<4ª Salida Jubilosos del Invierno (1ª Oficial del Calendario. Martes, 30 de Enero de
2018
RUTA CUEVA DE LA MUJER
ITINERARIO: El Santísimo – Llano de la Cruz – Cuesta Ramos – El Santísimo
El origen de Cueva de la Mujer, según cuenta la Guía Turística de Santa Brígida, el
vecino de 94 años Gregorio Rodríguez, sus padres le contaron la historia cuando él era
pequeño. En esa cueva vivió, durante muchos años, una mujer solitaria porque un
hombre quiso “abusar de ella”, por lo que “le dio un hachazo y se lo cargó”. Tuvo que
ser una mujer singular, ya que tanto la cueva donde vivió como el barranquillo llevan el
nombre de “la mujer”. Esta ruta se adentra en un Espacio Natural: “Paisaje Protegido de
Pino Santo”
El primer tramo de El Santísimo-Cortijo de los Pérez, nos hallamos en un camino real
que antiguamente era llamado “de mar a cumbre”.
El segundo tramo del Cortijo de Los Pérez-Llanos de la Cruz vamos por pista asfaltada
para seguir a la carretera principal del Llano de la Cruz, vía que viene del Llano de
María Rivera conduce hasta Pino Santo alto y que llega a Teror.
Tercer tramo vamos Camino Cuevas de la Mujer y descendemos por la Cuesta de
Ramos para terminar en El Santísimo (topónimo relacionado con el sentir religioso y
con una advocación de la parroquia, El Santísimo Cristo, existente desde el siglo XVI,
al que se dedicaba una fiesta y en cuyo nombre se pedía dinero para el barrio).
Destacan entre sus árboles Los marmulanes (sideroxylon canariensis). Pueden alcanzar
los 12 m. de alto, y es una especie rara de encontrar en estado silvestre. El ayuntamiento
de la Villa de Santa Brígida lo declaró árbol singular del municipio en incluirlo en su
Catálogo de Árboles.
FICHA TÉCNICA: -Longitud: 4 km.; -Duración: 2,30 h.; -Dificultad: Baja
-Desniveles: 507-642-630-507; Recom.: Calzado adecuado, bastones, abrigo, agua, etc.
-SALIDA: Hay dos coches particulares. Habrá falta más coches. Salen a las 09,00 h.
desde La Plaza España a la Carretera GC-320, punto kilométrico 4, donde empieza el
camino. El objetivo de coches particulares es por ir a almorzar en La Taberna Motera.
Los que no vayan a almorzar Guaguas Global 302, LPGC-Santa Brígida (por Las
Calzada). Sale de San Telmo a las 08,20 h.
Apuntarse lo más tardar hasta el lunes al mediodía.
Informan: Ramón García, 647 87 71 39

- Paco Pérez, 629 62 06 73

