III ENCUENTRO DE SALTO DEL PASTOR
CALDERA DE TIRAJANA

PRESENTACION
Saltadoras y Saltadores, un año más les convidamos a
participar en el III Encuentro Caldera de Tirajana. Nos
disponemos con las mismas ganas de siempre a organizar
este evento, con la intención de lograr un espacio de
convivencia y de divulgación de la cultura y costumbres de
esta tierra canaria. Pero es sobre todo eso, la convivencia,
lo que nos anima a poder superar todos los años las
propuestas hechas por la comisión organizadora de este
encuentro.
.

Reciba la bienvenida a esta Caldera, y a brincar

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
VIERNES 26 DE MARZO.

•

16,00 h. recibimiento en el “Aula de la naturaleza Las Tederas” En Santa Lucía
Casco, de los participantes del encuentro.

•

20,00 h. Se expondrá en el salón de actos la presentación del trabajo del profesor
de música y amigo Santiago Rodríguez; “Mapas Sonoros del Ganado”.
La presentación de este trabajo ya tuvo lugar en la Casa Colón de forma
oficial, no obstante el amigo Santiago, si bien no puede estar presente en este
acto, ha tenido a bien el habernos cedido este trabajo para su proyección y
exposición durante el Encuentro, detalle que le queremos agradecer
públicamente.
El objeto de este trabajo es el estudio integral del mundo de las cencerras,
desde la elaboración del artefacto al análisis de su sonido. Durante la exposición
del vídeo contaremos con la participación de algunos pastores que nos acercarán
sus experiencias personales sobre el tema de la exposición; las cencerras.

•

22,00 h . Cena y presentación de las actividades del día siguiente.

SÁBADO 27 DE MARZO.
Este año hemos querido compartir entre los participantes una nueva experiencia
para casi todos, pero que fue una práctica muy habitual en esta tierra para nuestros
pastores; Una Apañada.
Quisiéramos contar con la participación del mayor número de personas posibles,
ya que el terreno a caminar, si bien no es muy dificultoso, si resulta muy grande, es
decir, “hay mucha tierra que trastiá, porque la cabra es muy sinvergüenza”.La apañada
tendrá lugar en la zona conocida como “Montaña de los espejitos” en Agüimes y se
pretenden bajar los animales hasta “Los Corralillos”.
Para la buena realización de esta actividad y para no caminar más de la cuenta,
la noche anterior tendrá lugar una reunión en la que será importante estar bien atentos a
las indicaciones que se nos den, tanto por parte de los que conocen bien la zona así
como por los dueños de las cabras, que intentaremos que estén presentes para la
distribución de grupos y el transporte hacia los distintos lugares de salida.

Teniendo en cuenta que, al tratarse de una apañada, se sabe bien la hora de salida
pero no se puede preveer la hora de llegada. Es por esto que en el desayuno se repartirá
comida que tendremos que llevar para la hora del mediodía, por si se retrasara más de lo
debido. En cualquier caso se ha previsto el siguiente horario.
•

7,00 h. Desayuno

•

8,00 h. Salida en vehículos particulares hacia los puntos de encuentro.

•

15,00 h. Regreso hacia “Las Tederas”.

•

19,00 h. Tendrá lugar en el salón de actos, el reconocimiento hacia varias
familias de pastores de la comarca. A continuación habrá una cena – parranda en
la que intentaremos contar con una rondalla para amenizar la noche.

DOMINGO 28 DE MARZO
•

7,30 h. Desayuno

•

8,30 h. Salida en Guagua hasta Fataga para subir Amurga (desde caserones al
paso de puercos y bajar por las tranquillas a Arteara)

•

14,30 h.( Mas o menos) Regreso al Aula de la Naturaleza, Almuerzo y
despedida de los asistentes.

“Queremos llamar la atención y poner en aviso, que por razones de capacidad
del albergue, el número de los participantes serán exclusivamente de 48
personas”.
La inscripción se realizará por riguroso orden de ingreso en la cuenta abierta en
la caja de Canarias Nº 2052 8016 11 3310036200 debiendo abonar 45 Euros,
indicando en el concepto a la hora del ingreso el nombre y el apellido.
El importe incluye alojamiento, transporte y comida.
Las plazas limitadas del albergue no excluyen a aquellas personas que quieran
participar de forma libre en la jornada, debiendo asumir de forma particular sus
gastos.

Fecha límite de inscripción día 22 de Marzo de 2010
Teléfonos de contactos:
Joni
676 17 93 66
Raúl
630 35 78 63
Juan Andrés 606 73 75 37

