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  Web.: www.gmgrancanaria.es 

 

  E-mail.: gmgrancanaria@gmail.com 

 

         www.facebook.com/gmgrancanaria 

Grupo Montañero Gran Canaria 

C/ Avda. Guillermo Santana Rivero, 1. 

Edif. Atlántico, IV – Nº. 9. 

35.012 – Las Palmas de Gran Canaria 

Aptdo. Correos 699. Tlf.: 928 / 42 – 74 – 75 

http://gmgrancanaria.es/
http://www.gmgrancanaria.es/
mailto:gmgrancanaria@gmail.com
http://www.facebook.com/gmgrancanaria
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• Elaboración / Diseño

• Distribución
Carlos

Hdez Díaz

 

  
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

Este trimestre tenemos que agradecer la colaboración de los compañeros que 

aportarán su tiempo y dedicación en realizar actividades para el disfrute de todos 

nosotros… Miguel Carrillo,  Apolonio Castellano, Gerardo Ruano, Marcos Quesada, 

Antonio Ojeda, Carlos Hdez. 

Currantes 

 Todos los socios que nos faciliten su 

dirección de E-mail recibirán  los boletines 

trimestrales en formato PDF a color. También 

recibirán los resúmenes semanales de las 

actividades (Fotos, comentarios…) al igual que 

las noticias de última hora. 

     Para recibirlos envía un email a… 

GMGrancanaria@gmail.com 
 

Gorras ....... 6 € 

 Escudos ..... 5 € 

  

Camisetas ...6 € 

 

 

 

 

 

http://www.herreracerpa.com/
mailto:GMGrancanaria@gmail.com
https://es-es.facebook.com/perojoshop
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  Actividades para iniciados en montañismo. 

 Actividad de dificultad media / alta. 

   Ni que decir tiene. Actividad dura. 

     Actividades de escalada, rapel, aristas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Fecha Ruta Coordinador/s Duración Pág 

 

 

S-07 Los Tilos – La Atalaya Guía Marcos Q. / Antonio O. 6 h /  4 

S-14 Sardina – Agaete 
Con Paella en el Puerto de Agaete 

Carlos Hdez 5:30 h /  5 

S-21 El Camello de Vargas Apolonio C. / Gerardo R. 5:30 h /  5 

D-29 Artenara - Valsendero Miguel Carrillo 7 h /  6 

 

 

D-02 Ruta del Prior Carlos Hdez 5:30 h /  6 

S-08 De Telde a Teror Marcos Q. / Antonio O. 8 h /  7 

S-15 Barranco de Azuaje Apolonio C. / Gerardo R. 7 h /  8 

S-22 Circular por Tamadaba Apolonio C. / Gerardo R. 6 h /  8 

D-30 San José del Caidero – Playa del Juncal Miguel Carrillo 6 h /  9 

 

 

Notas.-  
 

1. REUNIÓN DE MONITORES próximo boletín… 5 de Septiembre…  a las 20:15.  
 

2. 

 

3. Para realizar el Seguro por un día deben inscribirse obligatoriamente el miércoles en el Local del Club. 

NO se podrá realizar el trámite de dicho seguro por teléfono. El máximo de seguros por un día es de 3. 
 

4. Para apuntarse en las actividades contactar los Miércoles de 20:00 a 22:00 a través de los siguientes 

medios… ( 928 / 42-74-75 ) o llamando al móvil ( 683 / 222 – 484 ) o por WhatsApp. 
 

5. Para consultas sobre las actividades contactar en.: GMGrancancanaria@gmail.com 

 

  

mailto:GMGrancancanaria@gmail.com
http://www.gmgrancanaria.es/
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Jul. 

S-07 

Los Tilos – La Atalaya Guía 

Por los pisos de vegetación de G.C. 

Marcos Quesada 

Antonio Ojeda 
6 h /  

  

 En esta ruta haremos un recorrido por los pisos de vegetación de Gran Canaria. 

Comenzamos en los Tilos donde observaremos el primer piso vegetativo, la Laurisilva. Desde 

allí remontaremos por Las Guirreras hacia Santa Cristina, pudiendo ver el piso vegetativo del 

pinar. Bajamos luego por uno de los mejores bosques conservados de fayal-brezal que tenemos 

en la isla de camino hacia el barrio del Palmital, y por lo tanto cumplir con este piso vegetativo. 

Desde el Palmital bajaremos hasta la presa del Brezal para ir acercándonos a la zona del 

Hormiguero.  

 

 Nos acompañará el camino diverso bosques termófilos. Transitaremos por sendero la zona 

del barranco del Calabozo para subir posteriormente al Gallego. Durante este recorrido 

observaremos el piso vegetativo ocupado principalmente por el tabaibal-cardonal. Nos 

acercaremos a la ermita de San Juan y desde este punto iniciar la bajada hacia el barranco 

del Rio, recorriendo el mismo hasta su final con lo que alcanzamos así el piso vegetativo de 

ecosistema marino, con comunidades halófilas y psammófilas adaptadas al medio salino, 

(lechugas de mar, siemprevivas, salados, etc.) 

 

  Si el tiempo acompaña nos podremos dar un bañito en el Charcón del Rio. Por último, 

remontamos en la zona de la presa de Ávalos al Llano Parra para posteriormente pasar por el 

crucero de Tarazona hacia el barrio de la Atalaya de Guía, donde termina nuestra ruta. 

 

 

Son aproximadamente 16,2 Km que estimamos hacer en unas 7 horas. 
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Jul. 

S-14 
Sardina – Agaete 

 
Carlos Hdez 5:30 h /  

 Saliendo desde la Ermita de San Pedro González Telmo, en Sardina del Norte nos 

dirigimos costeando entre veredas y pistas de tierras hacia la Ermita de Nuestra Señora de las 

Nieves del puerto de Agaete… 11.5 Km +/- 

Durante el recorrido pasaremos por lugares pintorescos como.: 

  donde el 15 de septiembre de 1.968, durante una asamblea de obreros 

y campesinos se produjo un enfrentamiento con la Guardia Civil cuando se intentó detener a los 

principales dirigentes del Partido Comunista y de Comisiones Obreras Canarias. Considerándose 

este hecho como uno de los principales hitos del movimiento opositor a la dictadura de Franco en 

Canarias. El artista Tony Gallardo es detenido junto con su hermano José Luis y buena parte de la 

dirección del Partido Comunista local y del grupo Latitud 28. 

 Ermita de San Pedro Telmo – Sardina del Norte / Playa de Martorell 

 Punta del Bufadero / El Farallón / El Arrastre / La Capilla (98 m.) 

 Caletón de la Cal / Playa del Lagarto / Zona Arqueológica Botija 

 Punta del Marqués / Caletón Oscuro / Punta Gorda / Playa del Juncal 

 Lomo de las Moriscas / Cueva del Moro / La Caleta / El Turmán 

 Las Salinas / Paseo de los Poetas 

 Ermita de Nuestra Señora de las Nieves – Puerto de Agaete 

  

 

 

Jul. 

S-21 
El Camello de Vargas 

Apolonio Castellano 

Gerardo Ruano 
5:30 h /  

 

 

 Una refrescante ruta con un recorrido por el litoral del 

sureste insular. Un territorio lleno de evocaciones históricas 

como la de las antiguas salinas de barro de la Florida (o de 

Vargas), que se mencionan ya en las crónicas de 1.551. También 

nos muestra elementos naturales que no nos dejarán 

indiferentes. Este es un hermoso e inhóspito paraje creado por 

los episodios magmáticos del último millón de años que han 

esculpido formas curiosas como el camello en reposo de la 

Montaña Bermeja, cerca de la playa de Vargas. 

 Además de ésta también visitaremos la playa de los Tres Peos y la del Cabrón, para terminar en la 

de Arinaga, después de parar para contemplar su faro moderno que acompaña al antiguo construido en 

1.892. Es necesario llevar frontal para la visita que haremos a la Montaña de Arinaga. 
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Jul. 

D-29 
Artenara - Valsendero Miguel Carrillo 7 h /  

  

 Antes de que llegue de nuevo la calufa de estos días pasados propongo una caminata que podría 

calificarse de bombita y no bomba. Partiremos desde Artenara  visitando como no la  Cueva  donde está la 

Virgen de la  Cuevita.  

 

 Continuamos  por la Montaña de Artenara en subida suave pegaditos a Los Riscos de Chapín 

desparramando la vista por la Caldera de Tejeda  para llegar y visitar el yacimiento arqueológico de  las 

Cuevas de Caballero. Siguiendo  la misma dirección bordearemos  la Montaña Los Moriscos  y girando 45 

grados bajar por el Lomo de Fuente fría dirección al Montañón Negro por camino espectacular con sus bordes 

poblados de castañeros  nogales y el oliente poleo, llegando  al carretera G. C. 21 a la altura de la Finca del 

Pinillo y ojeando el precioso barranco del Anden llegaremos al final de  la ruta Valsendero. Kilómetros aprox. 

14. 

 

Sep. 

D-02 
Ruta del Prior Carlos Hdez 5:30 h /  

 

   Ruta… 

Comenzaremos la ruta en la calle José Díaz Santana “Pollo de Anzo” junto al 

Polideportivo de Guía.  Después de pasar por sus instalaciones nos dirigimos al cauce 

del Bco. de Guía para transitar sin problemas por el mismo… Al llegar a la altura del 

Callejón donde el barranco se bifurca en dos (Bco. Los Molinillos y el Bco de La Hoya) nosotros 

vamos por el centro para pasar por la mareta circular y ascender por la cuesta de los Molinillos 

(Camino antiguo y bonito). Después de pasar junto a las perreras iremos cresteando por el lomo 

hacia la pequeña represa del Barranquillo de Los Molinillos  y al cruzar el cauce nos dirigimos por 

la tubería-canal hacia la Hoya del Guanche desde la cual retomamos otra vez el cauce del barranco, 

ascendemos al lomo y descendemos definitivamente abandonando este sector de la ruta. Llegados 

a la pista de las Boticarias descendemos unos metros para tomar desvío a la derecha paralelo al 

barranco de las Hoyas que nos adentra en la zona del Prior. Avanzaremos por la zona baja cerca 

del cauce del barranco hasta comenzar la ascensión para cruzar el canal de la Presa de los Pérez 

y continuar la subida hasta las primeras casas y la pista del Lomo de Tirior. Descendemos unos 

metros por la pista hasta el estanque y nos salimos a la izquierda para cruzar el cauce del Bco. 

Cardoso y coger canal que se dirige a las casas del Pasito junto a la carretera de la Cuesta 

Caraballo. Descendemos otra vez hasta el cauce del Barranco para ascender al Lomo del Cardoso 

y avanzar por el mismo en cómodo descenso hasta cruzarnos por la vereda de la Presa del Capitán. 

Abandonamos la senda por vereda a nuestra izquierda para descender a la cabecera de las casas 

del Prior. Retornamos en descenso por la pista hasta el cruce con las Boticarias y continuamos por 

carretera asfaltada hasta el Callejón del Molino donde nos desviamos por camino a la izquierda 

hasta el cauce del Bco de Guía. Desde aquí cogemos el canal que se adentra en las instalaciones 

deportivas del Polideportivo de Guía (atravesando la verja del campo de futbol) donde nos espera 

la guagüita en su aparcamiento… justo desde donde partimos por la mañana. 
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Sep. 

S-08 

De Telde a Teror 

Por los caminos pa’l Pino (4º) 

Marcos Quesada 

Antonio Ojeda 
8 h /  

 

 Partiremos desde el barrio de San Roque en los límites de Telde y Valsequillo, junto a la 

ermita de dicho barrio. Este histórico edificio que originariamente se llamó de Casares o de 

Oreste data de 1728, aunque solo se conserva de la original la sacristía y el presbítero. Al ser 

un barrio limítrofe los lugareños decían que el cura se vestía en Valsequillo para dar la misa en 

Telde.  

   Bordeando los terrenos de cultivo ubicados en las laderas del tramo bajo del Barranco de San 

Roque, se desarrolla una formación vegetal que constituye un ejemplo emblemático de 

adaptación de las actividades agrícolas en el medio natural: el Palmeral de San Roque. Además 

de su ineludible belleza, que aporta singularidad e identidad al paisaje, el palmeral desempeña 

un importante papel en el funcionamiento ecológico de la zona. Subiremos desde el barrio hasta 

la montaña de Abejera Alta para llegar hasta la Atalayilla y desde ella remontar hasta La 

Bodeguilla, desviándonos de Cruz de Gamonal. 

   Por el barrio de La Bodeguilla llegaremos a San Mateo, donde haremos una parada algo más 

prolongada. Tinamar fue el nombre dado a esta zona de la isla en tiempos prehispánicos. 

Conjuntamente con Santa Brígida, constituyó una única unidad administrativa tras la conquista 

de la isla de Gran Canaria, a la que se denominó La Vega. Así San Mateo fue originalmente la 

Vega de Arriba, el Madroñal la de En Medio, y Santa Brígida la Vega de Abajo. 

   Desde San Mateo iniciaremos la subida hasta el Lomo de la Capellanía y Lomo de Lucas, 

desde donde bajaremos al Barranco de Guiniguada o Barranco de Alonso, como se llama aquí 

(más arriba Barranco de La Mina). Remontaremos hacia la otra orilla hacia el Lomo de 

Carbonero, cerca de la Solana. Desde allí cruzaremos el barranco del piquillo para llegar al 

barrio de El Gallego. En estos trayectos estaremos acompañados por innumerables cultivos, 

vegetación salvaje, y pequeños reductos de Laurisilva, poniendo de manifiesto los abundantes 

manantiales y curso de agua de la zona. 

   Desde el Barrio del Gallego iniciaremos la bajada al Barrio de Los Arbejales. Nos acercaremos 

a la iglesia de dicho barrio, y desde la misma bajaremos hasta el barrio de El Álamo. Todo el 

camino lo haremos en medio de una vegetación cerrada y exuberante. Si hay suerte nos 

acompañarán las últimas frutas del verano y podremos deleitarnos con su dulzor almibarado. 

Por el barrio del Álamo ya solo nos queda remontar hacia la ermita de Teror y cumplir una vez 

más con nuestra tradicional caminata pa el Pino.___ 21 Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo Montañero Gran Canaria 

 Jul / Sep ‘ 2.018           Pág.: - 8 -  

 

Sep. 

S-15 
Barranco de Azuaje 

Apolonio Castellano 

Gerardo Ruano 
7 h /  

 

 

 En esta ocasión nuestro compañero Apolonio nos invita a transitar por el cauce del barranco de Azuaje 

desde San Andrés hasta llegar al núcleo de población de Firgas. 

 

Sep. 

S-22 
Circular por Tamadaba 

Apolonio Castellano 

Gerardo Ruano 
6 h /  

 

 

 Comenzamos en el Aparcamiento del Área Recreativa de Tamadaba 

para ir hacia el Pico de La Bandera pasando por la Degollada del Humo. 

Iniciamos el descenso hacia la Degollada de La Lapa y, desde ahí, nos 

dirigimos a la Cueva de Zapatero. 

 

Desde este punto se inicia un 

recorrido de ida y vuelta al Roque 

Faneque, que con sus 1.027 metros 

de altura representa uno de los acantilados más altos del mundo y el 

más alto de toda Europa. 

 

Después de disfrutar de sus 

impresionantes vistas sobre el 

noroeste de la isla, emprendemos el regreso por el mismo trayecto 

hasta llegar a Los Llanos de La Mimbre. Pasaremos por la Puerta del 

Infierno y la cabecera del Barranco Oscuro para visitar la Fuente del 

Reventón. Subiendo por el Lomo de Caballero llegaremos a nuestro 

destino, que es donde nos dejó la guagua al comienzo de la ruta. 

 

 
Son aproximadamente 12 Km 
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Sep. 

D-30 
San José del Caidero– Playa del Juncal- Agaete Miguel Carrillo 6 h /  

 

 

 Comenzamos en esta ocasión en San José del Caidero, frente 

a su antigua iglesia, llaneando primero junto a una antigua tubería y 

acequia en dirección a Los Lomos del Almagra y Zamarrita, desde 

donde podremos admirar la ciudad de Galdar y la Montaña de 

Almagro. Antes de bajar por un antiguo camino real que unía 

Zamarrita con los Montañones. En este punto nos desviamos hacia 

la cabecera del Barranco de El Juncal. Empezando a bajar por su 

margen izquierdo hacia el caserío de Las Rosas, para continuar 

después por el fondo rocoso del mismo, justo debajo de unas 

antiguas cuevas  excavadas en la toba volcánica. A partir de aquí la 

vegetación formada por tarajales, palmeras, balos, cañas y juncos domina el paisaje, casi hasta llegar a la 

playa. en sus cristalinas aguas. Ya repuestos 

remontaremos entre la Montaña Morisca y La Fortaleza. Para continuar por un sendero muy aéreo sobre 

acantilados que atraviesa La Caleta y nos conduce hasta Agaete.  
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