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Más información: 

Turcón - Ecologistas en Acción
Sede: C/ Reyes Católicos nº 9 Bajo
35200 Telde - Gran Canaria

Web: www.turcon.es
Blog: www.turcon.org

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:  Guayadeque - Ruta de septiembre de 2020.

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



EL CAMINO DE LOS BARRANCOS

Los barrancos como fuente de vida. Por 
ellos nos llega el agua, el aire, las 
comunicaciones. También las invasiones 
de los piratas. Las palmeras canarias se 
asentaron en muchos de ellos. Puede 
decirse que los barrancos organizan el 
territorio en nuestras islas. Constituyen 
la orientación, la altitud y muchos otros 

factores climáticos y ambientales que determinan una 
diversidad de paisajes de singular belleza e importancia. 
24 cuencas/intercuencas se pueden identificar en Gran 
Canaria. Cada una de ellas con sus tributarios. 
Evidentemente no podemos recorrerlas todas. Hemos 
seleccionado una representación de esos espacios llenos 
de vida y cultura.
Al presentar un año más el programa de rutas de 
senderismo del Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, 
adelantamos la agenda de actividades. 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.
Perseveramos en las queridas rutas familiares, donde los 
niños y niñas comienzan sus primeros pasos en la 
montaña. Los barrancos “al golpito” las exploraciones 
pedagógicas más recónditas y, por supuesto, las rutas 
extremas, donde la aventura y la adrenalina suben las 
revoluciones.
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.

Honorio Galindo Rocha
Presidente



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 en la cuenta corriente 10 euros 
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.- Cuando las transferencias se hacen desde otras 
entidades diferentes a la nuestra, recuerden que tardan 
varios días en comunicárnoslo; por ello sería reco-
mendable enviar a nuestro e-mail justificante de ingreso.

CÓMO PARTICIPAR EN LAS 
RUTAS DE TURCÓN – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN:



1.- La cuota de participación es de 10 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 contravengan las recomendacio-
nes 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 

QU É DEBES SABER ANTES DE COMENZAR A CAMINAR: 



ESTOS SON LOS NIVELES DE DIFICULTAD DE CADA SENDERO

Elige la ruta adecuada a tus condiciones físicas.Elige la ruta adecuada a tus condiciones físicas.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 
util izar 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

El  Colect ivo Turcón I N F O R M A  a  todos los/ las 
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.

 Un abrigo

 Un paraguas

 La documentación y el dinero mejor 
en una bolsa impermeable.

 Recipiente con agua (2 litros)

 Pequeño botiquín con calmantes,
 réflex, vendas, etc.

 Un pasamontaña

 Un par de guantes

 Un par de calcetines 
de repuesto

 Una linterna (pilas de repuesto)

 Un pañuelo de color
 llamativo o reflectante

Comida para 5 ó 6 horas

Teléfono móvil con batería.
Además, grabar con AAA 
a la persona de contacto

LISTADO DE COSAS A LLEVAR EN TU MOCHILA:

Un chubasquero
 Una gorra para protegernos del sol



Un lugar de gran valor y belleza. Su cauce, con una 
longitud aproximada de 10 km, está fuertemente 
marcado por su geomorfología volcánica, por su 
rica biodiversidad y legado histórico cultural. 
Declarado Espacio Natural Protegido, divisorio 

de los municipios 
de Telde e Ingenio, el 
Draguillo, sobrevive 
a la urbanización. 
Recorreremos su 
parte alta, para 
conocer su bello 
palmeral.  

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

BARRANCO DEL DRAGUILLO

SÁBADO, 25 ENERO

5 km
Bajo 

Familiar



LOS PICACHOS, 1994-2020 
(26 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. Más de un cuarto de siglo defendiendo 
nuestro patrimonio y difundiendo nuestra 
historia entre la ciudadanía.

CONCENTRACIÓN

De 12.00 h. a 12.30 h.

SABADO, 8 FEBRERO



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

BARRANCO DEL RAPADOR

6 km

Hace cuatro años desbrozamos las zarzas que 
cerraban este hermoso camino que recorre 
lindos enclaves del Monteverde, dentro del 
Parque Rural de Doramas. Allí existió una 
Embotelladora de Agua que se comercializaba 

con el nombre de 
este barranco.

Conoceremos los 
baluartes de este 
recóndito paraje.

Medio

DOMINGO, 16 FEBRERO 



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

CUEVA DEL SOL

6 km

Visitamos el municipio de La Vega de San Mateo. 
El recorrido nos llevará a la Cruz del Montañón, 
estupendo mirador natural sobre la Vega. 
Conoce la historia de la Cueva del Sol, auténtico 
reloj astronómico, cuando aún no se conocían 
las agujas, ni los minuteros. Una visita cargada de 
atractivos culturales y naturales que terminará 
en el centro gastronómico de la Vega.

Bajo 
Familiar

DOMINGO, 15 MARZO



8:30 horas.
Salida de Telde
9:00 horas
Salida de LPGC
 

BARRANCO DE TAMARACEITE

7 km

BARRANCOS  AL GOLPITO
Este barranco tiene un especial interés medioambiental 
asociado a los valores geomorfológicos, de 
biodiversidad y paisajísticos conformado por un 
entorno de vertiente escarpada de barranco de primer 
orden, labrado sobre la Formación Detrítica de Las 
Palmas sobre tobas de tipo "ash and pumice" y sobre 
lavas basálticas cuaternarias y del Ciclo Roque Nublo. 
Estos sustratos quedan en resalte y son visibles en la 
vertiente. El conjunto adquiere una notable relevancia 
geomorfológica y paisajística.

Alto

SÁBADO, 28 MARZO



5:00 horas.
Salida de LPGC
5:30 horas
Salida de Telde

SIBERIO-LINA

20 km

Es un auténtico viaje al centro de la Tierra. Será 
la ruta del año, la ruta reina. Todos los 
calificativos son pocos. Llegar a estos 
recónditos barrancos de la geografía insular es 
una odisea al cuadrado. Siberio nos recuerda al 
agente de medio ambiente, Fran Santana y Lina 
evoca recuperación vegetal, con su vetusto 
vivero, auténticas ruinas de un pasado de 
sacrificio forestal.

Extremo

SÁBADO, 25 ABRIL



8:30 horas.
Salida de LPGC
 9:00 horas
Salida de Telde

BARRANCO DE AGUATONA

8 km

BARRANCOS  AL GOLPITO. 
Barranco del municipio de Ingenio, queda bastante 
documentada la ubicación de una gran Vega de Aguatona 
de los ingenios azucareros que luego crearían el 
topónimo para el asentamiento castellano que daría 
nombre después al moderno municipio. Así era 
mencionado en un contrato de 24 de julio de 1528 para el 
corte y acarreo de leña del protocolo del escribano 
Cristóbal de San Clemente:
«Alonso López, labrador, vecino, se concierta con Alonso de Illescas y el 
bachiller Hernando Ortiz, vecinos, para cotar y acarrear la leña que fuere 
necesaria para el ingenio de Aguatona en la zafra de 1529, también 
para cocer axúcares blancos como espumas y refinados, y para las 
necesidades del horno, cocina y despensas”.

Alto

SÁBADO, 23 MAYO



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

TENTENIGUADA

6 km

En colaboración con el Grupo Ornitológico de 
Gran Canaria, los barrancos de la Cuenca de 
Tenteniguada serán los objetivos de esta visita 
guiada por expertos conocedores del lugar y de 
la rica avifauna. Ruta que combinará la 
observación de una caprichosa geología con las 
sabias explicaciones de una persona del lugar.

Medio

DOMINGO, 28 JUNIO



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

BARRANCO OSCURO

SÁBADO, 18 JULIO

10 km

La Reserva Natural Integral de Barranco Oscuro está 
situado entre los municipios de Moya y Valleseco. Se 
caracteriza por contener una de las últimas muestras 
de la laurisilva en Gran Canaria, por su alto grado de 
conservación y por la variedad de especies 
endémicas presentes en ella. Se han contabilizado 
250 especies de plantas vasculares, de las cuales 40 
son endémicas de Canarias. Cuando nos adentramos 
en este bosque de lauráceas, al principio nos 
parecerán todos los árboles iguales y, de hecho, 
comparten muchas características. Descúbrelas.

Alto



Es tiempo de Viajar

AGOSTOAGOSTOAGOSTO

Islandia es la segunda isla más grande de Europa 
(después de Gran Bretaña). Está situada entre el 
Mar de Groenlandia y el Océano Atlántico Norte, 
al sur del Círculo Polar Ártico. En el quinto pino, 
vaya. 
Naturaleza a raudales: aguas termales, cascadas, 
praderas interminables, lagos, géiseres, icebergs, 
paisajes imposibles… De hecho, tiene el glaciar 
más grande del mundo, el Vatnajökull, con 8.100 

2km , la cascada más caudalosa que existe 
(Dettifoss) y más de 200 volcanes cubren su 
superficie.
No dejes pasar la oportunidad e inscríbete en 
nuestro email: turconsenderismo@gmail.com
Plazas limitadas.

ISLANDIA

mailto:turconsenderismo@gmail.com


8:30 horas
Salida de LPGC
9:00 horas.
Salida de Telde

GUAYADEQUE 

6 km

Resumir los enormes y diversos valores de este 
barranco es realmente difícil. Su nacimiento se sitúa 
cerca de los 1.500 metros de altitud justamente en 
la Caldera de Los Marteles. El perfil de este angosto 
barranco es en forma de “V” con unas paredes 
laterales de más de 400 metros de alto, en puntos 
concretos, encontrándose materiales de la serie II 
(14,1-13,4 millones de años).
Constituye por sí solo una unidad ambiental de 

extraordinario valor reco-
nocida por la declaración 
para su protección como 
Monumento Natural del 
Barranco de Guayadeque 
(C-19).  Fue un lugar 
significativo en la época pre-
hispánica, del que han 
quedado múltiples testi-
monios de su valor.

Alto

SÁBADO, 19 SEPTIEMBRE



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

MESA DEL JUNQUILLO

10 km
Alto

La Mesa del Junquillo es una meseta de altas 
paredes que se yergue entre los embalses de 
Siberio y el Parralillo, rodeada a lo largo de sus 
andenes por diversos grupos de cuevas 
artificiales de habitación y espacios dedicados al 
almacenamiento. El acceso a la cima de la mesa 
es especialmente complicado, por lo escarpado 
del terreno. Subir a la planicie de la cumbre es un 
espectáculo solo reservado para senderistas 
aventureros.

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE



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

LA MANZANILLA

6 km

Dentro del Paisaje Protegido de Fataga, la 
abundancia de agua mantiene un inventario de 
más de 400 ejemplares adultos de palmeras 
canarias. El barranco objeto de esta ruta es un 
tributario del barranco de Fataga, el camino real 
se conserva a pesar de los incendios y de la 
urbanización dispersa. Conoce una ruta jacobea, 
a la sombra de hermosos árboles.

Bajo 
Familiar

SÁBADO, 18 OCTUBRE



8:30 horas.
Salida de LPGC
9:00 horas
Salida de Telde

BARRANCO DE BALOS

6 km

BARRANCOS  AL GOLPITO

El barranco se encuentra emplazado en el Sureste de 
Gran Canaria. Tiene su cabecera en el Pico del 
Majadal, a cuatrocientos metros de altura, y 
desemboca en la Bahía de Formas en los Llanos de 
Arinaga. Es la frontera natural y administrativa de los 
municipios de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana. Sus 
valores arqueológicos y geomorfológicos justifican 
una visita a este hermoso enclave.

Alto

SÁBADO, 14 NOVIEMBRE



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

BARRANCO DEL TORO 

12 km
Alto

Amurga no puede faltar en nuestro programa anual. Hace 
dos años fue el barranco del Canario. Y el pasado fue el 
Lomo de la Ventana, una ruta extrema que incluía una 
trepada a la misma grieta rocosa. En esta ocasión 
viajaremos al Toro, un barranco famoso por sus charcas de 
agua, donde se rapela a golpe de chapotazos. Nuestra ruta 
es más abrupta y seca, pero igualmente atractiva.
Amurga: un tesoro que incluye múltiples valores, desde los 

geológicos, arqueológicos 
y etnográficos hasta los 
botánicos. En esta ruta es 
imposible conocerlo todo, 
de modo que solo se 
recorrerá una pequeña 
parte de las 5.810 hectá-
reas que tienen estas 
rampas bien definidas 
entre los barrancos de 
Tirajana y de Fataga.

DOMINGO, 13 DICIEMBRE



¿Cuánto tiempo tarda en 
degradarse la basura?

1 año

PAPEL COLILLAS 
DE CIGARRO

4 meses sin ltro
y 2 años con ltro

CHICLES

5 años

LATAS

10 años

Popotes y 
envases 
plásticos

100 a 300 años

Encendedor

100 años

Envases Tetra 
Brik y envases 

de geles 
o similares

30 años

Pañales y
toallas

femeninas

500 años150 años

Bolsas de
plástico

Botellas de
PET

450 años

Pilas Botellas de
vidrio

de 500 a mil años 4000 mil años

EN LA MONTAÑA STOP A LAS BASURAS

Gracias al proyecto presentado, llamado ESPERANZA, 
que la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de 
Gran Canaria, nos ha aceptado, vamos a rebajar los 
precios de las rutas a 10 euros, de tal manera que los 
participantes serán los beneficiados de este proyecto de 
participación y compromiso.    
                                    Nos vemos en ruta.

¡¡Rebajamos los precios!!¡¡Rebajamos los precios!!

--- 10 euros ----
--- 10 euros ----¡¡Rebajamos los precios!!

--- 10 euros ----



www.restaurantebuonapizza.com

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
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