1ª SALIDA OFICIAL DE PRIMAVERA "JUBILOSOS" 2018
Martes, 17 de Abril
Ruta: TAMARACEITE - SAN LORENZO - EL ROMAN - BCO.
MASCUERVO - SAN JOSÉ DEL ALAMO (Bar de El Cruce, posibilidad
de almuerzo).
Partimos de Tamaraceite, topónimo aborigen con que se conoce a un
antiguo asentamiento poblacional al poniente del término municipal de Las
Palmas de GC, que constituye uno de los barrios más populosos. Desde
1476 se data la existencia de este cantón gobernado por un guanarteme o
rey llamado Adeun, época en la que el lugar representa un agrupamiento
poblacional eminentemente agrícola y pastoril que explotaba las tierras de
su vega. El desarrollo de la conquista, durante el siglo XV, tuvo un
inmediato reflejo espacial. Entre las estrategias de acoso a la población
aborigen, los conquistadores quemaban las superficies arboladas, con
objeto de evitar emboscadas.
De San Lorenzo diremos fue municipio con entidad propia y en 1939 fue
anexionado a la fuerza por Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo del
Cortijo de Mascuervo y del barranco de San Lorenzo se conservan
pequeñas lagunas artificiales que del pueblo que de siempre el pueblo ha
llamado charcas y que forman parte del Paisaje protegido de Pino Santo,
donde nidifican más de 40 especies de aves migratorias.
Longitud: aproximada, 9 km.- Dificultad: baja; Duración: 3 ó 4 h.
Recomendaciones: botas y ropas adecuadas, bastones, agua, etc.
Salida: a las 09,00 h. del Aparcamiento de Leroy Merlin. Pueden ir en
Guaguas Municipales: la 44 (de Sta. Catalina) y 47 (del Puerto) y la 91
(Teatro-Tamaraceite) y Guaguas Global 205 sale de San Telmo a las
08,15h.
Contactar: Paco Pérez, 629620673 - Ramón García, 6478739
-¡Nota Importante: Por motivo de logística se cambió la fecha. El siguiente
martes 24 de Abril daremos Fin a la RUTA SUR – NORTE, que con tanto
éxito se ha realizado. Culminando con la 10@ Etapa: SANTIDAD ALTAPLAZA DE LA PUNTILLA).

