2.- Siete Fuentes – Roque Saucillo
Las flechas y señales de este camino están dispuestas en color verde. El sendero comienza justo
detrás de la Casa de los Ingleses. Se llega a este punto siguiendo las instrucciones del “camino 1“.
Seguiremos el camino empedrado hacia la derecha subiendo entre eucaliptos y pinos. El sendero se
encuentra de nuevo con una pista durante 200m, finalizando en las casas de la "Hoya del Gamonal".
Atravesando este núcleo disperso nos encontramos con una zona de suelo muy clara, casi blanca, donde
nace el camino, que sube entre frutales, nogales y retamas para llegar a una casa abandonada. La pista
que allí comienza sigue hasta la carretera en un cruce de varios caminos. La carretera a tomar es la de la
izquierda que baja suavemente 200m, donde la abandonamos a la izquierda, bajando una pista unos
300m. Antes de llegar a una casa tomamos un sendero que baja a la derecha para encontrar otra pista que
seguiremos a la izquierda. Seguimos hasta poco antes de llegar a la pista que conduce a la montaña Cruz
del Saucillo (la montaña repoblada que tenemos justo enfrente). Hay un sendero para llegar hasta la citada
pista, junto a un poste de alta tensión. A la altura del poste, girar a la izquierda, bajando 700 m por un
pinar hasta llegar a un claro lleno de gamonas. A la derecha nace un atajo, que pasa por un antiguo horno
de cal o brea. Tras el atajo, y de nuevo en la pista, abandonamos el pinar para atravesar una zona de
retamas. Aquí podemos disfrutar de unas magnificas vistas de Telde y si la climatología lo permite, se
vislumbra incluso Fuerteventura. A la izquierda, muy cerca de la pista, tenemos el Roque Saucillo. Al llegar
a un manzanal vallado se abandona la pista a la izquierda por un camino que desciende entre retamas
hasta el fondo del Barranco del Agua. En esta zona dejaremos de perder altura para continuar por la ladera
del monte Cordero (De vez en cuando se vislumbra la tubería enterrada en el camino). Se sigue el camino y
la tubería, pasando un estanque hasta el lomo Chijinique. Bajo el primer árbol empieza a la izquierda el
camino a La Lechuza, bajando con vistas al pueblo. Cuando el camino se convierte en calle, hay que
seguirla 500m. A la derecha desciende el camino bajo un cable que pasa entre los campos. Junto a una
gran casa, el camino se convierte en pista hormigonada que llega a una calle entre grandes muros de
hormigón, cerca de unos contenedores de basura. A la derecha, a unos 200m, nos encontramos la
carretera que se dirige a Valsequillo. Seguimos la carretera hasta la entrada del IES Vega de San Mateo.
Una vez allí tomamos la calle a la derecha para encontrar el camino por el que subimos al comenzar.

