7.- Las Lagunetas - Cruz Tejeda – Valleseco – Teror – Naranjeros - San Isidro
Señalización verde. Vamos a Las Lagunetas como si nos dirigiéramos al Barranco de la Mina (camino 3);
pero, en Las Lagunetas, al llegar al final de la pista junto al riachuelo, comienza un camino recto, subiendo.
Tras un giro a la izquierda se convierte en una calle que subimos unos 200m. Este camino, hasta la Cruz de
Tejeda, está bien señalizado y contemplado en la guía de caminos reales del Cabildo de Gran Canaria. Allí
hay una bifurcación debiendo tomar la calle de la derecha, subiendo. Al final sube un camino hacia la
carretera. Subiendo unos 20 m por la carretera, entre dos casas sigue el camino al otro lado de la
carretera. El recorrido cruza varias veces la carretera y pasa al final antiguos terrenos de cultivo llegando al
lado de los quioscos de La Cruz de Tejeda. Pasamos delante de los quioscos en dirección al aparcamiento
de guaguas en la trasera del Parador. Debajo de un transformador eléctrico de obra, empieza el camino
empedrado en ligero ascenso, que seguiremos por unos 500m hasta cruzar la carretera y bajar por un
camino bien marcado, entre pinos. Al llegar a la carretera, en Cueva Corcho, hay que cruzarla y justo
enfrente, en el margen derecho, sube el camino empedrado. Tomaremos este camino, que se convierte en
pista tras haber pasado Las Calderetas hasta la carretera. Continuamos hasta "Lanzarote", barrio de
Valleseco. Pasamos por un magnífico lavadero-velero todavía en uso. Detrás del restaurante, bajamos la
calle hasta llegar a Valleseco. Atravesando el pueblo (la plaza delante de la iglesia merece una pausa), en
la salida hacia Teror, tomamos la calle que nos indica “Zamora“ bajando a la izquierda de la carretera
general. Pasado el cementerio hay un cruce de cuatro calles y una pista. Seguiremos por la pista, que baja y
luego sube hasta la carretera general donde seguiremos hasta llegar a "La Laguna". En el área recreativa del
mismo nombre, justo frente a la entrada de este recinto, baja una pista a la derecha hacia la carretera
general. Cruzamos la carretera y la pista se convierte en camino, bajando, cruzaremos la carretera en tres
ocasiones. A la cuarta vez que cruzamos la carretera, nos vamos a la derecha al Barrio "Las Rosadas" (Si
queremos ir a Teror, cruzamos la carretera por cuarta vez y pasamos al lado del campo de fútbol, y del
muro del jardín del Monasterio del Císter). Caminaremos por la calle, que tiene el mismo nombre del barrio
(Las Rosadas). Al final de la misma empieza el camino por el barranco de Madrelagua. Al otro lado del
barranco, bajo un poste de alta tensión se encuentra la fuente de "Aguas de Teror". Tras atravesar por una
zona de tuneras en el fondo del barranco, se sube el camino hacia la pista de Madrelagua, que tras el
barrio “Naranjeros“ se convierte en carretera. En Madrelagua, en el cruce cerca de la quesería, se coge la
carretera hacia San Isidro hasta llegar al mismo barrio. De San Isidro a San Mateo seguiremos la ruta cinco.

