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¡ Ya estamos aquí!. Lo prometido es deuda, aquí va el primer boletín
informativo, que según se acordó en el IX Encuentro de Salto, El Hierro
2000, se compromete a mantener en contacto e informados a todos los
saltadores de Canarias.
En este “tablón de anuncios” tienen su espacio las comisiones de
trabajo de la Federación y los clubes, pero también están invitados todos
los saltadores de Canarias.

Comisión de Información y contactos:
Para poder mantener el boletín necesitamos que nos manden toda la
información que quieran aportar y para ello les damos teléfonos, correos
electrónicos y fax Esto no funciona sin tu colaboración.
Tfnos.

922-297356 (José Luis)
629-559510 (Cristóbal)
653-489920 (Federación La Esperanza)
653-489919 (Federación Gáldar)
Fax:
928-372817 (solo de Lunes a Viernes de 16 a 19 horas)
E-mail saltodelpastorcanario@correoweb.com
cgmzya@wanadoo.es
joseluis261165@cajacanarias.net
653489919@amena.com

También estamos elaborando la página Web de la Federación y
habrá un apartado para cada colectivo, por lo tanto necesitamos una ficha
con datos, fotos, teléfonos de contacto, direcciones de correo, para que
cada uno tenga su sitio. Por otro lado también habrá un apartado de
encuentros por los que les pedimos fotos de los mismos, y fotos divertidas
para la galería de imágenes.
Y este boletín lo mandaremos por correo ordinario a cada colectivo, y
por correo electrónico a todas las direcciones que nos envíen. Suscríbete.

Comisión de Secretaría:
Se enviarán las siguientes circulares a todos los clubes:
- Solicitud de datos del Club (fotocopia de los estatutos, NIF, etc.)
- Información sobre la licencia federativa (tramitación, cobertura, etc.)

COLECTIVO AGUERE (La Laguna):
COLECTIVO AGUERE DE SALTO CANARIO
CAMINO FUENTE CAÑIZARES S/N
(ESTADIO FRANCISCO PERAZA)
38206 LA LAGUNA (TENERIFE)
922-250431
922-222599
922-297356
C.I.F.: G 38391207

A continuación relacionamos las actividades que estamos preparando para
los próximos meses, a las que invitamos a participar todos los saltadores
de las islas.

- DÍA 31.03.2001: Salida fin de curso a BARRANCO DE MASCA.
Partiremos desde La Laguna a las 7.00 h. con guagua (gratis) hasta la
Cruz de Gala y desde allí bajaremos a la playa de Masca para regresar en
barco (1.000.-ptas) hasta Los Gigantes, donde nos recoge otra vez la
guagua a las 19.00 h. con destino a La Laguna. Hora de llegada apróx.
20.00h. Se buscará alojamiento para saltadores de otras islas.
Inscripciones antes de 20.03.2001
Contacto: Rosi (922 222599)

- DÍA 07.04.2001: II FIESTA HOMENAJE AL REGATÓN (Con
clausura de “Curso de iniciación Ene-Mar.2001 y entrega de diplomas).
Se hará una pequeña ruta por la Laja de Chafa, en Araya y almuerzo en
el Merendero de Los Brecitos. Para concretar horarios y alojamiento
llamar a Dani (922 250431) antes del 02.04.2001.
- DÍA 18.04.2001: Presentación CURSO DE INICIACION AL SALTO
(abril-junio 2001)
Inscripciones : Dani: 922 250431/Pepe Luis 922 772460.
- CURSO DE INICIACION AL SALTO PARA NIÑOS de 12 a 16 años,
contactar con Dani (922 250431) pendiente fecha.

JURRIA EL SALEM (La Aldea):
Jornadas sobre Salto del Pastor (23 a 25 de marzo de 2001)
23.03.2001: Exposición monográfica sobre Salto del pastor, con fotos,
material (garrotes, cencerras, cajeros,...)
24.03.2001: Conferencia sobre el Salto del Pastor a cargo del
investigador Talio Noda.
25.03.2001: Ruta de Salto: Degollada de Tasartico-Montaña de
Hogarzales-Artejeves, con una duración aproximada de 5 horas. Al final de
la ruta se realizará una comida con todos los participantes en el evento.
Para aquellas personas que deseen pernoctar la noche del 24 se
habilitarán unos alojamientos en La Aldea, dando preferencia a aquellos
que acudan de otras islas
Inscripción hasta el 2 de Marzo en el teléfono 928 891160 (Carlos
Armas)

JURRIAS ARIDAMÁN Y ETEXENICAVIDAGUA (Gáldar
y Guía):
Curso de Iniciación al Salto del pastor

del 17 de
Febrero al 7 de Abril de 2001. Para más información llamar a los teléfonos
928-551444 (Nelson) y 626-877406 (Alexis)

TAGOROR CHIREGUA (La Orotava):
BREVE PRESENTACIÓN.
Desde el año 1.993 venimos practicando el Juego del Palo
Canario (Estilo Déniz). Se creó en ese año un núcleo de aprendizaje y
práctica gracias a nuestro compañero Eduardo Marrero Marrero y,
hasta hoy, seguimos aprendiendo, practicando y enseñando. Parte de
aquel núcleo de gente, mas otras nuevas y valiosas aportaciones,
conforma lo que hoy es el Tagoror CHIREGUA.
En 1.996 y en 1.997 recibimos sendos cursos de iniciación al
Salto del Pastor del Colectivo Aguere. Este encuentro acabó siendo
determinante en nuestra posterior trayectoria. Nos introdujeron en este
mundo José Luis, Dani, David y Juan Carlos.
Por fin, en noviembre de 1.997 nos constituirnos en Club deportivo de carácter
tradicional. Posteriormente nos integramos en la Federación del Salto del Pastor Canario y en la
Coordinadora de Colectivos Tradicionales de Juego del Palo Canario de Tenerife (hoy Colectivo
“Magado”).
OTROS DATOS:
Dirección postal: Urb. El Mayorazgo, C/. Ortiz de Zárate, nº 3, 1º C. 38300 La Orotava.
Local de reunión: Antigua Escuela Unitaria de El Rincón. La Orotava.
Tlfnos.: 922.334625 (Eduardo), 922.341530 (Petri), 922.332298 (Fran).

NUESTRAS ACTIVIDADES DE HOY Y MAÑANA.
1.- Escuelas municipales.
Dentro del programa del Cabildo Insular de Tenerife (“Tenerife y lo nuestro”) venimos
desarrollando formalmente unas escuelas municipales (cursos de 6 meses) de Juego del Palo
Canario y de Salto del Pastor. El Cabildo nos subvenciona estas actividades a través del
Ayuntamiento, lo cual nos ha generado problemas a la hora de percibir estas subvenciones.
Siempre hemos mantenido la actividad de la enseñanza, pero de esta manera formal
(convocatoria publica, proyecto, subvención, etc.) hemos desarrollado la Escuela de Juego del
Palo en 1.998/99 y 2.000/01. Esta última la estamos llevando a cabo durante dos días en semana,
dos horas diarias y desde noviembre-2000 hasta abril-2001. Contamos con una inscripción de 12
personas, aunque siempre acaban asistiendo menos: 7 en este caso. Con esta misma fórmula
hemos desarrollado la Escuela de Salto del Pastor durante 1.998/99, 1.999/00 y 2.000/01.
Constan de seis meses –la presente, por ejemplo, desde octubre-2000 a marzo 2001- todos los
sábados por la tarde y salidas los domingos cuando la gente ya domina las técnicas
fundamentales. Este año contamos con una alta inscripción (18 personas), aunque ya sólo asiste
de manera constante la mitad.
Consideramos importante poner en común las experiencias y conclusiones de todos los
colectivos en cuanto a la enseñanza, porque tal vez sea la actividad que mayor dedicación y
constancia requiere, además de proporcionar el crecimiento más serio y coherente de la propia
actividad. Por ejemplo, ¿cómo resuelven el asunto del seguro de accidente para la gente que está
aprendiendo y la responsabilidad civil o penal de los enseñantes?
2.- “Charlas Canarias-América: vivencias, solidaridad y ecología”.
Este tipo de actividades no constituye nuestra principal dedicación. Sin embargo no
desdeñamos desarrollarlas cuando la oportunidad se presenta, como en este caso, y siempre que
el Tagoror lo considere oportuno y apropiado.

Estas charlas se van a desarrollar durante los días 8, 9, 15 y 16 de febrero de 2.001 en el
salón de actos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Orotava y girarán en torno a una
experiencia solidaria en Guatemala (Dani del Colectivo Aguere), vivencias por Latinoamérica
(Román, después de recorrer a pie América Latina y publicar su libro), el Archipiélago Chinijo
(Daniel) y aspectos naturales, históricos y culturales de La Gomera (Rubén y Juanma Martínez
Carmona).
Para la organización y desarrollo de estas charlas contamos con la colaboración de la
Oficina de la Juventud y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Orotava.
3.- Sobre el vídeo “El Brinco. Iniciación al Salto del Pastor”.
Queremos finalizar el trabajo que comenzamos. Nuestro objetivo inmediato, y sobre el
cual ya estamos trabajando, es distribuir el vídeo, al igual que ya hicimos en Tenerife, a los
colegios e institutos del resto de las Islas, lo cual supone la distribución de cerca de 600
ejemplares. En ello vamos a invertir los pocos fondos de los que dispone el Tagoror. Entendemos
que la escuela pública canaria también debe transmitir la cultura de su pueblo y por eso ponemos
este material a su disposición.
4.- “IV Encuentro Científico-Cultural de Canarias en Latinoamérica (Venezuela 2.001)”
Hemos decid ido participar en este encuentro a raíz de la invitación formal que nos hizo el
Presidente de ACCAFIDE, el profesor de la Facultad de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria D. José Hernández Moreno. ACCAFIDE es la
Asociación Canario-Cubana de Investigación y Docencia en Actividad Física y Deportes.
El profesor Hernández Moreno fue el encargado de presentar nuestro vídeo. Este acto se
realizó en La Orotava el día 24 de octubre de 2000. Ya en aquel momento nos adelantó la
posibilidad de que participáramos en la IV edición de estos encuentros. Dado su interés por
nuestro trabajo, acordamos que la labor de dar a conocer el Salto del Pastor por tierras
venezolanas se sustente, en gran medida, sobre la visión del vídeo, además de nuestras
explicaciones y muestras en vivo.
Este evento tendrá lugar en Venezuela entre el 12 y 28 de julio de 2001. El Tagoror,
como todos los grupos participantes, tendrán que costearse todos los gastos, para lo cual ya
hemos tramitado una solicitud de subvención al Cabildo de Tenerife. Se trata de un intercambio
cultural en el que los representantes de Canarias mostraremos no sólo deportes, sino música y
bailes canarios, teatro, etc.

RUTA DE BENTEJUÍ:
La Ruta de Bentenjuí es un clásico de los saltadores. Este año se
celebrará, probablemente los días 28 y 29 de Abril y consiste en Recordar
la travesía realizada por Bentejuí y su gente huyendo de los
conquistadores desde el Roque de Bentaiga hasta la fortaleza de Ansite en
Gran Canaria. Estén al tanto, y para participar llamar a los teléfonos de la
federación 653489919 ó 653489920.

EL MENTIDERO.

Los saltadores isleños

Un día de Isora salimos

nos quisimos rejuntar

y de Las Casas el otro

y nos fuimos a saltar

queda claro que nosotros

por esos riscos herreños.

dos días a Las Playas fuimos.

Son muchos años de sueños

Por supuesto que tuvimos

de aprender de los cabreros

charlas desde lo primero

sin salirnos del sendero

al palo al modo Quintero

llegamos de forma pausada

la que dio la campanada

y al final de la jornada

y al final de la jornada

un ratito a “El Mentidero”.

un ratito a “El Mentidero”.

Y nos fuimos a encontrar

Todo ese suceder

en un lugar bien sencillo

no puede un humilde poeta

en la Hoya del Morcillo

tan solo en una cuarteta

al ladito de El Pinar.

ni aspirar a retener.

Mucho de lo que hablar

Con el fin de entretener

hola, qué tal compañero

y divulgar altanero

es el saludo certero

nace en este febrero

con las manos apretadas

con letra caligrafiada

y al final de la jornada

al final de esta jornada

un ratito a “El Mentidero”.

el primer “El Mentidero”.

POR HECTOR PIÑERO RODRIGUEZ (TALLER DE PUNTOS CUBANOS E IMPROVISACIÓN
DE LA FACULTAD DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) COLECTIVO
AGUERE.

