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35200 Telde - Gran Canaria
Colectivo federado a Ben Magec-Ecologistas en Acción
y a la confederación estatal de Ecologistas en Acción
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Foto de portada: Caidero de Las Huesas (La Aldea de San Nicolás) Ruta de diciembre de 2017.

Un programa para el esperado treinta y cinco aniversario
Cuando se llevan tantos años, algunos más de los 35 que en este año celebramos, no
se hace difícil el poder prologar lo que tantas veces hemos tenido que hacer con
sincero placer y con el honor de representar a un colectivo con amplia historia.
Se nos hace corto el espacio para glosar las múltiples contiendas y movilizaciones
emprendidas y solo podré adentrarme en presentar las virtudes del Programa Anual
de Actividades 2017. 35º Aniversario 1982-2017, todo un espacio y un tiempo para el
compromiso y las siempre necesarias acciones por la biodiversidad, la ecología y la
naturaleza.
El programa de este año 2017 lleva impregnado el recuerdo, las enseñanzas y el
ejemplo de Fran Santana que nos dejaba el pasado año en el trágico incendio forestal de La Palma, que
desoló territorio, sentimientos y dejó silencios amordazados. Dedicaremos la Ruta de su apreciado Barranco
de Siberio a su persona y su obra, la llama de su respeto por lo natural sigue viva en tod@s nosotr@s.
Novedades en esta nueva oferta serán las rutas por embalses y presas de Gran Canaria, también las visitas a
antiguas baterías militares con interpretación histórica y geográfica. Los barrancos y sus senderos seguirán
manteniendo muestra atención, al igual que las rutas de diversos niveles para atender a todos los
senderistas desde los más aventureros, a esos otros más serenos y reposados.
Esperamos contar con tu ánimo y participación en las rutas, acciones y actividades programadas y otras aún
por proyectar dentro del aniversario.
Como siempre sabes que tu compromiso y cooperación son necesarios en este proyecto colectivo y solidario.
Honorio Galindo Rocha, Presidente.

PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS RUTAS DE
TURCÓN – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN:

1.- Las personas interesadas deben llamar a la Casa de la Juventud de Telde (928-68-06-86) y
conseguir plaza. Será como es habitual, el lunes anterior a la ruta, y siempre a partir de las 14:00
horas. Cuando haya exceso de participantes tendrán preferencia los socios/as de pago.
2.- Una vez conseguida la plaza (siempre dentro de las 55 personas que caben en la guagua), el
participante debe ingresar la cantidad de 12 euros en la cuenta corriente del colectivo, abierta en
Bankia, con el número ES83-2038-7272-77-6000166619, consignando el nombre completo del
participante.
Debido a las comisiones bancarias también aceptaremos el pago en la guagua previo aviso.
3.- Hasta el jueves al mediodía (14:00 horas) se podrá ingresar. A partir de entonces, Turcón
procederá a anular las reservas que no hayan sido abonadas. Cuando las transferencias se hacen
desde otras entidades diferentes a la nuestra, recuerden que tardan varios días en
comunicárnoslo; por ello sería recomendable enviar a nuestro e-mail justificante de ingreso.
4.- A lo largo del viernes, Turcón procederá a llamar a los reservas que podrán abonar su dinero en
la misma guagua antes de comenzar la ruta.

ANTES DE COMENZAR A CAMINAR DEBES SABER QUE:
1.- La cuota de participación es de 12 euros y debe abonarse siempre antes de empezar a caminar. Para
fomentar la asistencia de la familia y de los jóvenes menores de 21 años, establecemos una cuota
reducida de 6 euros. Los menores de 12 años gratis.
2.- Se considera imprescindible y conveniente acudir a las rutas desayunados. Se sugiere llevar comida
para 5 ó 6 horas de caminata, así como un litro y medio de agua, como mínimo.
3.- Es obligatorio llevar botas de montaña. Los datos que se consignan en este programa sobre la
longitud de la ruta y el nivel de dificultad son orientativos.
4.- Las salidas indicadas desde Telde serán del Parque Franchy Roca de San Gregorio. En Las Palmas de
Gran Canaria la salida será desde el aparcamiento de tierra al final de la avenida de Escaleritas (Feria
del Atlántico), justo frente al Instituto Alonso Quesada, al lado de la gasolinera.
5.- Somos muy puntuales y, por ello, se recomienda estar unos 10 minutos antes de la hora de salida en
los lugares indicados.
6.- El Colectivo Turcón no se responsabiliza de aquellos participantes que con sus actos y conductas
inapropiadas no acepten las instrucciones y contravegan las recomendaciones de los guías. Turcón
se reserva el derecho de admisión.
7.- Turcón tiene una póliza de seguro de responsabilidad civil subsidiaria. Participar en cualquiera de
estas actividades supone la aceptación y el cumplimiento de estas normas.

Encuentra la ficha de socio en www.turcon.org
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AVISO LEGAL
El Colectivo Turcón INFORMA a todos los
participantes de los riesgos de hacer
actividades al aire libre. La participación y
aceptación de toda esta información por
parte de los senderistas, conlleva una
“declaración responsable” y un “consentimiento informado” donde el participante
acude voluntariamente y asume que las
actividades en la naturaleza no están exentas
de un cierto riesgo, que cada participante se
halla en las condiciones psicofísicas
necesarias, que no padece limitaciones
físicas o psíquicas, que se compromete a
seguir las órdenes e instrucciones de los
monitores o guías, y que se compromete a no
estar bajo los efectos de sustancias y/o
drogas que pongan en peligro su integridad
física o la de los demás participantes.

LO QUE TIENES QUE LLEVAR EN LA MOCHILA
La mochila es la fiel compañera del senderista. En los últimos años ha evolucionado mucho. Los
materiales de montaña son más técnicos y, sobre todo, más ligeros. Se ha pasado de gigantescas
mochilas de 90 litros de capacidad a pequeñas de 30 litros donde cabe todo lo imprescindible
para pasar un agradable día en la montaña. Así las cosas, es recomendable llevar siempre en
nuestra mochila:
LISTADO DE COSAS A LLEVAR EN TU MOCHILA:
Una gorra para protegernos del sol
Un chubasquero
Comida para 5 ó 6 horas
Teléfono móvil con batería.
Además, grabar con AAA
a la persona de contacto
Pequeño botiquín con calmantes,
réflex, vendas, etc.
Un pañuelo de color
llamativo o reflectante

Un paraguas
Un pasamontaña
Un par de guantes
Un par de calcetines
de repuesto
Recipiente con agua (2 litros)

Una linterna (pilas de repuesto)
Un abrigo

La documentación y el dinero mejor
en una bolsa impermeable.

MIDE LOS NIVELES DE DIFICULTAD DE CADA SENDERO

Elige la ruta adecuada a tus condiciones físicas.
DIFICULTAD

NIVEL

DESCRIPCIÓN

Bajo-familiar

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Extremo

No hay camino. Extremadamente dura y peligrosa. Se
desarrolla por terrenos angostos y en algunos puntos se requiere
utilizar las manos para progresar (trepar). Solo y
exclusivamente para personas con experiencia, con buena
capacidad de orientación y excelente preparación física.
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med

LOMO DE LA CAMPANA
BARRANCO DEL TUNDIDOR

Entre barrancos y lomos de Valsequillo y Telde discurre
esta ruta, que aunque cercana, es desconocida. El primer
hito de la ruta será un litófono. Una piedra basáltica que al
tocarla suena como una auténtica “campana” de iglesia.
Todo un atractivo natural para esta novedosa ruta.
Nivel
Medio

9:30 horas
Salida de LPGC
10:00 horas.
Salida de Telde

10 km

22 ENERO
domingo
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29 ENERO
domingo

VISITAS ETNOGRÁFICO-HIDRÁULICAS
EN BUSCA DEL AGUA-EMBALSES DE GRAN CANARIA.

Actividad gratuita para conocer en profundidad los
valores, elementos constructivos y las historias
y relatos del embalse, sus gentes y su entorno más cercano.
La visita estará guiada por el geógrafo Jaime González.
Nivel
Medio

9:00 horas
Salida de LPGC
9:30 horas.
Salida de Telde

4 km

o
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18 FEBRERO

TASARTE - LOBAS

Comienzo en centro urbano, subida a la picuda montaña
de Lobas (o Aslobas), posterior conexión con la histórica
Degollada de Golope (o Galope) para descender por la
zona de El Drago y Las Goteras.

Nivel
Extremo

6:30 horas
Salida de LPGC
7:00 horas.
Salida de Telde

12 km

sabado

alto

CAMINO DE SANTIAGO

sabado

Primera etapa, entre Tunte y Cruz de Tejeda.
Este año queremos realizar este peregrinaje para comentar el camino, sus orígenes y sus conexiones con las
otras rutas jacobeas.

Nivel
Alto

7:00 horas
Salida de LPGC
7:30 horas.
Salida de Telde

25 FEBRERO

16 km

bajo

MONTAÑA DE ARINAGA
VISITA HISTÓRICO-ETNOGRÁFICA
A ANTIGUAS BATERÍAS MILITARES.

4

sabado

Montaña de Arinaga.
Visita gratuita acompañada de profesionales que nos cuenten
la historia y los usos de estas antiguas construcciones.
Abstenerse personas con claustrofobia. Llevar linternas.
Nivel
Bajo

3 km

16:00 horas
Salida del Parque Franchy Roca
Telde
(Plazas limitadas)

MARZO

alto

SIBERIO

19 MARZO

Homenaje a Fran, agente forestal muerto en el incendio de La
Palma en agosto de 2016. Será una ruta para visitar la zona
donde vivió y crió a su familia. Inicio de la ruta en El Juncal de
Tejeda, Barranco de Siberio, y finalizar en el Carrizal de
Tejeda. Ruta en los remotos paisajes de la Caldera de Tejeda.

Nivel
Alto

8:00 horas
Salida de LPGC
8:30 horas.
Salida de Telde

14 km

domingo

alto
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BARRANCO DE FATAGA ii

El año pasado recorrimos el Barranco de Maspalomas
hasta el caserío de Arteara. Este mes nos toca seguir
subiendo en busca de sus nacientes, caminata para disfrutar de rincones llenos de tradiciones y de genuina
arquitectura canaria en el Caserío de Fataga.
Nivel
Alto

8:00 horas
Salida de LPGC
8:30 horas.
Salida de Telde

15 km

1

ABRIL

sabado
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LA MONTAÑETA

23 ABRIL

Muy cerca del centro urbano de Moya se encuentra esta
montaña que alberga en su interior un yacimiento arqueológico singular. La cueva de las cinco ventanas y
otros muchos elementos serán motivos suficientes para
realizar esta fácil ruta recorriendo los prehispánicos
caminos de Moya.
Nivel
Bajo-familiar

9:30 horas.
Salida de Telde
10:00 horas
Salida de LPGC

8 km

domingo

bajoSOLO 25 PARTICIPANTES

PRESA CUEVAS BLANCAS

13

VISITAS ETNOGRÁFICO-HIDRÁULICAS
EN BUSCA DEL AGUA-EMBALSES DE GRAN CANARIA.

sabado

Actividad gratuita para conocer en profundidad los
valores, elementos constructivos y las historias
y relatos del embalse, sus gentes y su entorno más cercano.
La visita estará guiada por el geógrafo Jaime González.
Bajo

9:30 horas
Salida de LPGC
10:00 horas.
Salida de Telde

3 km

MAYO

to
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PALMERAL DE EL BRUSCO

Una de las rutas más larga del año y, a la vez, muy espectacular y bonita. Conoceremos rincones remotos y cercanos a dos embalses: Chira y Soria. Disfrutaremos de un
bello palmeral y, entre cañas y sauces, llegaremos al
sureño pueblo de Cercados de Espino.
Nivel
Muy alto

7:30 horas
Salida de LPGC
8:00 horas.
Salida de Telde

18 km

21

MAYO

domingo

alto
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BARRANCO GUINIGUADA
(Jardín Canario - El Madroñal)

El año pasado nos quedamos en la zona del Jardín
Canario, ahora queremos llegar hasta La Vega de En
medio ¿será posible? Uno de los barrancos más largos de
la isla que nos descubrirá rincones y especies vegetales
singulares.
Nivel
Alto

9:00 horas.
Salida de Telde
9:30 horas
Salida de LPGC

15 km

10

JUNIO

sabado

to LOS MANANTIALES DE TEJEDA

al
y
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Novedosa, verde y brumosa ruta. Inédita, en busca de
manantiales y fuentes de los bordes noroccidentales de
la Caldera de Tejeda. Refugio de aves y especies arbóreas, estas laderas esconden laberintos de galerías para
extraer el preciado líquido.
Abstenerse personas con vértigo.
Nivel
Muy alto

7:30 horas
Salida de LPGC
8:00 horas.
Salida de Telde

15 km

18

JUNIO

domingo

bajo

MONTAÑA DE GANDO

15

sabado

VISITAS ETNOGRÁFICAS
Abstenerse personas con claustrofobia.

Nivel
Bajo

JULIO

3 km

Horario y plazas, pendiente
definir en autorizaciones.

alto

CAMINO DE SANTIAGO

Segunda etapa, entre Cruz de Tejeda y Gáldar.
Completamos la ruta que iniciamos en Tunte.
Atravesaremos pinares y retamares, descenderemos
por antiguas cañadas y actuales cortijos ganaderos,
hasta alcanzar el templo jacobeo de Gáldar.
Nivel
Alto

7:00 horas.
Salida de Telde
7:30 horas
Salida de LPGC

18 km

22

JULIO

sabado

alto

VESTIGIOS DEL MONTEVERDE

Itinerario diseñado entre los municipios de Moya y
Valleseco. Recónditos lugares para encontrar los relictos del monteverde y laurisilva. Los empedrados antiguos nos acercarán a estos árboles, fósiles vivos de otra
Era.
Nivel
Alto

9:00 horas.
Salida de Telde
9:30 horas
Salida de LPGC

12 km

30

JULIO

domingo

Viaje en
Agosto
2017
Abierto a la participación, sugerencias y opiniones,
habilitamos nuestra cuenta de email para que
las personas puedan opinar y
sugerir los lugares que quieren visitar.
E-mail: turconsenderismo@gmail.com
Asunto: viaje de agosto-2017.
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MADRELAGUA - TEROR

Las carreras de montaña han permitido habilitar, limpiar
y acondicionar los caminos. Eso nos permitirá disfrutar
de un barranco con agua, a la sombra de variados árboles siempre verdes. El cauce del barranco de la Fuente
Agria te enamorará.
Nivel
Bajo-familiar

9:00 horas.
Salida de Telde
9:30 horas
Salida de LPGC

7 km

16 SEPTIEMBRE
sabado

o CANAL PRESA SALTO DEL PERRO

rem
ext

Es la ruta reina del año. La más difícil. Abstenerse personas con vértigo. No hay calificativos para este novedoso
itinerario que discurre entre agua y piedra, entre verticales paredes y pinares. Te adentrarás en un espacio de
aventura, de auténtica adrenalina.
Nivel
Extremo

6:30 horas
Salida de LPGC
7:00 horas.
Salida de Telde

20 km

7

OCTUBRE

sabado

alto
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BARRANCO DE LA PALMA
(TUNDIDOR)

El 35 Aniversario de Turcón no podía dejar fuera de programa un barranco netamente teldense. Este es un
espacio poco conocido y aventurero. Difícil tránsito
pero interesantísimo.

Nivel
Alto

9:00 horas.
Salida de Telde
9:30 horas
Salida de LPGC

15 km

28 OCTUBRE
sabado

o

rem
ext

LAS CINCO VENTANAS

Repetición de aquella exitosa ruta del 2013. Desde Pozo
de la nieve hasta la Candelilla. Cinco ventanas o arcos
rocosos: La Gañifa, La Agujereada, El Ojo del Cocodrilo,
la Ventana del Nublo y, finalmente, la Ventana del
Cuchillón con vistas hacia Ayacata. Habrá punto intermedio para aquellos senderistas de nivel alto (no extremo).
Nivel
Extremo

7:30 horas
Salida de LPGC
8:00 horas.
Salida de Telde

12 km

19 NOVIEMBRE
domingo

alto
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BARRANCO DE GUAYADEQUE iii

En años anteriores conocimos la riqueza patrimonial
que alberga este barranco. En esta ocasión ascenderemos dezde Montaña Las Tierras hasta el remoto nacimiento en la Caldera de Los Marteles. Guayadeque en sí
mismo es una metáfora en la isla de Gran Canaria desde
el punto de vista histórico, etnográfico y natural.
Nivel
Bajo-familiar

9:00 horas
Salida de LPGC
9:30 horas.
Salida de Telde

10 km

26 NOVIEMBRE
domingo
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ARCO ROCOSO
CAIDERO DE LAS HUESAS

Todos los caminos en La Aldea de San Nicolás son dificultosos. En esta ocasión recorreremos algunos tramos
muy fáciles y conocidos para aproximarnos a la vertical y
rojiza pared fonolítica del Caidero de Las Huesas. Allí nos
espera una hermosa estructura y escultura pétrea.
Nivel
Muy alto

6:30 horas
Salida de LPGC
7:00 horas.
Salida de Telde

18 km

16 DICIEMBRE
sabado
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PIZZAS ARTESANAS ELABORADAS EN HORNO DE LEÑA

C/. Alférez José Ascanio, nº. 55
E-mail: kimerasl@hotmail.com

Tlfs. 928 70 20 85 - 928 69 07 31

