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Calendario de Otoño,  1º Calendario Trimestral de la Temporada 2018-19, con la relación de 
actividades que las diferentes Secciones de NEOPHRON desarrollaran en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del presente año 2018. 
 
SENDERISMO “B” BASICO 
 
 Las actividades previstas para este otoño reproducen la filosofía de Senderismo Básico en la que 
priman la máxima seguridad de los participantes y la divulgación de los valores naturales-culturales de 
nuestra isla. Consisten en rutas de baja dificultad, moderado desnivel y corto recorrido diseñadas para 
caminantes noveles así como iniciados que aspiren a conocer y disfrutar la naturaleza isleña en la más grata 
compañía. 
 Entre las rutas previstas en el presente Calendario tienen en común el mayor disfrute de los 
atractivos que ofrece el otoño isleño. Para ello se han diseñado un racimo de seis rutas que combinan 
atractivos recorridos, como las RUTAS COSTERAS, con otras tradicionales RUTAS OTOÑALES como las  
de LA CASTAÑA y la de LAS SETAS, que discurren por espacios naturales de las Cumbres y Medianías de 
la isla. 
 Como siempre, los monitores: Vicente Hernandez, Manolo Cardona y José Orts “PPO”, son los 
encargados de organizar y guiar estas rutas de acuerdo a las normas que regulan la seguridad de estas 
salidas. Destacar la constante presencia y experta colaboración en las tareas de guiado de Sergio 
Rodríguez, desde hace varios meses”. 
 
 
SENDERISMO "C" JUBILOSO 
 
 Ramón García, miembro fundador de "EL GUIRRE", colectivo precursor de nuestro Club y Paco 
Pérez, Presidente de Honor de NEOPHRON, continúan liderando el programa de rutas senderísticas que 
iniciaron el año 2008, consistente en rutas dirigidas a caminantes cuya situación laboral les permite disfrutar 
de los beneficios del senderismo en días laborables (jubilados, turnos, vacaciones, etc.) El éxito obtenido 
por esta iniciativa a lo largo de los años ha consolidado la Sección de Senderismo de NEOPHRON, la  “C”,  
y más conocida por el simpático nombre de “SENDERISMO JUBILOSO”.  
 Sus rutas se caracterizan por un marcado sentido deportivo, cultural y, sobre todo, social pues sus 
principales señas de identidad son la amistad, el compañerismo y la práctica del senderismo como forma de 
conocer y disfrutar el patrimonio natural-cultural de nuestras islas.  
 Las actividades y el guiado de las rutas lo realizan los propios participantes cuyo nivel técnico y 
demostrada experiencia no requieren la presencia de guias o monitores siendo por ello actividades auto 
organizados y auto guiadas. El transporte se efectúa en vehículos públicos o en coches particulares y con 
frecuencia los recorridos terminan en almuerzos y celebraciones fraternales.  
 En este calendario otoñal se anuncian tres hermosas rutas por las medianías, norte y sur de nuestra 
Isla, que incluyen como remate el tradicional recorrido de Fin de Año hasta Teror para la visita a la Virgen 
del Pino. Las rutas se realizan el último martes de cada mes. No obstante, también en martes, se celebran 
otras rutas que eventualmente se anuncian en la web del club.  
 
SENDERISMO FAMILIAR o NEOPHAMILIAR 
 
 La Sección de Senderismo Familiar (o “Neophamiliar”) que tiene como objetivos el conocimiento, 
uso y disfrute en familia del patrimonio natural-cultural de nuestra isla afronta la nueva Temporada 2018-19 
con un Calendario de Otoño compuesto por una acampada y las ya habituales salidas mensuales de una 
jornada.  
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 La primera salida del trimestre tiene por escenario la Presa de las Niñas  y permite combinar la 
acampada de dos días con la habitual ruta dominical. Las dos siguientes tienen por objetivo el disfrute de los 
muchos atractivos de la estación otoñal como son las Rutas de LA CASTAÑA  y la de LAS SETAS, que 
discurren por la Cumbre y  las Medianías norteñas. 
 La organización y guiado de las rutas están a cargo de los monitores Mabel de la Portilla y Manolo 
Cardona que cuentan con la colaboración de otros monitores y voluntarios veteranos de nuestro Club 
vinculados a esta Sección. 
 
MONTAÑISMO 
 
 La sección de montañismo una vez hecha realidad, durante la temporada que ahora finaliza 
recorriendo los caminos de nuestra tierra, la aventura que tuvo como resultado realizar todas las islas e 
islotes del archipiélago, de norte a sur, denominada CANARYPHRON'S 2018, propone para este trimestre y 
nueva temporada, continuar con la divulgación del espíritu montañero, desde las ópticas del deporte, la 
naturaleza y la cultura. Al propio tiempo será una nueva oportunidad para desarrollar la capacidad de 
autonomía individual y en equipo de los participantes, que permita poner en práctica los conocimientos 
adquiridos y aumentar la experiencia compartiendo aventuras que nos permitan disfrutar del "ambiente 
entero". 
 Se proponen recorridos y ascensiones a destacados macizos montañosos de la isla (SUROESTE, 
INAGUA, CUMBRE CENTRAL, CALDERA DE TEJEDA, NOROESTE, etc.), e incluso de otras islas, donde 
el medio, la progresión y el esfuerzo requieren contar con cierta experiencia, entrenamiento, autonomía, 
navegación fuera de senderos y salvar posibles obstáculos de diversa naturaleza. Recorridos de medianas o 
largas distancias y fuertes desniveles, por lo general de una o varias jornadas de más de seis horas de 
marcha; en algunos casos, con carga y pernocta.  
 
FAMILYPHRON 
 
  La Sección de Actividades Familiares conocida como FAMILYPHRON inicia la Temporada 2018-19 
con un calendario de otoño compuesto por cinco salidas de una jornada y una acampada organizadas por 
los propios padres y madres integrantes de esta Sección  coordinados por Cristina Mireles, que inicia su 
segunda Temporada como Coordinadora de esta Sección. 
 

Exceptuando a acampada que tendrá por escenario la PRESA DE LAS NIÑAS, las otras salidas 
previstas para este otoño son dominicales. En cuatro de ellas se realizan rutas circulares de senderismo de 
baja o moderada dificultad: COSTA del JUNCAL, de LA CASTAÑA, de PILANCONES y la de la HOYA DEL 
GAMONAL.  En esta ocasión se incluye una salida de carácter medioambiental (repoblación, limpieza, etc) 
pendiente de concretar objetivos y fecha.  

 
            Son de destacar los objetivos de esta Sección para la nueva Temporada: 

- Incorporación de nuevas familias 
- Integración en las actividades del Club de los menores que por su edad, requieren de actividades 
juveniles (no familiares)  
- Nuestra participación en actividades organizadas por otros colectivos cuyos fines sean la 
conservación del medio ambiente tales como la eliminación del rabo de gato, reforestación, limpieza 
del entorno natural y cáptura de la culebra de California, 
- Incorporación en las salidas de una bolsa para la recogida de basura que encontremos por el 
camino. 

 
ESCALADA  
 
 La Sección de Escalada dirigida por los monitores federativos Juan Aguilar, Vicente Hernández y 
Alfredo Cáceres, plantea los tres grandes grupos de actividades habituales. 
 Las TARDES DE ROCO, con más de cinco años de actividad regular, dirigida a la divulgación de la 
escalada entre los socios interesados en iniciarse en esta modalidad. Se realiza en rocódromos  situados en 
parques municipales de la ciudad y, ocasionalmente, en escuelas de escalada cercanas. 
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 Las SALIDAS DE ESCALADA, deportiva y tradicional, auto organizadas y dirigidas al 
entrenamiento-perfeccionamiento, son de participación está restringida a escaladores ya iniciados y con 
experiencia. Estas actividades se realizan en zonas de escalada y roques cuyas vías son de una dificultad 
no apta para noveles y curiosos. 
 Los CURSOS DE INICIACION a la escalada en roca, dirigidos a noveles pero también a iniciados 
que precisen refrescar técnicas y conocimientos, así como progresar en este tipo de actividades.  
 Estos cursos de Nivel 1, homologados por la Federación Canaria de Montaña, constituyen la mejor 
puerta de entrada a las diferentes modalidades de la escalada (deportiva, clásica, descenso de barrancos, 
ferratas, etc.)  Así como a los deportes de montaña tradicionales, como el montañismo y el alpinismo. 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES  

 En este Calendario de Otoño 2018 se proporciona la fecha, nombre de la actividad y de su 
organizador, así como el directorio telefónico. La información detallada de cada actividad se recoge en el 
FOLLETO CONVOCATORIA correspondiente que se publica en http://www.neophron.org, al menos cinco 
días antes de la fecha de realización. 
 Recordamos que por causas de fuerza mayor, por la seguridad de los participantes o la buena 
marcha de la actividad la realización de las actividades está sujeta a cambios de trazado,  horario o fecha  e 
incluso ser suspendida en caso de Alerta Meteorológica declarada por el Gobierno de Canarias. 
 En tal caso la suspensión se anunciará en la página web del club y/o por teléfono a los inscritos con 
una antelación mínima de 12 horas. 

Nota del EQUIPO TÉCNICO. 

 Los Monitores, Colaboradores y Voluntarios componentes del Cuadro Técnico que organizamos las 
actividades de NEOPHRON esperamos que estas respondan a las expectativas de todos, algo cada año 
más complejo por el creciente número de participantes unido a sus diferentes niveles de preparación física y 
técnica. 
 Por ello queremos empezar esta Temporada pidiendo tu colaboración que, en forma de 
sugerencias, propuestas y críticas constructivas, nos permita mejorar las actividades y su organización. 
 En este sentido queremos resaltar la importancia de LEER DETENIDAMENTE NUESTROS 
FOLLETOS-CONVOCATORIA y NORMAS DE MARCHA. Folletos que, para facilitar su lectura, intentamos 
hacer con el mejor diseño posible y la más resumida información de cada actividad pero sobre todo con 
datos, recomendaciones y consejos que el participante en dicha actividad ha de conocer bien, tanto por su 
seguridad y satisfacción personal, como por la de sus compañeros de actividad. 

 

Y para finalizar, te hacemos llegar a ti, y a todos nuestros compañeros, nuestro deseo 
de salud y bienestar para compartir una nueva temporada plena de andaduras y 
aventuras por nuestras islas y más allá. 

 

 

 

 

 

http://www.neophron.org/
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DATOS DE INTERES 

La composición de la Junta Directiva y del Cuadro Técnico de NEOPHRON, al presente año 2018, es la siguiente: 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidencia  de Honor ..Francisco Pérez Cabrera …………...629620673 

Presidencia………….…..Alfredo Cáceres Santana.……………680372546 

Vicepresidencia……….. Francisco Ojeda Zerpa .………….....606290498 

Secretaría…………….….Inma Rivera Carrasco…………….….654484900 

Tesorería…………….…. Manuel Cardona Sosa ……….....…... 687513676 

Vocalía….………………..José Orts Santacreu....…………..….... 606290498 

Vocalía Técnica….….….Vicente F. Hernandez Santana…….…609577837 

 

CUADRO TÉCNICO 

  

  

 

SENDERISMO 

 

SENDERISMO B. (BÁSICO) 

Inscripciones …………….………. .. 699997384 

Manuel Cardona Sosa……………  676478188 

José Orts Santacreu.................... ..606290498 

Vicente F. Hernandez  Santana .....609577837 

 

SENDERISMO C. (“JUBILOSO”) 

Francisco Pérez Cabrera ……...….629620673 

Ramón García Alemán ………..…. 647877139 

 

SENDERISMO D. (NEOPHAMILIAR) 

Manuel Cardona Sosa…………..… 676478188 

Mabel de la Portilla Glez…….…….670413544 

 

 

 

MONTAÑISMO 

Vicente F. Hernando Santana   .....609577837 

ESCALADA 

Juan Aguilar Velazco …………..….679417086 

Vicente F. Hernández Santana .....609577837 

 Alfredo Cáceres Santana ……..… .680372546 

 

FAMILYPHRON 

Cristina Mireles………………...…….666899737 

 

OTROS MONITORES  

 Ingrid Garro  

 


