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Desde hace un mes teníamos programada la caminata de Afur-Playa Tamadiste-
Taganana, pero el incendio que padecemos en nuestros bosques desde el pasado jueves 
día 21 de julio en el norte de la isla, obligó a las autoridades prohibir los accesos a todos 
los montes de nuestra isla. El incendió comenzó “como casi siempre” en la zona de Los 
Campeches en el municipio de Los Realejos extendiéndose posteriormente a San Juan de 
la Rambla, La Guancha y La Orotava. 

En el recorrido realizado participaron los siguientes miembros: José Paco, Antonio 
Hernández, Gerardo Fernández, Nemesio, Juanvi, Teodoro, Josema, Oroncio, Juan Suárez, 
Marcos, Manuel, Arturo , Miguel Abreu,  Juan Daniel y Javier. 

A las 07:30  de la mañana el grupo de caminantes “SE HACE CAMINO AL 
ANDAR” partió desde su lugar de costumbre en San Juan de la Rambla  dirección Afur, 
como siempre con transportes Alpaztour. Al llegar a Las Mercedes nos encontramos con 
la prohibición de acceder a los Montes de Anaga por lo que tuvimos que cambiar de 
planes. Nos dirigimos a Tegueste para realizar la ruta Tegueste-Bajamar, antes de iniciar 
el sendero nos pusimos en contacto con la policía local y nos indicaron que tampoco se 
podía realizar este sendero al pasar un tramo por el Parque de Anaga, aconsejándonos 
que hicieramos el recorrido “Mesa Mota-Pedro Álvarez-Tegueste-Tejina". 

Comenzamos la caminata en la base de la Mesa Mota, ascendiendo por la carretera 
asfaltada y por cierto, en muy mal estado hasta llegar a lo alto.  

El paisaje que se observa desde lo alto es impresionante apreciando la Vega 
Lagunera , Tegueste… El lugar a lo largo de la historia ha sido utilizada para diferentes 
usos, como: Campo de tiro al pichón, cuenta con una pista de  hierba para la práctica del 
aeromodelismo, se practicó el motocros…En estos días se encuentra cerrado al público y 
en estado de abandono. Apreciamos un enorme inmueble abandonado, sin darle 
utilidad. Destaca el monumento erigido a las víctimas del accidente aéreo de Los Rodeos 
en el que fallecieron 583 personas. Existe una zona de merenderos con asaderos y mesas 
que se encuentra vallado prohibiendo el uso. Nosotros decidimos desayunar en una zona 
donde abundan los brezos y los pinos. 

Posteriormente descendemos hasta donde se encuentra la barrera de prohibición 
de acceso de vehículos y un mirador. Tomamos el sendero que nos conducirá por el 
vértice de la montaña hasta el barrio teguestero de Pedro Álvarez, en la zona abunda el 
brezo y el eucalipto que fue sembrado de manera errónea en su momento ya que 
empobrece el suelo y es muy peligroso por su facilidad para incendiarse. Hoy en día se 
están talando y sustituyendo por árboles propios del monteverde canario como fayas, 
laureles, acebiños y madroños. 

El camino por muchos tramos es estrecho y peligroso debido al gran desnivel y 
encontrarnos con gravilla suelta por lo que hay que caminar con precaución para no 
resbalar y caer. 

El descenso transcurre paralelo a una vieja valla casi desaparecida y en la que se 
conserva su base o muro de cemento. 

Al llegar al cruce del barrio de Las Canteras-Las Mercedes, seguimos en dirección 
a Pedro Álvarez, por la carretera TF-13 hasta llegar a la entrada del barrio donde 
tomamos el desvío y nos adentramos para conocer el lugar. Realizamos una parada en 
una vieja venta del lugar con el que tuvimos un breve encuentro, el propietario nos 
comenta que la tienda fue propiedad de sus padres y que está muy vinculado a la 
actividad parroquial del barrio como lo demuestra los cuadros que cuelgan de las 
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paredes, Juan Fernández al saber que eramos de San Juan de la Rambla nos dice que 
mantuvo una buena relación con el párroco de la zona Francisco Hernández García 
originario de nuestro pueblo. Nos dice que es un pueblo de buenas gentes y solidario. 

Seguimos descendiendo y llegamos a Tegueste, aprovechamos la ocasión para 
visitar la iglesia de San Marcos y tomar un pequeño descanso. Posteriormente seguimos 
camino a Tejina a través de la calle Los Pobres. 

Al llegar a Tejina nos espera en la plaza la guagua que nos llevara al domicilio de 
nuestro compañero Juan Castro. Nos llevamos una grata sorpresa al estar preparada la 
mesa y elaborada la comida que vamos a saborear. Nuestros compañeros  “los baldados” 
que hicieron una caminata alternativa acudieron a casa de Juan a las 12 del mediodía 
para ayudar en las labores. 

Muchos de los caminantes aprovecharon la ocasión para darse un chapuzón en la 
piscina para posteriormente saborear unas lapas de nuestra zona en escabeche, un rico 
queso blanco, carne de conejo y bacalao encebollado acompañado con papas sanjuaneras 
y un buen vino de Acentejo.  

Una vez finalizada la comida mantuvimos una simpática tertulia que nos llevó 
hasta las cinco de la tarde.  

Regresamos a San Juan de la Rambla, satisfecho por la buena convivencia y el 
buen rato de disfrute. 

Gracias al compañero Juan Castro por el trato otorgado. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
Nombre del lugar: Mesa Mota-Pedro Álvarez-Tegueste-Tejina. 
Lugar de inicio: Mesa Mota (La Laguna) 
Lugar de llegada: Tejina (La Laguna) 
Municipios: La Laguna y Tegueste. 
Altitud mínima:   164 m. 
Altitud máxima: 701 m. 
Ritmo medio: 20:58 min/km. 
Ritmo medio en movimiento: 12:55 min/km. 
Velocidad media: 2,9 km/h. 
Velocidad en movimiento: 4,6 km/h. 
Duración: 4:23:47 horas. 
Tiempo en movimiento: 2:42:35 h. 
Ascenso total: 146 m. 
Descenso total: 587 m. 
Hora de inicio: 9:09 h. 
Distancia: 12.590  metros. 
Dificultad: Moderada debido al descenso de Mesa Mota, ya que el suelo era peligroso debido 
al gran desnivel y gravilla suelta.  
Clima: El clima caluroso y con calima. 
Paisaje: Desde Mesa Mota  tenemos unas maravillosas vistas de La Laguna y Tegueste, 
pero debido a la gran calima que padecimos, no pudimos disfrutar de lleno del paisaje. El 
resto del sendero transcurre por zonas urbanas. 
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Recorrido de la caminata. Salida en Mesa Mota y llegada en Tejina. 

 

 
Perfil de la altitud. 
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Arriba de izquierda a derecha: Marcos, Manuel, Miguel, Juan Daniel y Juanvi. Debajo de 
izquierda a derecha: Gerardo, Teodoro, Nemesio, Juan, Josema, Toño, José Paco, 
Oroncio, Javier y Arturo. 

 
Subiendo  Mesa Mota. 
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Aprovechando la sombra para desayunar 

 
El grupo preparado para la segunda parte del recorrido 
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Pinar en la Mesa Mota. 

 
Monumento a las víctimas del accidente de Los Rodeos, en forma de escalera que 
asciende en espiral hacia el cielo. 
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Descendemos y tomamos el sendero que comienza en el mirador y barrera que se 
encuentra en  la  subida a Mesa Mota. 

 
Tramo de bosque de brezo. 
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Zona de eucaliptus que se está talando para sustituirla por variedades de Monteverde. 

 
Nos llama la atención este “hermoso” tronco de eucaliptus.  
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Estamos en lo más alto del vértice de la montaña, comienza el descenso. 

 
Vista de Pedro Álvarez. 
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El sendero transcurre paralelo al muro que observamos. 

 
Viñedo en Pedro Álvarez 
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La calima nos impide apreciar con nitidez La Laguna. 

 
Hay que tener precaución en el descenso ya que es muy pronunciado. 
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Vista de la Vega Lagunera. 

 
Toño Hernández en pleno descenso. 
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Vértice de la montaña que hemos cruzado. 

 
Vaca pastando en Pedro Álvarez. 
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Igleia del Sagrado Corazón de Jesús en Pedro Álvarez. 

 
En el día de hoy se celebra la ruta de los perales. 
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Camino en Tegueste. 

 
El calor iba siendo protagonista, el grupo buscando lugares de sombra. 
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Montaña de la Tejinilla donde se erige una estructura en homenaje a la fiesta de los 
corazones. 

 
Iglesia de San Bartolomé de Tejina, consta de tres naves separadas por arcos de cantería. 

Fue construida entre 1747-1759. El coro, fabricado en 1786-1787, volvió a realizarse en 

1906; la capilla bautismal en 1831 y el piso de piedra es de 1889. 
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La comida fue en casa del compañero Juan Castro, comenzamos con una lapas en 

escabeche de la zona de San Juan de la Rambla. 

 
Papas guisadas “sanjuaneras”  acompañando al pescado encebollado y al conejo en 
salmorejo. 
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Brindando por el anfitrión y la salud del grupo. 

 
Entretenida charla en la sobremesa. 
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Gerardo Fernández junto a su bisabuelo Fermín Cedrés. 

 
Disfrutando de la piscina después de un día caluroso 

 


