
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         OTOÑO  -  (ACTIVIDAD  Nº5, TEMPORADA 2018-19)           

 

AY!!!, …PINAR DE TAMADABA!!!…  
(Ruta de Artenara a Tamadaba, por el Pico de la Bandera)                     Sábado 15 de Diciembre de 2018. 
 
Proponemos esta última actividad otoñal de Senderismo Básico, que completa el trimestre y este fructífero año 2018 que ya 
termina, realizando un bello recorrido por el amplio pinar que une el núcleo de Artenara, el más alto de la isla, con el Parque 
Natural de Tamadaba (C-9), bordeando en su primer tramo la Caldera de Tejeda hasta la Cruz de María. El Pinar de Tamadaba, 
se considera representativo del “pinar húmedo” por sus especiales condiciones (climáticas y edafológicas). El sotobosque es 
mucho más rico que en el “pinar seco” con especies como: brezo, faya, labiérnago, granadillo, tomillo de pinar ó Micromeria 
pineolens, uno de los cinco endemismos exclusivos del Parque Natural de Tamadaba, helecho (Pteridium aquilinum), además 
de un rico cortejo de líquenes epífitus, y un paraíso para los micólogos. 
Como remate del trimestre y del año, al finalizar la actividad realizaremos un asadero en el Área Recreativa de Tamadaba, lo 
que permitirá llevar en la mochila lo justo para la andadura, pudiendo dejar el resto de la impedimenta en la guagua y 
recuperarla al final del recorrido.  
 

LA SALIDA. Sábado 15 de diciembre a las 8h15´ (Hora Salida de Guagua: 8h30´). Punto de Encuentro: Avenida Alcalde J. 
Ramírez Bethencourt (Avenida Marítima) esquina Cl. Carvajal (parada de guaguas municipales y Global). Hora aproximada de regreso 
a Punto de Encuentro entre 17 y 18 horas (salvo causas de fuerza mayor). La ida en guagua vía Arucas y Valleseco. Parada de 30’ en 
Lanzarote. Inicio itinerario en Artenara, final itinerario en Área Recreativa de Tamadaba. La vuelta a Las Palmas de Gran Canaria, 
será por el norte, vía Artenara, Valleseco, Firgas y Arucas. 
 

LA INSCRIPCIÓN. Teléfono  699 997384 de 16 a 20 horas. Plazas limitadas a 55 participantes. Imprescindible Licencia Federativa 
año en curso. Se insiste en la necesidad de notificar una eventual anulación dentro del plazo de inscripción, antes del viernes 
víspera de la salida. Plazo de inscripción: Lunes 10, al viernes 14 de diciembre. La salida podrá ser suspendida por Declaración 
de Alerta Meteorológica, o por quórum inferior a 18 inscritos. 
 

EL ITINERARIO: Partimos de Artenara (1.1200 msnm), para subir por Roque García, para tomar el Camino de los Brezos, junto 
a la montaña del mismo nombre (1.300 msnm), y así continuar por la cuerda montañosa que une La Cruz de Acusa (1.100 msnm), 
Degollada del Sargento (1.125 msnm), Portada de Tirma (1.180 msnm), Degollada de las Lajas (1.225 msnm), y Montaña de 
Artenara (Pico de la Bandera), a 1.450 msnm, para descender hacia el Área Recreativa de Tamadaba (1.200 msnm), dónde finaliza 
el itinerario y realizaremos un fraternal asadero.  
 

DATOS TÉCNICOS APROXIMADOS: Distancia: 9,50 Km; Duración: 5,00 horas; Itinerario con cortos pero continuados 
ascensos (450 m de desnivel acumulado) y descensos (450 m de desnivel acumulado). Discurre mayoritariamente, por buenos 
senderos, tramos de pistas de tierra y/o caminos rurales, por un medio muy agradable, en buen estado general y bien señalizado (con 
diversos cruces en los que hay que prestar atención a las indicaciones de los monitores). El esfuerzo necesario, tanto en 
distancia como en desnivel, es en general cómodo y moderado.   
 

LAS CUOTAS   Federados NEOPHRON………………..…..10 €.;  Federados otros clubs….……...…….…….15 €. 
 

OBSERVACIONES. El almuerzo será al final de la ruta, en el ÁR. de Tamadaba, donde la Organización aportará carbón y 
parrillas para el que desee disfrutar de asadero. Quienes los deseen podrán aportar la carne, embutidos, verduras, etc. así como las 
bebidas que vayan a consumir y deseen compartir (que se podrán dejar en la guagua). Leer detenidamente el dossier de 
recomendaciones generales que se publica en la web, junto con este folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo 
adecuados a la estación otoñal. No olvidar bastones, ropa de abrigo e impermeable. Se ruega no separarse del grupo y atender a las 
indicaciones de los monitores.  

- Organiza e informa,  Vicente Hernández:  609 577 837 
- Inscribe,   Pepe Orts:   699 997 384 
- Más información:  www.neophron.org  

 
    SENDERÍSMO  BÁSICO 

MUY IMPORTANTE 
Por la seguridad del participante y de todo el grupo se han de respetar estrictamente las normas 

recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico”  
que se adjunta a la convocatoria. 

 

 

EQUIPO TÉCNICO 


