Nº Reg.: NEOPH 140223

Ruta Acusa Seca- Acusa Verde
Act. Nº 5, Calendario de Invierno, Temporada 2016-17, 12 de Marzo 2017.
El Plan Disfrutar de una nueva salida dominical de Familyphron en un barrio de Artenara, concretamente en Acusa, recorriendo parte
de la Mesa de Acusa . Esta es uno de los relieves geográficos, más notables de la Isla, está ubicada en la vertiente noroeste de la
Cuenca de Tejeda, y pertenece al municipio de Artenara. Se trata de una gran meseta rodeada de paredes escarpadas en todas sus
vertientes, a excepción de su extremo más septentrional. Esta a una altitud de 990 metros, sobre el nivel del mar, y se encuentra
delimitada por el barranco de Tejeda al sureste y los barrancos de Silo y del Merino al Noroeste Nuestro plan es conocer las casascuevas de Acusa Seca y Acusa Verde, mientras contemplamos las magnificas vistas del Roque Bentayga, El Nublo y la impresionante
Cuenca de Tejeda. En Acusa se concentraba una importante población aborigen con hábitat troglodita, que se mantuvo reutilizando
los espacios a través del mestizaje con la cultura de los colonizadores europeos. Durante parte de la ruta, nos acompañará un
arqueólogo, quien nos guiará, visitaremos algunas cuevas propiedad del Cabildo, habilitadas para la visita. En esta zona Arqueológica
podremos ver graneros, cuevas de habitación, así como asentamientos modernos que siguen utilizando las mismas viviendas que los
antiguos canarios. Además Acusa ha tenido una gran riqueza agrícola y ganadera en el pasado, conservando todavía terrenos de
cultivo.
El Programa Todos los participantes se reunirán en el Punto de Encuentro (Restaurante- Bar Tamadaba, en La Plaza de Artenara).
Desde aquí, iremos en coches particulares, hasta La Vega de Acusa, donde comenzará la ruta senderista. Ésta es una ruta lineal: los
coches se dejarán en La Plaza de Candelaria, bajaremos algún coche hasta el final de la ruta , al acabar la misma los choferes
volverán al inicio, a recoger los coches, para subir al resto de los participantes.
La Ruta
Longitud: 3,43 Km
Desnivel: 204 m
Duración estimada : 2, 30 horas
Dificultad : Fácil
Desde la Ermita de la Candelaria, salimos a una pista asfaltada , hacia la derecha , recorremos unos 400m., hasta encontrar , a la
izquierda, un camino de piedras, por el cual comenzaremos a descender, mientras disfrutamos de las maravillosas vistas de la Cuenca
de Tejeda. A unos 800 metros, encontraremos el poblado de Acusa Seca, donde podremos ver cuevas habitacionales, la mayoría
rehabilitadas . Continuaremos descendiendo, hasta encontrar un camino, que bordea la Mesa, este nos lleva al Poblado aborigen del
Alamo, En la parte oriental de Acusa Seca puede visitarse una cueva pintada muy bien conservada, mientras que al otro lado del
poblado destaca el Granero del Álamo, un espacio de almacenamiento del cereal propio de la cultura aborigen de Gran Canaria. Muy
cerca de este granero se encuentran las cuevas funerarias
El siguiente grupo presenta varias cuevas decoradas como demuestran los restos de pintura que se conservan en algunas de ellas. Un
poco más allá, hacia el oeste y en dirección a Acusa Verde, se encuentra el singular yacimiento denominado Cueva de las Estrellas,
que ofrece restos de pintura blanca y roja, decorada con puntitos blancos sobre fondo negro, una imitación del cielo nocturno.
Seguimos el sendero, hasta llegar a Acusa Verde, donde volveremos a ver cuevas habitacionales, en su mayoría rehabilitadas, y
donde finalizara la ruta
Durante el camino veremos abundantes plantas en floración, hay muchos tajinastes, balos, lavanda, entre otros
Las actividades Serán las que los padres organizadores han preparado para la actividad o improvisen en su transcurso. El próximo
jueves, 10 de Marzo les enviaremos a los inscritos el habitual correo con la “Información complementaria” con los planos, rutas de
accesos, actividades propuestas, lista de materiales, etc.
El Horario:
10h00’ Punto de Encuentro: Restaurante Tamadaba, en La
10h45’ Comienzo de la ruta senderista.
Plaza de Artenara.
13h30’ Almuerzo, sobremesa y actividades.
10h15’ Salida hacia Acusa
15h30’ Merienda, recogida y regreso a los coches.
Equipo y Comida La comida del almuerzo la dejaremos en los coches. Recomendable: Equipo normal de senderismo, es importante
llevar abrigo y chubasqueros, crema solar, gorro y llevar comida para el camino.
La Participación y el Transporte Las plazas están limitadas a 40 participantes miembros de Familyphron-federados NEOPHRON. El
Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros.
ORGANIZAN e INFORMAN: Pedro Costeras , Clara Sánchez y Amelia Cabrera
Inscripción: Del Lunes 6 de Marzo al Viernes 10 de Marzo, vía WhatsApp.

