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El día previo al
tremendo
"subidón" lo
dedicamos a
estudiar el "mapa
del tesoro" y 
a familiarizarnos
con algunas partes
de la ruta que no
conocemos.



TEIDE
a la cumbre 

del atlántico.
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“express”
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Ascensión al

El mayor desnivel orográfico de España 
se encuentra en la atlántica isla de
Tenerife. Desde el nivel del mar la cumbre
del Teide se alza hasta los 3.718 metros,
mientras que desde los fondos marinos el
gran volcán alcanza los siete mil.
Magnitudes que lo colocan como el tercer
volcán mayor del planeta desde su base.
Tales plusmarcas convierten la isla-volcán
en objetivo de montañeros y corredores
alpinos dispuestos a desfogarse rodeados
de naturaleza radical. Para ellos el gran
desafío integral del Teide es subir y bajar en
el día todo su desnivel desde la playa.



del mar hasta el vértice superior y, regreso, a lo largo del tra-
yecto más directo y natural. Si se ha decidido utilizar esta
"directísima" habrá que huir del asfalto y progresar por los sen-
deros y pistas forestales de gran pendiente que encaminan las
faldas del gigante. Todo un reto para caminantes y corredores
alpinos que los correcaminos canarios conocen bien, pero que
fuera del archipiélago sigue siendo un gran desconocido.

Nosotros quisimos conocerlo de primera mano a bordo de nues-
tras zapatillas y regresamos con una magnífica experiencia deportiva,
humana y paisajística ¡totalmente recomendable! Desde estas pá-
ginas os animamos a poner rumbo a la siempre hospitalaria Isla
de Tenerife y a "encolar" bien la suela de vuestras bambas para no
escurriros en las empinadas rampas del todopoderoso Teide. Por
cierto, ya en el siglo XVIII naturalistas de la época trajinaban en
caballerías y a pie hasta la cima del volcán, partiendo prácticamente
de la costa con la intención de alimentar sus estudios de campo.
Utilizaban entonces el Camino Real de la Chasna, una ancestral
trocha de herradura, que facilitaba el intercambio comercial en-
tre la cara norte y sur de la isla, cruzando por la "degollada" o paso
de montaña, del circo de las Cañadas. 

>Cuando el invierno cubre
Europa de lluvia, frío y

nieve, el archipiélago canario sigue disfrutando de una benévola
climatología que muchos aprovechan para tostarse al sol… o para
seguir entrenando sin miedo a que el termómetro baje de cero. En
un aéreo abrir y cerrar de ojos, el verano se hace posible en pleno

mes de diciembre. Toda una
tentación…

Mientras las primeras heladas
caían sobre Madrid cuatro co-
legas de pasión montañera vo-
lábamos con la idea de conocer
el mejor campo de entrena-
miento alpino de los amigos
canarios. Una atrevida apuesta
que consistía en subir a la cima
del Teide desde la orilla de la pla-
ya y regresar por el mismo ca-
mino hasta tocar de nuevo el
mar. El trío formado por María
Luisa García, Juan Antonio Ale-
gre “Chinotto” y Miguel Case-
lles bregaríamos en el trayecto.
Por su parte, Victoria Sánchez se
encargaría de fotografiar nues-
tro paso por varios puntos sig-
nificativos y de portear avitua-
llamiento a la cumbre, a mitad de
periplo. Pero antes de salir de
casa, lo primero era recopilar la
información necesaria para ele-
gir acertadamente los diferentes
caminos (la ruta como tal no está
señalizada) y no despistarse en
las laderas de la isla-montaña.
Sorprendentemente, a pesar del
potencial interés que esta ruta
puede despertar entre los cada
vez más numerosos fanáticos

>Desde que la actividad de correr
por montaña irrumpió con fuerza en

los ambientes atléticos y montañeros, varios recorridos de las
cordilleras españolas han logrado notoria popularidad. Cada
temporada un nuevo "récord" anteriormente inimaginable es
desbancado por corredores voladores y así sucesivamente en
una carrera no competitiva que parece no tener fin. Se trata de
completar los diferentes trayectos o ascensiones en el menor
tiempo posible. Para ello, equipo ligero, experiencia, audacia y
férreo entrenamiento son necesarios. 

De las diferentes alternativas alpinas que tenemos en España
para testar el rendimiento de nuestro sistema locomotriz, por
desnivel, el mayor desafío se encuentra en el tinerfeño volcán
del Teide. Desde la misma orilla del mar es el escalón orográ-
fico más grande que de una sóla tacada se puede afrontar, tanto
al subir como al bajar.

>Varias son las posibilidades de alcanzar
el techo del Océano Atlántico. La más

cómoda pasa por llegar en vehículo hasta la cabina del telefé-
rico que nos depositará a pocos minutos del cráter cimero. Otra
nos llevará a dejar el coche en el aparcamiento de La Pizarra
(2.340 m), en la carretera que atraviesa Las Cañadas del Teide y,
desde allí, continuar a pinrel hasta la cumbre. Una tercera, la
apuesta más exigente, invita a completar la totalidad del ascenso
sumando uno a uno los tres mil setecientos dieciocho metros del
coloso canario y su descenso: desde los cero metros del nivel
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Del ceroal cielo /

Hipotenusaal cuadrado /

Cómollegar /
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Ascender al Teide es como 
alcanzar el cielo. Y eso hay 
que ganárselo. Atrás queda 
el sufrimiento...

[ Aventura ]



PUNTOS CLAVE DEL RECORRIDO
La ruta completa de ida y vuelta suma cerca de 58 kilómetros (dependiendo de los caminos utilizados)

y totaliza unos 7.600 metros de desnivel acumulado (positivo más negativo). 

Subida /
• Playa Socorro
• Cruce Las Cuatro Ventanas con 

Camino Guindaste
• De frente pasar bajo túnel carretera 

C-820 (Autovía TF-5)
• A la derecha bajar por arcén autovía (de

frente al tráfico) unos 200 metros
• Izquierda Camino La Cueva (empieza 

de tierra)
• Barrio de Tigaiga
• Cruce Calle Tigotán
• Capilla de La Cruz de Tigaiga
• A la izquierda coger Calle Tigaiga
• Seguir hasta Capilla Cruz
• El Aserradero
• A la derecha Camino Vueltas de 

Icod el Alto
• Carretera TF-342 a Icod el Alto
• Derecha por la carreta TF-342 

hasta Mirador El Lance junto a 
estatua Mencey Bentor (es posible
comprar agua)

• Pocos metros después a la izquierda
coger Calle El Lance

• Mirador La Corona
• Cortafuegos (siempre sendero más

próximo a la ladera)
• Se deja a la derecha la Fuente de Pedro

(últimamente la fuente está seca)
• Mirador El Asomadero
• Cruce Pista Lolita a la izquierda
• Cruce Pino Llorón (Chanajiga)
• Derecha Los Campeches
• Seguir por cortafuegos (junto a la ladera

ascender sin desviarse)
• Choza de la Piedra de los Pastores

(merendero)
• Mirador El Cabezón
• Ermita de la Cruz de Fregel

• Degollada (collado) del Cedro
• Bajar a la Cañada de los Guancheros (es

recomendable dejar con antelación un
depósito de agua)

• Cruzar el Llano de las Brujas con el
Teide siempre al frente

• Sendero del Parque Nacional nº 22
• Sendero del Parque Nacional nº 6
• Sendero del Parque Nacional nº 7

(Montaña Blanca)
• Refugio Altavista (es posible 

comprar agua)
• Estación Teleférico (es posible 

comprar agua)
• Cumbre del Teide
Bajada /
Mismos puntos en dirección opuesta.

Nota / En caso de duda siempre elegir el 
camino de mayor pendiente.

de los desniveles orográficos, no hay mucha información dis-
ponible para novatos.

Nosotros rastreamos en Internet hasta localizar varias cró-
nicas de anteriores “ascensionistas”, además de contar con las
referencias que nos facilitó nuestro amigo Felipe Rodríguez
“Treparriscos”, quien había completado recientemente el as-
censo. Con todo, a modo de resumen gráfico de la ruta, varias
"chuletas" a prueba de indecisiones formarán parte de nuestro
minimalista equipaje. Si bien, llevaremos tatuado en el pensa-
miento la máxima que todas las reseñas consultadas repiten y
hacen ley frente a titubeos: "Ante cualquier bifurcación hay
que elegir siempre el camino de mayor pendiente". A la maraña
de caminos que encauza la ruta deportiva hasta el pico, desde
su base costera, los montañeros canarios la apodan “Ruta Ce-
rocuatrocero”, si bien al reto de subir corriendo también se le
conoce como “Teidetón”.

Aviso a futuros “skyrunners” punteros: el mejor registro
"turbo" en ascenso, del que tenemos constancia, lo ha marcado
el laureado atleta tinerfeño Basilio Labrador, quien lanzó un
ataque a la cumbre en 4h:46' (descendió en teleférico). Esti-
mamos que un corredor de nivel similar y buen bajador puede
completar el trayecto íntegro en unas siete horas y media. Para
nosotros va a ser el primer intento integral al mastodonte atlán-
tico y la idea es rondar las diez horas. Tenemos claro que el
asedio vulcano-atlético hipotenusa arriba e hipotenusa abajo,
pasando por la punta del triángulo, va a ser un buen palizón.
La verdad es que no se nos ocurre mejor homenaje a Pitágoras
y su matemático Teorema.

>Por megafonía, el comandante
se dirige al pasaje informando de

que en breves momentos tomaremos tierra en el aeropuerto Norte
de Tenerife y de que la temperatura ronda los 21 grados. En el
olvido quedan ya los cero grados del desayuno en Madrid. El día

está nublado, pero antes de aterrizar acertamos a visualizar desde
la ventanilla el brutal espinazo montañoso del volcánico dragón
por el que habremos de progresar pasado mañana. Minutos des-
pués pisamos tierra tinerfeña y recogemos el coche que nos
servirá de auto-taxi en los próximos días.

Hace ya tiempo de nuestra última visita a la isla. Fue con mo-
tivo de otra gratificante actividad deportiva que también afronta-

Una islacon tesoro /

Nuestra presencia con unos 
palos de esquí en la playa... 
de lo más exótico.

• MARZO 09 • 7



8 • MARZO 09 •

mos en invierno. Se trató de la acción "7 Dias
- 7 Islas - 7 Cumbres", que nos llevó a ascen-
der en bici y a pie cada una de las siete cum-
bres de las siete Islas Canarias, desde el nivel
del mar, en siete días consecutivos (podéis
ver el reportaje en el corricolari nº 239).
Aquella historia fue realmente frenética por
la cantidad de kilómetros y desniveles a cu-
brir antes de tomar cada uno de los ferry que
nos llevaría a la siguiente isla y así durante
una semana. Qué buenos recuerdos guarda-
mos de aquellos días y qué sobresalto para el
estómago recordar las agitadas travesías entre
islas con fuerte marejada. En cambio, lo que
ahora nos proponemos será mucho más rela-
jado y con opciones de reintentarlo al día si-
guiente si la climatología no acompaña.

El día previo al tremendo "subidón" lo de-
dicamos a estudiar el mapa del tesoro y a fa-
miliarizarnos con algunas partes de la ruta que
no conocemos. Valoramos la posibilidad de
dejar un depósito de avituallamiento escon-
dido a mitad de recorrido, por no lastrar
mucho, pero Victoria se ofrece a subir lo ne-
cesario hasta la cumbre donde nos estará es-
perando. Igualmente hay que decidirse por
utilizar o no palos para facilitar el avance.
Después de ver los desniveles del inicio de la
ruta lo tenemos claro: serán muy recomenda-
bles principalmente para bajar, alargaremos
así la vida útil de articulaciones y espalda al
ahorrarles  el choque de varias toneladas en
impactos durante tantas horas de pateo. 

La predicción meteorológica no se "moja":
mañana tiempo inestable durante toda la jor-

nada con probabilidad de lluvia del 50 por ciento. Para animar un
poco más el incierto futuro en esta jornada de reconocimiento
varios aguaceros nos pillan por debajo de los dos mil metros.
Parece evidente que morenos no nos vamos a poner. La suerte
está echada…

>Pasan de las siete y Victo-
ria se apura encañonándo-

nos con su objetivo a orillas de la Playa del Socorro, en el
municipio de Los Realejos. Las primeras luces ya iluminan el
romper de las olas e incluso aparece algún madrugador sur-
fista con su tabla de bodyboard. Minutos después accionamos
el cronómetro. Nuestra idea es hacer un tiempo razonable for-
zando lo justo. Caminaremos deprisa cuando el desnivel sea
fuerte y trotaremos cuando la cuesta lo permita. Los palos van
ha tener que trabajar de lo lindo, al menos un par de pares,
porque los de María se han quedado doblados en casa. Los
turnaremos.

Los primeros kilómetros discurren por un corto tramo de
autovía en dirección a Icod de los Vinos y luego por pista de
tierra hasta cruzar las calles de los pintorescos barrios reale-
jeros de Tigaiga e Icod el Alto. Mas adelante, tras bordear am-
plios campos de plataneras, alcanzamos el mirador de La
Corona, a 760 m, con espectaculares vistas sobre todo el valle

de La Orotava. Hablamos poco en estos
primeros compases, todavía estamos des-
perezándonos, tan sólo para consultar en la
"chuleta" cuáles son las esquinas que hay
que doblar para no perder la buena direc-
ción. Progresamos por el característico
contrafuerte sembrado de antenas que veí-
amos desde el avión y poco a poco nos
adentramos en una tupida y húmeda jungla
de pinos, laurisilva y helechos. A conse-
cuencia de las recientes lluvias las polvo-
rientas pistas de tierra se han convertido en
resbaladizos barrizales. 

Superados los primeros mil metros de
vertical se llega a El Asomadero, a 1.075 m,
otro aéreo mirador utilizado como despegue
por parapentistas. Las pistas siguen ganando
altura con porcentajes elevados y los cruces
de caminos se suceden. Ante la duda recu-
rrimos a la regla general: siempre se elige la
opción de mayor pendiente. Las nieblas que
generan los vientos alisios empapan el bos-
que provocando un leve chirimiri que moja
la piel. Nada que achante el paso que lleva-
mos. En cuanto tenemos oportunidad,
atajamos por los cortafuegos forestales que
ganan altura y distancia a las revueltas de la
pista. Aunque en varios trechos metemos la
pata y el atajo se estira más de lo esperado
o tenemos que desandar algún centenar de
metros. Por suerte damos con el merendero
de la Choza de la Piedra de los Pastores, que
encamina la alternativa más directa. Aún
son visibles las huellas de los incendios que
ha sufrido este escudo boscoso y sus muni-
cipios cercanos. 
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EQUIPO RECOMENDADO
• pequeña mochila
• ropa deportiva y zapatillas
• cortavientos/chubasquero
• camiseta manga larga
• palos
• gafas de sol 
• gorra/buff
• frontal
• mapa/croquis 
• agua (alrededor de 1/2 litro

por cada hora de ejercicio
intenso en un día caluroso)

• alimento energético (calcular
algo más de lo necesario en
función del tiempo estimado)

• teléfono (en caso de
emergencia hay tramos sin
cobertura)

• permiso ascensión Teide
• DNI (se debe presentar junto

al permiso)
• dinero (para imprevistos)

A cuestascon la cuesta /

Los cuatro protagonistas de la aventura:
María Luisa García, Victoria Sánchez, Juan
Antonio Alegre "Chinotto" y
Miguel Caselles.

[ Aventura ]
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>De improvi-
so nos encon-

tramos con una cuadrilla de operarios
que están recuperando zonas calcinadas
y aprovechamos para preguntar si vamos
en la buena dirección. Nos aseguran que
pronto llegaremos a la Ermita de la Cruz
de Fregel. Es una buena noticia pues he-
mos sorteado la zona más imprecisa de la
ruta y tenemos a tiro de piedra uno de los
puntos más significativos. Al llegar a la
ermita sumamos el segundo kilómetro ver-
tical, estamos a 2.085 m. Hasta aquí he-
mos empleado tres horas y media. El trío
locomotriz funciona a óptimo rendi-
miento. Por eso regalamos unos minutos
de tregua a las piernas y de complacen-
cia al estómago. Conviene no descuidar
el repostaje de nutriente fuel pues el día
se avecina largo.

La niebla ha quedado agazapada en el
bosque y al fondo puede verse nítida-
mente el descomunal cono volcánico es-
perando. Aunque lo vemos al frente, sa-
bemos que queda territorio por recorrer.
Después de tanta subida toca descender
el único tramo de notable declive por la
Degollada (collado) del Cedro, que nos
adentrará en la Cañada de los Guanche-
ros y el Llano de las Brujas. Surcar este
páramo arenoso salpicado de pequeños

rulos de obsidiana y pómez lanzados por el
volcán provoca una sensación especial. Se
masca el vacío. Los aficionados a observar
el firmamento aseguran que es un lugar
privilegiado para colocar el telescopio o
para asistir al avistamiento de un posible
OVNI. No es el caso de Victoria, que por
los pelos ha llegado para aporrear el dis-
parador de su cámara y animarnos. 

Los caminos que hemos utilizado hasta
aquí son reminiscencia de los que utiliza-
ban los guanches, originales pobladores de
la isla, para alcanzar las Cañadas del Teide,
en la búsqueda trashumante de pasto y vai-
nas de retama para sus rebaños de cabras u
ovejas. Y que continuaron utilizando pas-
tores, carboneros, colmeneros, leñadores,
recolectores de cisco de retama, hieleros o
los azufreos que se aventuraban hasta la
propia boca del volcán. Los frondosos pi-
nares definitivamente quedaron abajo. 
Si bien el terreno al frente es aparente-
mente plano no deja de sumar metros a la
vertical. Montaña Blanca cada vez se ve
más cerca y al rato transitamos por la ruta
que arranca del cercano acceso para vehí-
culos de La Pizarra. Cruzamos frente a
los inconfundibles Huevos del Teide, que
son enormes piroclastos o bombas volcá-

Ante cualquier bifurcación hay que elegir siempre 
el camino de mayor pendiente.[

Valledel silencio /

El viento está en calma, la
temperatura es agradable y un

infinito mar de nubes tan sólo
deja aflorar el perfecto cono

volcánico sobre el que a
horcajadas permanecemos.

En un sendero tan
técnico los palos a veces
son un incordio y hay
que estar pendiente 
de no tropezar 
con ellos.



Caminando entre el malpaís de negra lava procedente del
último reventón del volcán, en 1798, se cruza próximo a la
característica Cueva de Hielo, de la que antaño se retiraban blo-
ques de hielo que eran transportados en mulas al Puerto de la
Cruz para, entre otros usos, elaborar sorbetes y granizados.
Hace rato que ninguno mira el reloj, arrastramos un ritmo vivo
pero cómodo que nos hace ganar metros ágilmente. Sin
embargo, al paso por el Mirador de la Fortaleza, que está
repleto de turistas procedentes del teleférico, inesperadamente
“Chinotto” grita: "¡Si apretamos hacemos cumbre en menos de
seis horas y media!" Nadie responde. María toma la iniciativa
y comienza a trotar… A los pocos metros nos topamos con más
gente que durante todo lo que llevamos de día y, al tratar de
esquivar a un jubilado alemán en chancletas, caigo de bruces
al suelo. Me levanto como un resorte mientras escucho a mi
espalda: "¿Where is the fire?". 
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nicas expulsadas violentamente por el volcán. Por primera vez
desde que salimos de la playa compartimos sendero con otros
excursionistas. Cada cual a su ritmo, todos tenemos en mente
alcanzar la cumbre de la montaña sagrada de los guanches, de
la que decían era "el lugar que sustenta el cielo".

>El camino por el que ahora nos mo-
vemos lo conocemos bien de pasadas

ascensiones. Poco a poco nos dejamos engullir por las cola-
das de lava que chorrearon ladera abajo hasta solidificarse en
formas escultóricas. Los palos ayudan lo suyo en esta esca-
lera natural que suma ya su tercer kilómetro vertical. El sen-
dero serpentea izándose sobremanera a lo largo de Lomo
Tieso hasta llegar al refugio de Altavista, a 3.270 m. Fue cons-
truido en 1892 a instancia de un naturalista inglés y remode-
lado por última vez hace año y medio. Resulta un lugar ideal
para hacer noche y rematar la ascensión viendo amanecer
desde el punto más alto de los archipiélagos atlánticos. Pre-
senciar la kilométrica proyección de la triangular sombra del
Teide sobre el océano bien merece el madrugón. Para nosotros
la parada será breve, lo justo para llenar el buche de paneci-
llos de leche con membrillo, higos, nueces, dátiles y choco-
late. Pero antes de seguir le pregunto al guarda del refugio si
dispone de botellas de agua para vendernos a la bajada, por si
no nos encontramos con Victoria. Sólo tenéis que darme una
voz, responde amablemente.

EL CORREDOR VIAJERO

Los guanches lo llamaban Echeyde, 
una especie de infierno donde 

moraban los poderes del mal al que 
había que temer.[A plenopulmón /

Subiendo al Teide 
se tiene a veces la
impresión de salir
del planeta.

[ Aventura ]



Nada más superar la estación superior del teleférico, a 3.555
m, hay que sortear el "checkpoint" de acceso al sendero Teles-
foro Bravo. Un guarda del Parque Nacional se encarga de
verificar que traes en regla la autorización. Al vernos llegar
huyendo de quién sabe qué, rápidamente recoge los impresos
y nos facilita el paso: "¡Ánimo chicos!".

Sorprende que para salvaguardar el frágil cráter cimero de
las hordas de turistas que alcanzan este punto en teleférico, se
condicione de igual modo el paso a los pocos que se han
ganado a pie la ascensión de la montaña, como si también
hubiesen llegado en la jaula mecánica. De cualquier forma, a
pie o a bordo de máquina, sin el permiso expedido por el Par-
que Nacional del Teide no pasas, a no ser que lo hagas cuando
el teleférico no funciona: entre las cinco de la tarde y las nueve
de la mañana. 

>“Chinotto” sigue azuzando que
llegamos por los pelos. Sin pre-

tenderlo, la frontera de las seis horas y media nos mete de
lleno en una combativa lucha contra el crono. Oímos voces a
lo lejos… Es Victoria que nos espera en la cumbre. Llegamos
y lo primero que nos dice es: "¡No me creo que vengáis a este
ritmo desde abajo!". Retomado el resuello María contesta:
"Chicos, seis horas y veintinueve minutos". De los tres brota
una carcajada que va a más cuado les enseño el reguero de
sangre que brota de mi rodilla tras la caída. Victoria nos llama
chalados.

En este instante único el viento está en calma, la temperatura
es agradable y un infinito mar de nubes tan sólo deja aflorar el
perfecto cono volcánico sobre el que a horcajadas permanece-

mos. En un extremo del cráter resopla una volátil fumarola que
se pierde en el nítido azul cielo dejando en su camino un fuerte
olor a azufre. Quizá por ello los guanches lo llamaban Echeyde,
una especie de infierno donde moraban los poderes del mal al
que había que temer y ofrendar. Nuestra particular ofrenda está
siendo en forma de animosas zancadas.

Estamos rodeados de belleza pero, al igual que en las últimas
ocasiones que hasta aquí he llegado, un amargo pensamiento
prevalece sobre el oceánico horizonte que se abre a nuestros
pies. Pienso en los semejantes que posiblemente ahora mismo
estén navegando allí abajo en condiciones precarias camino de
las costas europeas de la opulencia. Las imágenes de subsaha-
rianos llegando en circunstancias límite a las playas del
archipiélago canario. Por repetidas, no dejan de sobrecogerme.
Realmente ellos son los últimos aventureros, o quizá héroes, de
nuestro tiempo… Arriesgan todo lo que son a cara o cruz por
un sueño que, de hacerse realidad, rescatará a su familia de la
pobreza a costa del sacrificio supremo. ¿Hasta cuándo seguirá
el goteo de mortales naufragios?

Antes de despedirnos de Victoria recogemos las botellas de
agua que nos ha traído para rellenar las exprimidas mochilas.
Toca encarar la segunda parte de la ascensión: el descenso.
Como en toda montaña, hasta que no la has bajado no has ter-
minado de subirla. Con un día de cumbre así de esplendido
debemos de ser los únicos que tenemos prisa por bajar…

>Si hay algo que estimula a
María en un recorrido por mon-

taña es lanzarse a saco en los descensos. La conocemos bien
y por eso alegamos en defensa propia que aún resta una bajada
de casi cuatro kilómetros de vertical y que la euforia inicial
puede dejarnos sin bisagras a mitad de camino. Como imaginá-
bamos de nada sirven ni recordatorios ni recomendaciones. Los
tres nos vemos envueltos en un descenso casi acrobático. Por el
refugio pasamos como si el volcán hubiese entrado en erupción.
En un sendero tan técnico los palos a veces son un incordio y
hay que estar pendiente de no tropezar con ellos.

Por parte de los sensatos acomodamos el ritmo a la distan-
cia, ralentizándonos en los relevos, pero no será hasta alcanzar
Montaña Blanca cuando la cordura regrese a las piernas. El
alarde de frenesí no tarda en pasar factura, primero a mí que
cada vez me duele más el porrazo de la rodilla y después a
María que, aunque no dice nada, cojea disimuladamente a con-
secuencia de una tendinitis que mantenía en cuarentena.
Viendo el panorama, “Chinotto” toma la cabeza y recupera
una sosegada velocidad crucero en la travesía del Llano de las
Brujas y la Cañada de los Guancheros. Salvamos el talud en

Oceánicohorizonte /

DEPÓSITO DE AVITUALLAMIENTO
A pesar de que en algunos puntos del recorrido es previsible
encontrar o comprar agua, es preferible contar con asistencia
el día de la marcha. Si no disponemos de alguien que haga de
equipo de apoyo es recomendable dejar el día anterior un
depósito de botellas de agua discretamente escondido en la
zona de la Cañada de los Guancheros (2.040 m) o en la Ermita
de la Cruz de Fregel (2.085 m). Su situación es ideal para
repostar, tanto a la subida como a la bajada, pues divide la
ruta por altitud y distancia en tres partes casi equidistantes.
La forma más fácil de llegar es caminando unos cuatro
kilómetros desde el aparcamiento del Centro de Visitantes El
Portillo del Parque Nacional del Teide (carretera TF-21). Si
además se incluyen alimentos es conveniente dejar el
depósito herméticamente cerrado en bolsas de plástico que lo
protejan de animales o eventual lluvia. Por supuesto, ningún
resto de basura será abandonado.

• MARZO 09 • 11

Bajarpara contarlo /

El cielo mostraba un color impresionante.



EL CORREDOR VIAJERO

subida de la Degollada del Cedro hasta la Ermita del Cristo de
Fregel y, ahora sí, ya todo es cuesta abajo, muy cuesta abajo.
Si hace unas horas reptábamos por estas mismas pistas fores-
tales, ahora en dirección contraria nos dejamos caer a trotecito
alegre. Los palos amortiguan las zancadas. Buena falta nos
hace mullida amortiguación frente a la inexorable ley de la gra-
vedad, pues las rodillas chirrían lo suyo. Volvemos al pinar
donde tuvimos varios despistes en la subida y al igual que enton-
ces la niebla continua estancada. La lluvia se hace presente.

>A estas alturas, los cortafuegos fo-
restales se han transformado en es-

curridizos toboganes embarrados. El agua corre por las pistas
como si fuesen arroyos. Los chubasqueros poco pueden hacer
bajo el aguacero pero al menos mantienen el calor. Más pre-
ocupados de escapar apresuradamente de la lluvia que de las
bifurcaciones, metemos la pata hasta el cuello al elegir una
opción equivocada. 

Cuando nos damos cuenta del error, rectificar supone ascen-
der trescientos y pico metros de desnivel. Vemos a nuestra
derecha el espinazo de antenas por donde deberíamos estar
bajando cada vez más lejos. Desmoralizados por el descalabro
decidimos seguir descendiendo hasta donde quiera el destino
que salgamos si es que no se echa antes la noche encima. 

Hace rato que no trotamos, pues el desnivel es tan pronun-
ciado que utilizamos los palos como muletas. Pero, sorpresas
de la orografía, terminamos saliendo a la carretera que lleva a
la referencial estatua gigante del Mencey Bentor, en Icod el
Alto. ¡Seguimos en juego! Ya no hay posibilidad de pérdida.
Además, la lluvia ha terminado. 

Medio kilómetro de vertical después, al fin podemos gritar:
¡agua a la vista! Recuperamos el trotecito por la avenida marí-

tima hasta la escalera que baja a la arena de la tan deseada Playa
del Socorro. Mojándose los tobillos vemos a Victoria levantando
los brazos. Nuestra presencia con unos palos de esquí en la playa
debe ser de lo más exótico porque el personal nos mira con
curiosidad. Y más cuando entramos en el agua como si cruzáse-
mos bajo un arco de meta. Maldecimos los kilómetros que nos
han caído de más, pero estamos muy satisfechos de haber
podido rectificar y finalmente aparecer de nuevo aquí. El crono
sentencia algo menos de diez horas y media, despistes incluidos.

Victoria nos tiene reservadas un par de rondas de cerveza en
un chiringuito de la playa. No se nos ocurre mejor modo de
rehidratación. Y mientras brindamos a la salud del Teide, coin-
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DATOS DE INTERÉS
Todo tipo de información para viajar a tenerife /
www.webtenerife.com. Tel. 902 00 31 21

Permiso de ascensión al Teide /
Formulario para la obtención del permiso en www.teleferico-
teide.com. El permiso se puede solicitar en persona, por fax o
e-mail a la Oficina del Parque Nacional del Teide. C/ Emilio
Calzadilla, 5. Tel. 922 290 129. Fax. 922 244 788. E-mail.
teide@oapn.mma.es. Se deberá solicitar para la franja horaria
estimada de paso.

Refugio Altavista /
www.refugioaltavista.com. Tel. 922 010 440

Reseñas gráficas y experiencias de otros ascensionistas / 
www.clubuma.net
www.madteam.net 
www.demaracumbre.blogspot.com 
www.teideascension.tk 
www.montanerospop.net
http://casaruralvillarosario.com/juanx/Playa%20
del%20Socorro-Teide.pdf

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS
Para evitar situaciones de riesgo en montaña es preciso
conocer el contexto climatológico, predicción meteorológica y
horas de luz. Brusco cambio de temperatura con respecto a la
playa, fuertes vientos y nevadas pueden darse en el Teide.
Consultar en www.iac.es.Aguaa la vista /

Bajada de casi cuatro
kilómetros de vertical.
Nos vimos envueltos
en un descenso casi
acrobático.

Merecido premio en el Mesón
Charcón Cha' Paula. ¡Menudo

avituallamiento costero!

[ Aventura ]



cidimos en afirmar que si esta ruta estuviese marcada de forma
personalizada sería de venerado culto, al igual que otros famo-
sos recorridos montañosos de dentro y fuera del país. 

>Habíamos inaugu-
rado el día muy de

mañana pero todavía quedaba saborear la completa ex-
periencia vivida a lomos de la espina dorsal de la isla-volcán.
Así que, una vez duchados encaramos una cuesta más, la defi-
nitiva... Esta vez por las calles del Puerto de la Cruz hasta al-
canzar el familiar y castizo Mesón Charcón Cha' Paula. No
pudimos elegir mejor colofón gastronómico para despedir la
jornada. Poco antes de la media noche tomábamos el último
orujito rematando la ingesta masiva de platos de cocina tradi-
cional canaria y una monumental parrillada de pescados. ¡Me-
nudo avituallamiento costero!

El sueño nos vencía pero el apego a esta tierra se resistía a
dar por finalizado el día en el que acariciamos de pies a cabeza
el Teide. El rumor del tan canturreado bolero "Reloj no mar-
ques las horas…" nos llevó hasta una agradable terraza donde
un dúo musical interpretaba melódicos popurrís para enamora-
dos. Así nos sentíamos nosotros: enamorados de esta isla y su
gente en un día en el que habíamos sido felices haciendo lo que
más nos gusta hacer a ritmo de bolero, disfrutando de la natu-
raleza en buena compañía…
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Despedidacon sabor a mojo /
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¡Prueba conseguida!


