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BORDE PERIMETRAL DE LA CALDERA DE BANDAMA
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Apasionante ruta que bordea completamente la cresta de la

Caldera de Bandama, un territorio volcánico que se mezcla con una

vegetación que sobrevive al azote constante del viento, todo ello

acompañado de la fresca brisa y de unos paisajes de privilegio. El

camino, sorprendentemente, está bien pisado, si bien justo después

del hotel, y debido a la erosión, existe algún punto delicado que

hace resbaladizo el sendero.

Iniciamos nuestra caminata junto a la marquesina de la parada

de guaguas, a una altitud de 450 metros. Existe un cartel en las inme-

diaciones que señala la entrada a la Caldera de Bandama. Andamos

unos pocos metros en esa dirección y dejamos a nuestra derecha la

pequeña ermita del caserío. En pocos segundos llegamos a una puer-

ta metálica que a modo de cancela de forja protege el camino de

bajada. Avanzamos cruzando la puerta e inmediatamente nos encon-

tramos, a nuestra derecha, una entrada a un mirador construido con

piedra volcánica donde se halla un panel informativo que explica la

evolución del volcán. Es el denominado Mirador de Los Cuartos.

Mapa de localización
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Roques desde la degollada Cañada
de La Mina

Mapa parcial
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En el extremo del citado mirador, existe un árbol viejo -un

algarrobero- con una señal blanca que dice “zona de seguridad –

prohibido cazar”. Pasamos por debajo del árbol y el sendero, bien

pisado, sigue la línea de postes de cableado eléctrico en dirección a

unos cipreses. Dejamos una cancha de tenis abandonada a la dere-

cha y continuamos avanzando, ganando un poco de altura, para lle-

gar a una pista de tierra que nos permite acceder a la trasera del

hotel del campo de golf de Bandama. Hemos tardado en alcanzar

este punto, aproximadamente, unos 14 minutos.

A continuación mantenemos el rumbo que traemos, girando un

poco a la izquierda para comenzar el descenso. Tenemos la Caldera

de Bandama a la izquierda y una segunda construcción del campo de

golf a la derecha. Seguimos avanzando y empezamos a bajar por

CAMPO DE GOLF

La Villa de Santa Brígida goza

del privilegio de contar con el cam-

po de golf más antiguo de toda Es-

paña, el “Real Club de Golf de Las

Palmas”, que fue diseñado  por

Mackenzie Ross el 17 de diciembre

de 1891 y culminado en el año

1957.

El campo de golf cuenta con un recorrido de 18 hoyos y tiene una

longitud total de 5.915 metros, firmándose una tarjeta de 71 golpes para

el par del campo.

Además, las instalaciones del Real Club de Golf de Las Palmas también

permiten al jugador disfrutar de todos los servicios que necesite, antes y

después del partido.
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una vereda paralela a una tubería de agua. Esta bajada se realiza

dando vista al Barranquillo de Las Pilas, que desciende por nuestra

derecha.

Una vez que hayamos llegado al final de la bajada es un buen

momento para mirar a nuestro alrededor. A nuestra izquierda podre-

mos contemplar las enormes paredes rocosas que sobresalen de la

Caldera; por la derecha, el barranquillo mencionado; y al fondo ya

aparece ante nuestra vista el Barranco de Las Goteras. Estamos en

una cota de 388 metros de altitud, en el punto conocido como Dego-

llada de la Cañada de La Mina. La vegetación que nos rodea está

compuesta, principalmente, por cornicales, romero marino, vinagreras,

tajinastes, tabaibas, lavanda y veroles.

LENTISCO

En la Caldera de

Bandama podremos

encontrarnos al Lentis-

co,  cuyo   nombre

científico es Pistacia

lentiscus. Se trata de

una especie canario-

mediterránea, pre-

sente en todas las is-

las, excepto en La

Palma y El Hierro. Este

arbusto, que logra al-

canzar los 3 metros de

altura, generalmente se encuentra asociado a los acebuchales. Su aro-

mática madera, muy apreciada desde la antigüedad, fue empleada en

ebanistería. También se le conocen propiedades medicinales a su resi-

na. La abundancia de este arbusto dio nombre a la zona de El Monte

Lentiscal.
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Ya en el mismo borde apiconado, el camino asciende en busca

del Lomo de la Caldera, extremo meridional de ésta. Aquí los retor-

cidos lentiscos decoran los laterales del camino. Es curioso cómo la

sabia toponimia ha bautizado el lugar con el nombre de “Lomo del

Lentisco”, en singular, porque existe uno que sobresale del resto, ya

que sus raíces forman una especie de tentáculos que parecen querer

adueñarse del camino.

A la derecha y en el fondo del Barranco de Las Goteras se

ven los estragos que una extracción minera provoca en una montaña

del municipio de Telde.

Después de este punto, y tras una leve subida, el camino nos

permite acceder a un paisaje diferente del municipio de Las Palmas

de Gran Canaria: Marzagán y Jinámar. A continuación, la ruta vuelve

a perder altura para aproximarse a la Degollada de la Hoya de la

Cucharilla, a 385 metros de altitud, rodeado de una vegetación com-

puesta por retama blanca y algún tarajal.

Posteriormente, el camino

vuelve a subir y cambia de ver-

tiente para llegar a donde exis-

te una bifurcación. Por la dere-

cha desciende una nueva vere-

da hacia El Tablero y Los Hoyos:

es el punto conocido como De-

gollada de Don Benito. Nosotros

seguimos subiendo hacia un muro

de bloques derruidos que nos

aproxima a la carretera de asfalto, la que sube al Pico de Bandama.

Una vez en la carretera caminamos, hacia la izquierda, unos

500 metros de bajada, para llegar al punto inicial de esta ruta.
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Cerraja junto al camino


