2019

PROGRAMA
ANUAL DE
ACTIVIDADES

www.turcon.org

Turcón - Ecologistas en Acción
Sede: C/ Reyes Católicos nº 9 Bajo
35200 Telde - Gran Canaria
Más información:
Web: www.turcon.es
Blog: www.turcon.org
E-mail: turconsenderismo@gmail.com
E-mail: alvaromonzon@gmail.com
Estamos o síguenos en las redes sociales

Colectivo federado a Ben Magec-Ecologistas en Acción
y a la confederación estatal de Ecologistas en Acción

Casa de la Juventud

Suscríbete a nuestra lista de distribución de e-mail.
Únete al foro de debate y actividades:
turconsenderismo@gmail.com
Grupo whatsapp móvil: 689 972 649.
Equipo de colaboradores: Suso Sancho, Honorio Galindo, Álvaro Monzón, Juan
Jiménez, Consuelo Jorges, Gilberto Martel, Paqui Santana, Adrián José Monzón, José
Ángel Rodríguez Fleitas, Pedro Martel, José Manuel Espiño y Apolonio Castellano.
Imprenta: Gráficas Tegrarte.
Foto de portada: Pinos de Gáldar. Ruta de marzo de 2019.

DEL CAMINO A LA ACCIÓN PASANDO
POR LOS PINOS CANARIOS
Tengo el honor de presentar un año más
el programa de rutas de senderismo del
Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción.
Es un espacio corto pero intenso. Un
momento para animarte a conocer
nuestra tierra. Tu compromiso, tu
participación es el acicate perfecto para
que
nuestras acciones no decaigan.
Honorio Galindo Rocha
Presidente
Seguimos manteniendo las queridas
rutas familiares, donde los niños y niñas comienzan sus
primeros pasos en la montaña. Los barrancos “al golpito”
las exploraciones más recónditas y, por supuesto, las
rutas extremas, donde la aventura y la adrenalina suben
las revoluciones.
Nuestra oferta incluye, un año más, los embalses y presas
de Gran Canaria con interpretación histórica geográfica
de la mano de nuestros expertos monitores. No quería
terminar, sin el aderezo de este año: el reconocimiento a
los pinos canarios. Remarcaremos aquellos lugares
donde están. Las rutas visitarán a pinos que han marcado
la hora, pinos referentes del paisaje, emblema de la
biodiversidad. La portada de este programa es un
anticipo.
Esperamos contar con tu ánimo y participación en las
rutas, acciones y actividades programadas y otras
muchas aún que faltan por proyectar. Como siempre
sabes que tu compromiso y cooperación son necesarios
en este proyecto colectivo y solidario.

CÓMO PARTICIPAR 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 ES83-20387272-77-6000166619, consignando el nombre completo
del participante.
Debido a las comisiones bancarias también aceptaremos
el pago en la guagua previo aviso.
3.- 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.

QUÉ DEBES SABER ANTES DE COMENZAR A CAMINAR:
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. No es necesario tener la tarjeta federativa para
venir con nosotros. Participar en cualquiera de estas
actividades supone la aceptación y el cumplimiento de estas
normas.

ESTOS SON 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.

AVISO DE RECLAMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
E l C o l e c t i v o Tur c ó n I N F O R M A a t o d o s l o s / l a s
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.

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
Una linterna (pilas de repuesto)
Un abrigo

Un paraguas
Un pasamontaña
Un par de guantes
Un par de calcetines
de repuesto
Recipiente con agua (2 litros)
La documentación y el dinero mejor
en una bolsa impermeable.

ENERO
Domingo, 20
Las Cuatro Cabezas
Comenzamos el año con una ruta novedosa y
atractiva. Descubriremos el nacimiento del
barranco del Agua, en la zona alta de San Mateo y
Valsequillo, alcanzando la cota 1.400 m.a. Los
pinos canarios conviven en armonía con otros
pinos introducidos. Las Cuatro Cabezas es una
curiosa formación geológica, que alcanzaremos
en un terreno apto para senderistas aventureros. Una ruta con buenas
panorámicas por los hermosos
8:30 horas.
paisajes
de medianías.
Salida de Telde
9:00 horas
Salida de LPGC

Alto

16 km

FEBRERO
Sábado, 2
Presa de Salvia India
PRESAS DE GRAN CANARIA,
R E C O R R I E N D O S U S VA L O R E S
ETNOGRÁFICOS E HIDRÁULICOS.
Poco conocida esta presa se encuentra en los
límites entre Telde y Valsequillo. La ruta la
iniciaremos en Tecén, subiremos el barranco de
Cernícalos hasta la zona del Pozo de la
Federica, y ﬁnalizaremos haciendo el camino
de Peniche. Un camino para
reconocer paisajes y revivir his9:30 horas
Salida de LPGC
torias relacionadas con arquitec10:00 horas.
turas hidráulicas muchas veces
Salida de Telde
desconocidas u olvidadas.

Bajo
Familiar

5 km

FEBRERO

Sábado, 16

Concentración
LOS PICACHOS, 1994-2019
(25 años de lucha y reivindicación).
Reclamamos su rehabilitación y puesta en
valor. Los Picachos son los restos de un antiguo
ingenio azucarero. Son unas estructuras del
siglo XVI. Sobrevive una pilastra, la otra cayó un
mes de febrero del año 1994. Un cuarto de
siglo defendiendo nuestro patrimonio y
difundiendo nuestra historia
entre la ciudadanía.

De 12:00
a
12:30 horas

Bajo
Familiar

Punto de encuentro
C/ 8 de marzo, esq.
con C/ Picachos.

FEBRERO
Pino de la Hora

Sábado, 23

Primeramente, ascenderemos la vertical del Arco
de Las Marreras (Veneguera), a continuación,
llegaremos al histórico cruce de caminos del Pino
de la Hora, para culminar en la cumbre de las
montañas circundantes. Los pinos canarios y
naturales serán los mejores compañeros de
excursión. Senderos con diﬁcultad pero con
vegetación de pinares y elementos patrimoniales
de interés.
7:30 horas
Salida de LPGC
8:00 horas.
Salida de Telde

Muy
Alto

18 km

MARZO
El Pino Muralla

Domingo, 10

El grupo de los Pinos de Gáldar se encontraba
conformado por apenas una veintena de pinos
centenarios. Antaño y antes de que se
reforestara la zona, estos árboles eran visibles
desde lejos, dominando sobre las faldas de la
caldera volcánica del mismo nombre.
Actualmente puede aplicarse el dicho de que
“los árboles no dejan ver el bosque”, o, más en
concreto, “no dejan ver a los
supervivientes del viejo bosque”.
9:30 horas.
Salida de Telde
10:00 horas
Salida de LPGC

Bajo

6 km

ABRIL
Macizo de Amurga

Sábado, 13

Donde el suelo busca el cielo. Caminaremos por
encajonados barrancos poco transitados, a la sombra de la
civilización. Sortearemos paredes verticales en busca de
curiosas formaciones geológicas.
El macizo de Amurga desempeñó un papel signiﬁcativo en la
historia de la comunidad aborigen. El término Amurga,
aparece por vez primera en los textos, en 1634, cuando
Gaspar de Camarines, escribió “estante en la Villa, vendía a
Luís Sánchez de Herrera una marca de ganado salvaje en la
Vega de Amurga” (Suárez Grimón y Quintana: Historia de la
Villa de Agüimes 1486-1850).
8:00 horas
Salida de LPGC
8:30 horas.
Salida de Telde

Extremo

12 km

MAYO
Sábado, 18
Barranco de la Solana

BARRANCOS AL GOLPITO.
8:00 horas
Salida de LPGC
8:30 horas.
Salida de Telde

Alto

6 km

Proyecto de rutas temáticas que
consiste en ascender barrancos,
redescubriendo parajes, abruptos
caminos y recónditos barrancos. El
barranco de La Solana en Telde, tiene
fama de ricas naranjas. Con nosotros
reconocerás otros muchos activos y
valores.

JUNIO
Los Olivos

Domingo, 16

Hace poco un grupo de personas sensibilizadas
con el medio ambiente, procedieron a
recuperar el sendero por el cauce del barranco
de Los Olivos de la Villa de Santa Brígida
limpiando cañas y hojas caídas. La Presa de
Satautejo y caminar a la sombra de las
palmeras canarias de la Cuenca del Guiniguada
será una experiencia al alcance de los/las
senderistas de Turcón.
9:30 horas.
Salida de Telde
10:00 horas
Salida de LPGC

Bajo

5 km

JULIO

Sábado, 13

Presas del Pinto
PRESAS DE GRAN CANARIA, RECORRIENDO
SUS VALORES ETNOGRÁFICOS E HIDRÁULICOS
La Represa del Pinto en Arucas, construcción que
pertenece a la Naturaleza y a la Historia, fue
ejecutada en la misma cerrada del Barranquillo del
Pinto que la presa diseñada en 1867 por Pedro
Mafﬁotte, Ayudante de Obras Públicas. Mafﬁotte
imaginó una gran presa de 25 m de altura con
cimientos, planta recta y con un perﬁl tipo muy
robusto; un diseño muy diferente a lo proyectado
en 1902 por el Ayudante Julián Cirilo
Moreno para la Heredad de Aguas de
Arucas y Firgas.
8:30 horas.
Salida de Telde
9:00 horas
Salida de LPGC

Bajo
Familiar

6 km

AGOSTO
Es tiempo de Viajar
RUMANÍA:
CÁRPATOS Y
ALPES DE
TRANSILVA
NIA.
Las montañas de Los
Cárpatos son poco
visitadas; sin embargo, son una de las
regiones más hermosas y pintorescas
del viejo continente.
Aderezado por castillos transilvanos, pequeñas
ciudades y pueblos de la Edad Media, todo rodeado
de un paisaje embaucador de altas montañas. Será
un viaje combinado: turismo cultural y trekking. No
dejes pasar la oportunidad e inscríbete en nuestro
email:
turconsenderismo@gmail.com. Atentos a la
difusión del programa especíﬁco, una atractiva
oferta para el verano.

SEPTIEMBRE
Cueva de Puerros

Sábado, 28

Una ruta en las Medianías de Gran Canaria.
Saldremos desde laVilla de Santa Brígida para llegar
a remotos lugares. Caminos, lomos, canales y
barrancos poco “civilizados” hasta alcanzar la Cruz
y la gran Cueva de Puerros (con antecedentes
prehispánicos), en las entrañas de Valsequillo.
Etnografía, historia y aventura a raudales. Una
senda interpretada que aúna senderismo,
naturaleza y patrimonio histórico.
8:30 horas.
Salida de Telde
9:00 horas
Salida de LPGC

Alto

13 km

OCTUBRE
Sábado, 19
Barranco de García Ruíz
BARRANCOS AL GOLPITO.
Proyecto de rutas temáticas que consiste en
ascender barrancos, redescubriendo parajes,
abruptos caminos y recónditos barrancos. El
barranco de García Ruíz toma su nombre del
alférez “García Ruíz Montañés” poseedor de
una importante hacienda allí, donde vivió por el
año 1567. (Dr. Pedro Hdez. Benítez).
8:00 horas
Salida de LPGC
8:30 horas.
Salida de Telde

Alto

6 km

NOVIEMBRE
Las Magnolias

Domingo, 10

Hace muchos años conocimos la Finca de Las
Magnolias en Taﬁra Alta. Lugares recónditos de
la geografía capitalina, a salvo de la urbanización
y del deterioro. La construcción de la Variante
de Taﬁra puso en “jaque” la ﬁnca. Después de
muchas luchas vecinales y ecologistas, se
salvaron reliquias que conocerás en esta ruta.
Salvago, Taﬁra, El Fondillo, sus lomos y
barrancos, serán motivos suﬁcientes para un recorrido a pie
9:00 horas.
cerca
y “lejos” de la capital.
Salida de Telde
9:30 horas
Salida de LPGC

Bajo

7 km

NOVIEMBRE
Gurbia

Sábado, 30

Después de recorrer lomos y barrancos
llegaremos a GURBIA en la Cuenca de
Arguineguín donde veremos unas formaciones
geológicas curiosas como: Morro del Pinillo,
Morro Chico, y hay un tercer roque, Morro de
la cinta blanca. En el centro aparece la visión del
Caiderillo de la Majada. Descubriremos una
formación con dos ojos y una boca… “la boca
cambada” y un poco más arriba un conejo
echado, junto al “falo inclinado”.
8:00 horas
Salida de LPGC
8:30 horas.
Salida de Telde

Alto

13 km

DICIEMBRE
Barranco El Salado

Sábado, 21

Lejos y cercano. Siempre ha estado ahí. El
barranco de El Salado, junto al de Pino Gordo
sirven de límite geográﬁco entre Artenara,
Tejeda y La Aldea de San Nicolás. En nuestras
rutas por la zona siempre lo saludamos, pero
pocas veces lo caminamos. Penetraremos en el
Salado buscando los secretos y tesoros
escondidos. Una investigación para reconocer
el lugar y sus amplios recursos.
7:00 horas.
Salida de Telde
7:30 horas
Salida de LPGC

Extremo

10 km

EN LA MONTAÑA STOP A LAS BASURAS
¿Cuánto tiempo tarda en
degradarse la basura?

PAPEL

COLILLAS
DE CIGARRO

CHICLES

1 año

4 meses sin ltro
y 2 años con ltro

5 años

LATAS

Encendedor

Envases Tetra
Brik y envases
de geles
o similares
30 años

10 años

100 años

Popotes y
envases
plásticos

Bolsas de
plástico

Pañales y
toallas
femeninas

100 a 300 años

150 años

500 años

Botellas de
PET

Pilas

Botellas de
vidrio

450 años

de 500 a mil años

4000 mil años

C/. Fondos del Segura, 3 - Local 33-34
Las Palmas de Gran Canaria
www.limasport.es

PIZZAS ARTESANAS ELABORADAS
EN HORNO DE LEÑA
ALFÉREZ JOSÉ ASCANIO, 55
- TELDE TLF. 928 70 20 85
www.restaurantebuonapizza.com

