
 

 
                                         VERANO  -  (ACTIVIDAD  nº9 TEMPORADA 2018) 
 
 
CUMBRES SINGULARES. “SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO”. 
ASCENSIONES NOCTURNAS. EL CAMPANARIO. RISCOS DE TIRAJANA.                  27, 28 de JULIO 2018    
 
 
OBJETIVOS: 
En este calendario de verano 2018, después de nuestro formidable periplo a pie por todo el archipiélago, aprovechamos el 
periodo estival y la fase de la luna llena, para realizar ligeras ascensiones nocturnas a algunas de las cumbres singulares de 
la isla de Gran Canaria, disfrutando de los fenómenos de la puesta y salida del sol, del singular eclipse lunar de este fin de 
semana, así como de la observación del cielo de verano. En esta ocasión nos dirigimos a las cumbres de los Riscos de 
Tirajana, con formidables vistas y panorámicas hacia el naciente, sur y poniente de la isla. Ligeros itinerarios circulares 
nocturnos, con cortas distancias y desniveles. También será una nueva oportunidad para compartir naturaleza, cultura y 
deporte, e ideas para futuras aventuras de la sección de montaña en la nueva temporada. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: 
Viernes 27 de julio, concentración a las 17:00 horas, Avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt (Avenida Marítima), 
aparcamiento antigüas oficinas de UNELCO. (Sin perjuicio de que los participantes se agrupen también, en cualquier otro punto, 
en función de afinidades de puntos de salida-llegada). También nos podremos agrupar los participantes y decidir el número de 
vehículos justo y necesario para la actividad en San Mateo, sobre las 17:30 horas, parada para habitual encuentro y últimas compras. 
Desplazamiento hasta el punto de inicio de la marcha, en el entorno de los Llanos de la Pez. 
 
EL PLAN:  
Viernes 27 de julio: Ascenso a la El Campanario (1.920 msnm) y recorrido circular por el entorno, contemplación de la coincidencia 
de la puesta de sol y la salida de la luna (sobre las 21:00 horas), eclipse total sobre las 22:15 horas, y final sobre las 0:30 horas. 
Itinerario nocturno de vuelta y pernocta en Refugio Cañada del Escobón.  
Sábado 28 de julio: Contemplación de la puesta de la luna (8:00) y la salida del Sol (7:30). Actividades de escalada por el entorno 
cercano hasta el mediodía, comida de hermandad, recogida de los arretrancos del refugio y para casa. 
 
NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: Hasta 10 participantes, adultos y experimentados. IMPRESCINDIBLE: 
Estar federado, licencia AUONÓMICA o FEDME año vigente. 
 
INSCRIPCIONES: Día límite jueves 26 de julio, por estricto orden de inscripción, a través de vfhs@telefonica.net; hasta 
agotar plazas, con prioridad federados neophron. Móvil de contacto 609577837 en horario de tarde. Más información en 
la web: www.neophron.org 
 
COSTES: Federados NEOPHRON: 5 €;  OTROS CLUBS: 8 €  (Solo cooperación en combustible vehículos). 
  
RECOMENDACIONES: El equipo de seguridad depende de la actividad que se va a realizar, que recordamos es libre y 
personal de cada uno. En esta salida, además del material y equipo adecuado a la actividad nocturna, contemplación del 
cielo y estación estival (Al menos los frontales, cámara de fotos y prismáticos) es imprescindible: Mochila de ataque e 
impedimenta (equipo y alimentación) habitual para actividades de más de una jornada con vivac y apoyo vehículos. Así 
mismo es preciso llevar casco, arnés y equipo individual básico de escalada.    
  
COORDINA E INFORMA: Vicente Hernández 

Las actividades previstas están sujetas a que las condiciones meteorológicas sean favorables 
a la práctica del montañismo y/o escalada, o a la adecuación del mismo sobre el terreno, 

en función de las circunstancias reales. 


