7ª Salida Jubilosos del Otoño (2ª Oficial del Calendario, Martes, 28 de noviembre de
2017
RUTA BOSQUE DE ACEBUCHES

ITINERARIO:

Pino Santo Bajo-Cuevas del Guanche-Toscón de la VizcaínaEl Campanario-Bco. de Merdejo-Las Haciendas-Pino Santo Bajo

Uno de los paisajes más bellos que tiene el municipio satauteño es el que corresponde
con el acebuchal de Las Haciendas. El senderista tendrá oportunidad de apreciar el
potencial del bosque termófilo de la Villa superado por el municipio de Las palmas de
Gran Canaria. Esta ruta es muy panorámica, desde lo más alto, se podrán observar
grandes franjas de los municipios de Las palmas de Gran Canaria, de Teror y de santa
Brígida, además de la cumbre central de la Isla.
El caserío de Cuevas del Guanche tiene su origen en el hecho de que en el fondo del
barranquillo existen unas cuevas donde se asentaron grupos aborígenes canarios y luego
se utilizaron para el ganado. En el lugar conocido como el Toscón de la Vizcaína, en el
límite de Sta. Brígida y el Municipio capitalino, existen un pequeño estanque con tres
cruces de madera que recuerdan el ahogamiento de tres niños (el primero que iba a
bañarse y se hundió en el fango sobre 1949 y después dos hermanos, en una noche muy
lluviosa del año 1961, caminando por el lugar se apoyaron en el muro y éste cedió,
provocando que los chicos perecieran en el acto. La Casa del Campanario tiene su
origen en una vivienda del siglo XIX situada en un promontorio, con unos 70 m2. de
superficie y según las fuentes orales fue utilizada para la celebración de misas e incluso
se instaló una campana. El árbol típico que da el nombre a la ruta es el Acebuche, de
nombre científico “Olea carasiformis”, popularmente como “Olivo macho” u “Olivo
silvestre” de Canarias; las hojas y los frutos del acebuche son más pequeños que los del
olivo. Su madera es resistente y se emplea para diferentes herramientas de apero, como
para el juego del palo y hay un dicho popular “con el acebuche no hay palo que le
luche”.
Esta ruta está ubicada en el Paisaje Protegido de Pino Santo que ocupa una superficie de
30,12 hectáreas de las que el 20% de Santa Brígida; el 64% de Las Palmas de Gran
Canaria y el 5% de la Vega de San Mateo.

FICHA TÉCNICA: -Longitud: 7,5 km.; -Duración: 3,30 h.; -Dificultad: Media-Alta
-Desniveles: 566-712-500-566
-Recomendaciones: Calzado adecuado, bastones, abrigo, agua, etc.
-Información: RAMÓN GARCÍA: 647877139 - PACO PÉREZ: 629620673
SALIDA: En coches particulares. Salen a las 08,00 h. desde La Plaza España a Pino
Santo

Bajo (Santa Brígida).

