. En Cuevas Negras
podemos encontrar una era de gran tamaño que se conserva muy bien. Actualmente han restaurado varias viviendas y hay gente
viviendo en ellas.
El abandono de los cultivos ha favorecido a la expansión del bosque, que ha recuperado parte del terreno que la mano del
hombre un día le robó.

