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PROGRAMA ANUAL 2006PROGRAMA ANUAL 2006
©

 J
u

a
n

 E
lit

io



Organización y diseño: Alvaro Monzón.
Equipo de colaboradores: Diego Conde, Fernando Tevar,
Honorio Galindo, José Ángel González, Paco Sosa, 
Juan E. Jiménez, Gilberto Martel 
y Paqui Santana.
Imprenta: Tegrarte.

Colectivo Turcón- Ecologistas en Acción.
Apartado de correos nº 134
35200 Telde- Gran Canaria

E-mail: turcon@benmagec.org
www.benmagec.org/turcon
http:\\turcon.blogia.com
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Arco del Coronadero



El programa de actividades se enmarca dentro de una filosofía de trabajo que se puede resumir en 
la siguiente frase:

“enseñar para conocer, conocer para valorar, valorar para defender y proteger”.

FORMAS DE PARTICIPAR:

1. Para reservar plaza debes llamar a los teléfonos de la Casa de la Juventud de Telde. 928 68.06.86 
(máximo 55 participantes). Sólo se recogerán reserva de a partir de lunes anterior al día de la realización de la ruta.

2. Antes de comenzar la ruta tendrás que abonar a la organización 7 EUROS, en concepto de cuota de participación. 
Los niños gratis hasta 12 años. Para las rutas indicadas al efecto, habrá un bono familiar (4 miembros pagan 3)

3. Debes llevar comida para 5 ó 6 horas y abundante agua.
4. Las salidas indicadas son siempre desde el Parque Franchy Roca de San Gregorio (Telde). En el caso que se pase 

por la ciudad de LPGC el punto de recogida será en las oficinas del Metropol. C/. León y Castillo, parada de 
guaguas municipales.

Día de la Ruta Punto de encuentro y hora de salida9
Domingo

2006

¡¡ No lo tires a la basura, pásalo!!.



29

2006

Domingo

Conoce el arco rocoso y natural más grande 

de nuestra isla. Partiendo del Barranco 

Hondo, atravesaremos un túnel (se 

requiere linterna), para llegar al Barranco 

de la Monta y subir al Arco, despúes 

terminaremos en la presa de Berriel.

Ruta de Senderismo: 

Arco del Coronadero

NIVEL
ALTO

9.00 Horas



?
Domingo

2006

REPOBLACIÓN FORESTAL

10.00 Horas

?
Domingo

2006

Lomo de los Caballeros-Telde.

Punto de encuentro: Local del Colectivo 

Turcón-Ecologistas en Acción.

Calle Reyes Católicos, nº 9 de San Gregorio (Telde)

Lomo de los Caballeros-Telde.

Punto de encuentro: Local del Colectivo 

Turcón-Ecologistas en Acción.

Calle Reyes Católicos, nº 9 de San Gregorio (Telde)

Enero

Febrero



25

2006

Sábado

Iniciamos la ruta utilizando el antiguo 

camino de Los Bueyes que descendía  por 

un serpenteante sendero al fondo de 

Guayadeque. Después andaremos junto al 

cauce de agua hasta el museo de sitio de 

Guayadeque con visita opcional.

Ruta de Senderismo:

La Pasadilla-Guayadeque

NIVEL
BAJO

09.00 Horas

Febrero
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2006

Domingo

Espectacular ruta que discurre por un 

lugar donde el paisaje se ha labrado con 

fuego y lava. Visitaremos el palmeral del 

draguillo para finalizar en los Llanos de 

Deán y la Caldereta de Ingenio. 

Ruta de Senderismo: 

Barranco del Draguillo

NIVEL
MEDIO

09.00 Horas

Marzo



Viaje de 

Semana Santa

Del jueves día 13 al 
domingo día 16 de abril de 2006.
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2006

Sábado

El barranco de La Mina es de los pocos que 

aún llevan agua todo el año. Nuestra 

intención en esta ocasión recorrerlo desde 

su nacimiento hasta la sauce de La 

Lagunetas, por debajo del caserío de El 

Calvario. 

Ruta de Senderismo: 

Barranco de La Mina  

NIVEL
MEDIO

Salida a las 9,00 horas de Telde.

Salida del Metropol (LPGC) a las 9,30 horas

Abril



Viaje a “Marcos y 
Cordero”, Isla de La Palma

13 y 14 de mayo-2006
Plazas limitadas a 25 personas
Inscripción desde el 17 de abril
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Domingo

La comarca del Noroeste y más 

concretamente Las medianías de Gáldar y 

Guía, presenta múltiples opciones para el 

senderista en un medio antropizado, 

agrícola y ganadero pero a la vez recóndito 

y alejado de las masificaciones urbanas 

como es el caso de este barranco en los 

límites de Hoya Pineda.

Ruta de Senderismo:

Barranco de Colmenillas (Gáldar)

NIVEL
MEDIO

Salida a las 09,00 horas de Telde.

Salida del Metropol a las 09,00 horas

Mayo



Visita ornitológica,

conoce las aves 

de Canarias

4 de Junio - 2006
Más información en Casa de la Juventud
Tlf. 928 68 06 86 (de 09.00 a 21.00 h.)
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2006

Sábado 

La recuperación y limpieza de caminos en 

Moya nos permite utilizar el viejo camino de 

Las Vinagreras, cerca de Carretería de Moya. 

Bajaremos al balneario para después subir a 

Casablanca por otro camino real, pasando por 

la presa del Lomito y finalizando en 

Cambalud.

Ruta de Senderismo: 

Barranco de Azuaje 

NIVEL
BAJO

Salida a las 9,00 horas de Telde.

Salida del Metropol a las 9,30 horas

Junio
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Domingo

Es nuestra intención utilizar el camino nuevo 

que une Agaete y el pago de La Suerte con las 

montañas circundantes. Zamarrita ofrece 

muchas posibilidades al excursionista. 

Visitaremos el Roque Maninidra con amplias 

panorámicas sobre el Valle de Agaete y todo 

el noroeste grancanario.

Ruta de Senderismo: 

Zamarrita-Roque Maninidra-Agaete  

NIVEL
BAJO

Julio

Salida a las 9,00 horas de Telde.

Salida del Metropol a las 9,30 horas
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2006

Sábado

Playa de Caletas 

de Agaete

NIVEL
BAJO

Salida a las 9,00 horas 

Salida del Metropol a las 9,30 horas

Agosto La costa noreste grancanaria guarda algunos 

rincones poco visibles desde un coche. 

Descubriremos de la mano de nuestros guías 

locales algún que otro yacimiento arqueo-

lógico, combinándolo con el baño final en las 

playas de Agaete. Llevar (bañador y toallas)



24

2006

Domingo

Desde la Cruz de Tejeda iniciaremos una 

caminata que nos llevará a uno de los lugares 

más remotos de la Gran Canaria. Un lugar de 

ensueño donde el milagro del alisio convierte 

todo su alrededor en un exuberante bosque 

caducifolio. Crespo es cabecera del gran 

barranco de La Virgen.

Ruta de Senderismo: 

Barranco de Crespo

NIVEL
MEDIO

Septiembre

Salida a las 9,00 horas 

Salida del teatro a las 9,30 horas
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2006

Sábado

Desde la carretera de la cumbre, cruzaremos 

de lado a lado el barranco de Guayadeque 

subiendo a Lomo Guaniles y enfilando el 

camino de las “Vueltas de Adeje” para llegar 

después al pueblo de Santa Lucía de Tirajana. 

Ruta de Senderismo: 

Lereta-Santa Lucía:

NIVEL
ALTO

Octubre

Salida a las 09,00 horas de Telde 
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2006

Domingo

Símbolo por antonomasia de Gran Canaria, aún 

hay personas que no han subido en su vida. 

Nuestra ruta aparte de coronar la subida al 

Roque Nublo quiere hacer un recorrido más 

amplio para visitar otros recónditos lugares de la 

espectacular Caldera de Tejeda. El itinerario 

comenzará en el barranco de los Solapones, para 

después bajar a La Culata, acceder a la Cruz de 

Timagada y bajar al pueblo de Tejeda.

Ruta de Senderismo: 

Roque Nublo-Tejeda

NIVEL
BAJO

Salida a las 9,00 horas de Telde

Noviembre



16

2006

Sábado

Las últimas investigaciones han datado al pino 

de Casandra como el más viejo de esta isla. No 

cabe duda que todo el entorno de la Presa de 

Las Niñas es muy llamativo para el senderista, 

nosotros aderezaremos las visita conociendo 

algunos otros rincones, bonitos e históricos.

Ruta de Senderismo: Pino de Casandra  

Presa de Cuevas de Las Niñas

NIVEL
BAJO

Diciembre

Salida a las 9,00 horas de Telde 



“el medio ambiente y 

la ecología en las 

ondas radiofónicas”

LA SELVA DE DORAMAS
todos los miércoles a partir de las 20,30 horas

con repetición los sábados a las 19 horas y los domingos, 

a partir de las 10 horas.

en Radio Cibelio, 
89,2 FM

www.radiocibelio.com
(también emisión digital)



Para más información e inscripción: 928-68.06.86 teléfono de la 
casa de la juventud de Telde. 

E-mail: turcon@benmagec.org
Web: www.benmagec.org/turcon

Weblog (periódico digital): http://turcon.blogia.com/

(noviembre y diciembre-2006; enero y febrero-2007)



Código cuenta cliente:

Entidad Sucursal D.C. n de cuenta

Boletín de soci@s colaborador@s
Nombre y Apellidos

Domicilio

Población

Isla

Teléfono

Correo electrónico

Nombre (titular)

Apellidos (titular)

DNI (titular) 

 

C.P.

Domiciliación bancaria Ruego se sirva cargar a mi cuenta 
corriente/libreta y hasta nuevo 
aviso, los recibos que le sean 
presentados Por F.E.C. Ben Magec, 
en concepto de:
  Cuota de socio/a.
  Solo suscripción a la revista
(desde el nº. ...................... Incluido)

12 euros/trimestral
8 euros/trimestral
(Desemplead@s y menores de edad)

........... Euros/trimestral (otra cantidad superior)
Recibo anual (para evitar gastos bancarios)
Recibo trimestral

Cuota (incluye revista)

Solo revista
12 números - 30 euros
12 números (extranjero) 50 US  $

Forma de pago
Talon (a nombre de F.E.C. - BEN MAGEC)
Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)
Extranjero: Giro postal internacional.
(a nombre de F.E.C.-BEN MAGEC)
Domiciliación bancaria, rellenar: Firma,



COLABORADORES

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
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M. I. Ayuntamiento de Telde

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

Cabildo de
Gran Canaria
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