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COMISIONES DE LA FEDERACIÓN: 
 

 
 

Comisión El Mentidero y página Web: 
 
 Como cada trimestre tenemos aquí un nuevo número de nuestra revista 
electrónica. Recientemente hemos puesto en nuestra página Web el trabajo de 
David Nuez Arbelo Los Cabreros y el Salto del Pastor (Isla de Tenerife). Lo pueden 
leer en www.saltodelpastorcanario.org/publicaciones  
   
 

✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄  

 
XII Encuentro Nacional Canario, BENAHOARE 2003: 
 
 

La Comisión Mixta formada por miembros de la jurria de Tenerra y el 
colectivo Aifaraga ha tomado los siguientes acuerdos: 
1.- Llamar al encuentro "XII Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 
Benahoare 2003". 
     Hemos tomado esta decisión amparándonos en que según el Estatuto de 
Autonomía de Canarias se hace mención a la "nacionalidad canaria". 
     Sobre la disyuntiva Nacional O Regional, entendemos que si hay alguna 
objeción por parte de la Federación a la denominación de "nacional" se nos haga 
saber lo más rápido posible a fin de tenerlo nosotros claro para temas como 
encargo de camisetas, pancartas, anuncios en prensa, tv, radio, etc. 
2.- Es importante para la organización de este evento conocer los datos de 
preinscripción con la suficiente antelación, para lo cual hemos decidido que la fecha 
límite debe ser la primera semana de septiembre. Los datos deben incluir nombre y 
apellidos y D.N.I. 
     Esto es para nosotros poder conocer el número de participantes a efectos de 
alojamiento, comida y transporte. 
     Estos datos deberán ser enviados a la Federación y la Federación nos dará la 
información respecto al número total de participantes. 
3.- Rutas:  
     Serán dos rutas de montaña largas y una ruta de costa corta. 
     En las rutas de montaña y debido a las condiciones orográficas de La Palma el 
transporte no llegará al punto de partida. Con esto queremos decir  
que hay que caminar  hasta el principio del descenso, por lo que insistimos  
en que los participantes vengan con una preparación física adecuada. 
     En las rutas que hemos elegido se han tenido en cuenta, aparte del valor 
paisajístico, aspectos como una dificultad media-baja que las haga accesibles a 
todos los participantes. 
     Entendemos que rutas de dificultad alta no son adecuadas para un evento de 
este tipo ya que son muy peligrosas debido a la inestabilidad del terreno y a la 
existencia de pinillo o pinocha que es muy resbaladizo y peligroso. 
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4.- Entendemos que deben existir unas normas de comportamiento en las rutas y 
éstas son las siguientes: 
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a.- En las rutas debemos ir con el máximo cuidado, por lo que hay que poner los 
cinco sentidos en lo que estamos haciendo y para eso es importante ir 
convenientemente descansados y sobrios. 
b.- En las rutas habrán varios guías que nos indicarán el camino a seguir y nos 
aconsejarán y avisarán de los posibles peligros que pueda haber en las mismas. 
Irán uno al principio, otro a la mitad y otro al final del "rebaño" y en ningún caso se 
debe desobedecer las indicaciones de los mismos por el bien y la seguridad de 
todos. 
c.- En cuanto a las instalaciones donde vamos a hospedarnos y comer, se ruega el 
respeto y cuidado de las instalaciones, que no son nuestras y que se han puesto a 
nuestro servicio durante este encuentro. 
d.- El resto de las normas no hace falta mencionarlas porque entendemos que 
todos sabemos comportarnos como lo que somos........ adultos. 
5.- La fecha límite para la presentación de trabajos, será el 15 de septiembre y 
deberán presentarlos previamente a la Comisión Mixta (ridico@hotmail.com) o al 
móvil 639367015. 
6.- Habrá una presentación del encuentro con reportaje audiovisual en las que 
aparecerán las rutas que vamos a realizar, además de algunas cosas más. 
     Respecto al resto de actividades tenemos pensadas varias, entre ellas un 
concierto a celebrar el domingo, aunque no podemos aún confirmarlas debido a 
que estamos trabajando en ello. 
  
   
✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto: Pucho , Fiesta de los Pastores. El Hierro 2002)
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NOTAS DE LOS COLECTIVOS/JURRIAS: 
 
TAGOROR CHIREGUA (La Orotava): 
 

TAGOROR de deportes tradicionales CHIREGUA 

 
 

  
EENNTTRREEVVIISSTTAASS  EENN  EELL  TTAAGGOORROORR  (( II ))  

 
 

Entrevista a D. José Hernández Moreno 
 

Hoy, 1 de julio de 2003, se acaba de presentar la publicación del trabajo de 
investigación “Concepto, definición, clasificación y caracterización de los juegos motores y 
deportes autóctonos y tradicionales de Canarias”, cuyos autores son los profesores D. José 
Hernández Moreno, D. Ulises Castro Núñez y D. Vicente Navarro Adelantado, publicado 
por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. 

 
Hemos creído oportuno, en esta primera entrevista, plantear directamente algunas 

dudas, desacuerdos y opiniones expresadas en la última asamblea de la Federación, a uno de 
los autores del citado trabajo. 

 
El profesor D. José Hernández Moreno tiene una dilatada carrera dedicada a la 

investigación y a la docencia, que después de muchos años sigue ejerciendo en la Facultad 
de la Ciencia de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Ha sido decano de esta facultad. Posee innumerables publicaciones. Durante varios 
años compatibilizó la docencia y la investigación en Cataluña. Pasa largos períodos del año 
realizando investigaciones por el mundo, en este último año, sin ir más lejos, en Francia, 
Armenia, Argentina… Este doctor es hoy uno de los referentes indiscutibles en su disciplina. 
Un amante de lo canario, autor de varios estudios sobre lo que entiende como una de las 
mejores aportaciones de Canarias al mundo: los juegos y deportes tradicionales canarios. 
Organizador, asimismo, de periódicos encuentros culturales y científicos Canarias-América. 
 
• Petri.- En fin… Ya es un poco tarde y aún tiene que contestar a nuestras preguntas. D. 

José Hernández Moreno, si le parece vamos a entrar directamente en materia. ¿Cómo 
surge y con qué objetivos la Comisión de la Dirección General de Deportes sobre los 
juegos y deportes autóctonos y tradiciones de Canarias? 
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• José Hernández Moreno.- Esto surge, Petri, a iniciativa del Director General de 
Deportes, D. José Manuel Betancort Álvarez, con la idea de salvaguardar y promocionar 
los juegos y deportes autóctonos y tradicionales. 

 
• P.- ¿Hay algún otro antecedente de esta iniciativa en Canarias u otro país? 
 
• J.H.M.- En Canarias hay precedentes en la Lucha Canaria. Se creó una comisión de este 

tipo también promovida por el anterior Director General de Deportes, D. Juan Antonio 
Díaz Almeida. Fuera de Canarias no tengo información al respecto. Sé que existen 
algunos países con asociaciones de tipo internacional, como en la Bretaña francesa, que 
también se dedican a la difusión y promoción de los juegos y deportes tradicionales de 
distintos países. 

 
• P.- ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo científico encargado por la Comisión de la 

Dirección General de Deportes que hoy se presentó? ¿En qué consiste el primer apartado 
del trabajo? 

 
• J.H.M.- Los objetivos son, por un lado, conceptuar los términos autóctonos y 

tradicionales en su aplicación a los juegos y deportes de Canarias. En 2º lugar, 
conceptuar y definir los términos juego motor y deportes y aplicarlos a los juegos y 
deportes de Canarias. En tercer lugar, clasificar a los juegos motores y deportes 
autóctonos y/o tradicionales canarios desde una taxonomía de carácter interno a la luz de 
la Praxiología motriz. Y, por último, proponer un modelo de análisis de la estructura 
(tarea) y dinámica (acción de juego) de los juegos motores y los deportes autóctonos y 
tradicionales canarios. El primer apartado es un análisis de los antecedentes históricos y 
aspectos culturales de los juegos tradicionales canarios de adultos con carácter motor. 

 
• P.- Sobre el término autóctono, que ya está tan extendido en nuestra sociedad canaria, 

¿no cree que utilizar juegos aborígenes lleva a confusión? ¿Sería correcto la utilización 
del término autóctono en referencia a los juegos aborígenes? 

 
• J.H.M.- Los términos autóctono y aborigen no son sinónimos. Aborigen se refiere a los 

primeros pobladores, mientras que el término autóctono se refiere fundamentalmente a lo 
originario de un lugar, por lo que puede ser algo muy reciente y no necesariamente 
perteneciente a la cultura de los primeros pobladores. Nosotros no utilizamos juegos 
aborígenes en sustitución de autóctonos. Lo que hemos hecho para definir y hacer uso 
del término autóctono es poner unos referentes, es decir, establecer unos criterios, y un 
criterio que consideramos válido es el temporal. Por eso hablamos de juegos aborígenes 
cuando nos referimos al tiempo de antes de la conquista. Para hablar de autóctono hace 
falta también hacer referencia a una cultura concreta y específica. ¿Cuál es la cultura de 
referencia? ¿la cultura bereber o la cultura aborigen canaria? No podemos quedarnos con 
la simple definición de que autóctono es lo originario de un país, debemos además 
establecer unos criterios y nosotros hemos puesto esos dos: el cultural y el temporal. 

 
• P.- ¿Cuáles son los rasgos diferenciadores entre juego y deporte? 
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• J.H.M.- Hay juegos que son motores y juegos que no lo son. Cuando hablamos del 
concepto juego, hablamos de juego motor o con significación motriz. El deporte es un 
tipo de juego motor y el rasgo diferenciador está en la existencia de la competición y en 
la necesidad de un sistema de puntuación. La puntuación puede ser cualitativa o 
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cuantitativa, y  permite determinar ganadores y perdedores. En los deportes siempre 
existe competición y es el sistema de puntuación el que determina el resultado, tanto si 
es un partido de baloncesto como si es en gimnasia rítmica. En esta última, por ejemplo, 
se puntúan determinadas coordinaciones o la adecuación a la música, por ejemplo. Este 
es el rasgo esencial del deporte moderno: la existencia de un procedimiento de 
puntuación que permite establecer la competición, es decir, la comparación de resultados 
para que haya ganadores y perdedores. También  el reglamento escrito es un rasgo 
esencial del deporte moderno, un rasgo que no existe en el juego como tal. En el juego lo 
que existe son unas normas consensuadas y acordadas por los practicantes, pero sin 
reglamento escrito. Así que los rasgos diferenciadores entre juego y deporte son estos 
dos: reglamento y competición. Aunque existe otro rasgo que pueden compartir juego y 
deporte, y es la institucionalización, es decir, la posibilidad de que exista una 
organización social que los represente. Por poner un ejemplo, el Juego del Palo y la 
Lucha del Garrote están institucionalizados, pero mientras en el Juego del Palo no hay 
un sistema de puntuación ni se compite, en la Lucha del Garrote están elaborando un 
reglamento específico de cómo van a ser las competiciones. 

 
• P.- Entonces, ¿qué definición entiende más acertada para el juego y para el deporte? 
 
• J.H.M.- El juego es una actividad recreativa de incertidumbre, sometida a acuerdos o 

normas y ubicada en un contexto sociocultural. El deporte en la actualidad se define 
como una situación motriz, de competición reglada e institucionalizada y lúdica. 

 
• P.- ¿Por qué entre todas las definiciones existentes de juegos y deportes se decanta por la 

mencionada anteriormente? 
 
• J.H.M.- La construcción de una definición se hace partiendo de unos criterios de 

referencia de tipo conceptual. Cuando hablamos de juego o de deporte nos estamos 
refiriendo a un tipo de actividad con unos rasgos caracterizadores. Deben ser rasgos 
operativos que nos permitan diferenciar una actividad de otra, pero sin establecer una 
escala de valores, unos juicios de valor. Por ejemplo: el barco, el coche, la bicicleta, 
tienen en común que son todos ellos medios de transporte, pero cada uno tiene unos 
rasgos que los diferencian de los demás. Así el deporte tiene rasgos diferentes al juego y 
nos decantamos por la definición anterior porque hemos considerado una serie de rasgos 
pertinentes a partir de la lógica interna de los deportes y los juegos. La definición de 
juego motor la hemos creado nosotros, mientras que la definición de deporte la hemos 
hecho partiendo de la hecha por  Pierre Parlebas (catedrático de la Sorbona), a la que 
nosotros hemos añadido un rasgo más, el lúdico. Dependiendo de la perspectiva desde la 
que se parta se pueden elaborar multitud de definiciones, pero nosotros lo hemos hecho 
desde la lógica interna: la Praxiología motriz. Evidentemente pueden existir otras 
perspectivas y desde otras ciencias. El problema está en cuál de esas definiciones es la 
más pertinente, cuál es la que te permite caracterizar mejor el hecho del que estamos 
hablando. Nosotros entendemos que ésta es la más acertada y pertinente, desde la 
especificidad del hecho juego motor y deporte. 

 
• P.- ¿Qué es la competición? ¿Es lo mismo competición que pique, enfrentamiento, 

oposición o confrontación? 
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• J.H.M.- Competir significa establecer un sistema de puntuación en una praxis 
motriz, la cual permite comparar resultados y determinar ganadores y perdedores. 
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Para competir no hace falta enfrentarse, simplemente establecer un sistema de 
puntuación que valore lo que hacen los individuos y las consecuencias del resultado 
final. Los saltadores de altura compiten, pero no se enfrentan. En competición tipo 
copa, se compite y, sin embargo, no todos se enfrentan entre sí. Enfrentarse es 
realizar una actividad de manera que uno se opone directamente al otro. En la Lucha 
y en el Palo Canario hay oposición y enfrentamiento, pero en la Lucha hay 
competición y en el Palo no. El enfrentamiento se refiere a tareas en la que hay 
oposición entre los individuos y puede haber competición o no. Dos niños jugando a 
tocar y parar, se enfrentan, pero no compiten. Dos luchadores se enfrentan y 
compiten. La confrontación es un término que no se utiliza en este terreno pero es 
sinónimo de enfrentamiento. Pique tiene una connotación de reto, de desafío, pero 
son conceptualmente diferentes al término competición. 

 
• P.- ¿Se podría definir el Salto del Pastor únicamente en base a sus aspectos 

culturales? 
 

• J.H.M.- Todas las prácticas, como los juegos y deportes, tienen sus referencias 
culturales porque son creaciones del ser humano. No es un hecho natural, como una 
planta o una roca, es cultural, nacido de las relaciones entre los hombres. El Salto del 
Pastor es un hecho cultural y no dejará de serlo porque es creado por el hombre. Pero 
es al mismo tiempo un hecho práctico que se puede analizar desde la práctica. La Isa 
canaria, por ejemplo, es un hecho cultural, pero también es un hecho musical y se 
puede analizar, por supuesto, musicalmente. Así que no debemos obviar el hecho 
práctico del Salto del Pastor si queremos considerarlo en su totalidad. 

 
• P.- ¿Considera al Salto del Pastor un juego? 

 
• J.H.M.- El Salto del Pastor es un casi juego, en palabras del estudioso francés 

Parlebas. Es un casi juego porque surge de una necesidad laboral, el pastoreo, pero se 
está transformando en un juego. Hoy es un hecho lúdico de origen laboral y está en 
proceso de transformación en juego. 

 
• P.- Hay algunos aspectos en este primer trabajo de difícil comprensión para el 

profano, como lo relacionado con la praxiología. ¿Podría explicar escuetamente que 
es? 

 
• J.H.M.- La Praxiología motriz es la ciencia de la acción motriz. La praxiología hace 

una sistematización para caracterizar una “praxis per se”, es decir, sin juicios de 
valor. 

 
• P.- ¿Qué aporta a los juegos y a su práctica la obra que acaban de publicar? 

 
• J.H.M.- Aporta, en primer lugar, una delimitación de los conceptos juego, juego 

motor y deporte. En 2º lugar, una clasificación o taxonomía desde su especificidad y 
singularidad. Y, aporta, por último, un modelo de análisis para su estudio y 
caracterización sistemático y pertinente. 

 
• P.- ¿Qué aporta a los juegos y deportes autóctonos y tradicionales y, en definitiva, a 

la cultura canaria, este trabajo ya editado? 
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• J.H.M.- Es un compendio y una visión global sobre los juegos y deportes 
tradicionales de Canarias. Es una aproximación a su estudio desde un ámbito 
científico de especificidad disciplinar. Aporta una clarificación sobre algunos de los 
términos y conceptos empleados, a veces de forma errónea, en relación con los 
juegos y deportes tradicionales de Canarias. Y es, también, un acercamiento del 
hecho etnomotor que representan los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de 
Canarias con una pretensión de sistematización. 

 
• P.- ¿Podrían los practicantes del Salto del Pastor o, lo que es lo mismo, la 

Federación, hacer caso omiso a la definición que acerca de la actividad dan los 
estudiosos? ¿A qué definición, en ese caso, deberíamos atender? 

 
• J.H.M.- Nosotros partimos de la realidad de los practicantes. Analizamos la 

actualidad de la práctica. Hacemos una interpretación desde el punto de vista de la 
ciencia, pero no nos inventamos nada. La sociedad en la que vivimos no puede 
prescindir de la ciencia, no podemos volvernos al pasado y darle la espalda a los 
nuevos conocimientos. Las aportaciones de la ciencia no modifican la realidad de los 
practicantes en todos los casos. No hay contradicción entre una cosa y la otra, entre 
lo que hacen los practicantes y lo que decimos nosotros, pues sólo tratamos de hacer 
una sistematización, dar unos referentes históricos pero sin alterar la práctica. Cada 
uno puede tener una escala de valores respecto al hecho cultural y al de la práctica, 
pero nosotros no damos juicios de valores, sino que aportamos un análisis de la 
realidad. Si los practicantes deciden poner nuevas normas o elaborar un reglamento o 
institucionalizarse, pues están en su derecho. Ellos guían y deciden su acción. 
Nosotros, en este caso, sólo hacemos una caracterización, un análisis de lo que existe 
en los caminos que han decidido seguir los practicantes. Repito, sin juicios de valor. 

 
• P.- ¡Es más de media noche, Sr. Hernández Moreno! Si le parece lo dejamos aquí por 

ahora. Le agradecemos sinceramente la dedicación de su tiempo. Creo que puede ser 
de gran utilidad para clarificar. Sin más, muchas gracias. 

 
• J.H.M.- Yo también confío, Petri, en que tu esfuerzo sea de utilidad. Un fuerte 

abrazo. 
 

 
✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄  

 
 
 
 
 
 
Nos pareció bien compartir con ustedes que hemos editado un documento de carácter 
informativo y divulgativo sobre las actividades tradicionales que nosotros practicamos: el 
Salto del Pastor y el Juego del Palo. Reproducimos a continuación algunas de las páginas. 
 
 

 

FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR                               8/26                                             MENTIDERO N.12 
 

 



www.saltodelpastorcanario.org                                                                                              mentidero@saltodelpastorcanario.org 
 

FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR                               9/26                                             MENTIDERO N.12 
 

 
 



www.saltodelpastorcanario.org                                                                                              mentidero@saltodelpastorcanario.org 
 

✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄  

COLECTIVO AGUERE (La Laguna): 
 
 

COLECTIVO AGUERE DE SALTO CANARIO 
CAMINO FUENTE CAÑIZARES S/N 

(ESTADIO FRANCISCO PERAZA) 
38206 LA LAGUNA (TENERIFE) 

922-222599 
922-297356 

C.I.F.: G 38391207 

 
Estimados compañer@s: 

En el año 1997, hace sólo seis añitos, estábamos metidos en historias de 
investigación. Un día hablando con David Nuez (El Guanche), decidimos poner por 
escrito lo que creíamos necesario preguntar y sobre todo el método a seguir. Hoy, 
buscando en los fondajes del disco duro, me encuentro con esto y me parece  que 
es algo para compartir, aunque probablemente esté  desfasado. Un saludo a todos 
y nos vemos en el risco. 
 

Héctor Piñero Rodríguez, uno del Colectivo Aguere 
 
 
______________________________________________________________________ 

Esquema – cuestionario.  
¿Qué preguntar al cabrero? 
 
 
 
Importante: Este esquema-cuestionario es sólo a título orientativo. En ningún caso a de ser 

tomado al pie de la letra ni de una manera sistemática, si no por el contrario de 
forma flexible y dejando, sí es posible, en manos del interlocutor el hilo de la 
conversación ( ‘....que las preguntas se contesten solas, sin necesidad de 
hacerlas....’ ).      

 
 
 
  
Datos personales: 
 
 Nombre completo y ‘nombrete’ en caso de haberlo. 
 Fecha y lugar de nacimiento.  
 Fecha y lugar de la entrevista. 
 
Sobre el oficio: 
 
 Edad a la que empezó. 
 De quienes aprendió: 

- Nombres, a qué edad murieron, etc. 
 

La Lanza: 
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 - Sus partes, denominación de los complementos (regatón,  
suela, bocal, etc. .....). 

 Tipos de madera para hacer Lanzas que conozca. 
 ¿Quién las hacía y quién hacía los regatones? 
 ¿Agujero para el tornillo? 
 Tratamientos de la madera: 
  - Corte, secado, etc. ....... 
 Conservación: 

- Sebo, forma de guardarla, etc. ..... 
 
Su forma de usar la lanza: 
 
 Forma de colocar las manos: 

- ..... mano de abajo, ¿Es a lo zurdo o a lo diestro? 
Si puede, que la use un poco. 
Detrás ¿dejaban algún trozo,  tenían marcas o bocal?. 
Maneras de usarla: 

- Para subir. 
- Para bajar. 
- A regatón apoyado y sin apoyar. 
- Caer detrás o por un lado. 
- Mañas, trucos, etc. 

 
Morrales: 
  
 Hechos de piel, talegas, ....... 
 Nombres que tenían. 
 Como hacerlos: 

-    Forma de unir las patas. 
 

Zurrones: 
 
 Edad para matar los cabritos con este fin. 
 Como tratar la piel. 
 Como hacer las ‘botonas’. 
 Como usarlo, conservación. 
 
 
Toponimia: 
 
 Nombres de: 

- barrancos, montañas, roques, .... 
- pasos, cuevas, refugios, andenes, .... 
- fuentes, nacientes, charcos, eres, .... 

 
Nota:  para recoger los topónimos podemos usar una fotografía del terreno, un   mapa de la zona, o 
cualquier cosa que facilite el trabajo. 
 

El ganado: 
 
 ¿Cómo les decían?  
  Palabras que usaba para dar ordenes. 
  Nombres más comunes que se solían poner (colores). 
 ¿Cabras salvajes y cabras mansas? 
  Denominación que se le daba a cada una. 
  Ni una cosa ni la otra: el ganado ‘envetado’ o ‘de lado’. 
 ¿Cuántas cabezas por manada? 
 ¿Quiénes eran los dueños de las manadas? 
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- De media, ¿Cuando cambiaban de medianero?, repartición del ganado, etc. 
 
Entretenimientos: 
 
 Juegos con La Lanza. 
 Instrumentos musicales. 
  - Flautas, toques, etc.  
 ¿Juegos con palos? 

- Grosor, formas de agarre, cuadras, algunas técnicas, ¿’solo’ un juego?. 
 

Palos para andar: 
 
 Denominación.  
 Forma, grueso, altura, argollas u otros elementos. 
   
Defensa : 
 
 ‘.... oí que en tal sitio fulanito usaba La Lanza para luchar... ’ 

¿Qué opina de esto? 
Llegó a ocurrirle a él. 
- Como la uso. 
- Lanza larga o corta, ¿quizá otro tipo de palo? (denominación). 
- Conoce técnicas especificas de lucha, de quien aprendió, etc. 

 
   

Notas elaboradas por: 
Héctor Piñero Rodríguez  

David Nuez Arbelo. 
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IV FIESTA EN HOMENAJE AL REGATÓN. 
 
 Un año más, y éste es el cuarto, celebramos el homenaje al regatón, 
evento que esta vez contó con la participación de gente de otras islas, ya 
que coincidió con el mismo fin de semana que la asamblea de la 
federación. Nos 
reunimos en un lugar 
conocido como “La 
Cueva de Julián” en 
La Padilla Alta, en un 
entorno propicio 
pa´la fiesta y el 
tenderete y en el 
que se acogió 
aproximadamente a 
100 personas en su 
patio, entre 
cabreros, artesanos y 
saltadores, y en cuya 
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cocina se asaron esos corderos que tanto hicieron sudar a algunos y que 
tanto sueño quitaron a otros. 

 El día se abrió con una ruta ligera a La 
Mesa de Tejina, pa´matar ese gusanillo brincón. 
Una vez nos reunimos todos en la Cueva, dieron 
comienzo los juegos, en los cuales participaron 
todos aquellos que quisieron, para ello se dividió 
a la gente en cinco grupos, había que ver a D. 
Francisco y a D. Rafael, cabreros de Teno Alto, 
en acción. El equipo ganador fue el primero en 
abrir su piñata, con cuyo contenido los distintos 
equipos prepararon a su candidata a la Reina 
del Regatón, quedando finalmente coronada 
como tal, la “Pájara Loca”.  

Después de echarnos unas buenas risas y 
aprovechando el distendido momento de la 
comilona se hizo dueña del espacio la 
camaradería y la conversa.  

D. Salvador González Alayón repartió 
entre los asistentes unas postales con unos 

retratos suyos, las cuales dedicó a todo aquel que se lo pidió. 
D. Rafael, D. Francisco y D. Gregorio, “Los Tres de Teno”, no dudaron 

el coger una lanza y hacer demostración de sus habilidades y destreza con 
la misma. 

 Y pa´bajar el almuerzo nada mejor que unos buenos bailes al son de 
la música de nuestros espontáneos tocadores.  
 Muchas gracias a todos aquellos que asistieron a la fiesta y 
esperemos vernos, otra vez en ella, el próximo año. 
 
  Carol (Colectivo Aguere). 
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ASOCIACIÓN TAGUANTE (Sta. María de Guía): 
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ASOCIACIÓN DE JUEGOS Y DEPORTES 
AUTÓCTONOS 

Y TRADICIONALES DE CANARIAS, TAGUANTE  

Sede social: Terrero de Luchas La Atalaya Sta. Mª. 

de Guía 

Sede postal:  Avda. La Atalaya, Bloque 5, 1° B 

35450 Sta. Mª. de Guía  

www.saltodelpastorcanario.org/taguante  

626 877 406, 928 551 444 y Fax 928 882 923 

http://www.saltodelpastorcanario/taguante
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Cómo nos ven los niños/as. Análisis de un Concurso de 

Dibujo 
 

La Asociación TAGUANTE con objeto de promover y difundir el Salto del Pastor convocó, 

con motivo del Día de Canarias, el Primer Concurso de Dibujo entre los escolares con edades 

comprendidas entre los ocho y los doce años pertenecientes a Centros Educativos de la comarca 

norte de la isla de Gran Canarias:  

 Municipio de Agaete: CEIP El Risco, CEIP José Sánchez y Sánchez y CEIP Ana María 

Betancor. 

 Municipio de Gáldar: CEIP San Isidro y CEIP Sardina del Norte. 

 Municipio de Guía: CEIP Juan Arencibia Sosa, CEIP Luis Cortí, CEIP Miguel Santiago y 

CEIP Nicolás Aguiar Jiménez. 

 Se quiso premiar con esta iniciativa, aquellos dibujos que expresasen con mayor acierto el 

conocimiento de parte de nuestra cultura a través del Salto del Pastor. 

 Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección 

 Las obras seleccionadas deberán tener una relación clara y directa con el Salto del Pastor 

Canario, siendo valorados todos aquellos detalles que estén presentes en la actividad: 

garrotes, regatones, medio natural, vegetación, actividad física… 

 Se valorará la ambientación y la relación con el mundo de la tradición pastoril: 

vestimenta tradicional, mundo rural, elementos de la vida de los pastores…  

 Se velará que en cada dibujo seleccionado se muestre un uso correcto del Garrote de 

Salto: en función de las técnicas, del transporte del garrote, en su fabricación… 

 Los dibujos deberán mantener una armonía y equilibrio con el Medio Natural donde se 

desarrolla la actividad del salto, es decir, la naturaleza canaria en todos sus aspectos: 

vegetación, fauna, geografía… 

 El realismo y la proporcionalidad de los elementos que aparezcan en las obras serán los 

adecuados, teniendo en cuenta las capacidades de cada niño y niña. 

 La originalidad y creatividad de las obras serán aspectos valorados en la selección de los 

premiados.  

 Por último, se valorará conjuntamente cada uno de los criterios anteriores y la calidad 

artística de la obra.  
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por ellos queremos mostrar algunas de ellas analizando algunos detalles que nos parecen 
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significativos, sobre todos para en nuestras futuras muestras y talleres corregir esa imagen 

que no deseamos que nuestros niños y niñas tengan del salto del pastor. 
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       Nos hemos visto gratamente sorprendidos al 

comprobar que algunas de las obras conectan de 

una forma racional la actividad del Salto con el 

mundo prehispánico, describiéndose en las mismas 

detalles como la vestimenta, el aspecto físico y 

elementos muy variados del mundo aborigen 

canario. 

  

 

   
    Casi la totalidad de los niños y niñas participantes en el este 

certamen de dibujo relacionan correctamente el Salto del Pastor 

con el mundo rural, es más, existe una correspondencia entre el 

salto y el entono agreste de nuestras Islas en el que se usaba el 

garrote como herramienta de transporte. 

    Por norma general los elementos que aparecen en este tipo 

de representaciones son del todo coherente, es decir, la flora, la 

fauna, los símbolos geográficos son los que deben estar: 

palmeras, tuneras, cardones, roques…     

       

 

 

     Sin embargo algunas de las obras relacionan el 

Salto del Pastor con el mundo rural, pero en la 

vertiente de la agricultura. 

 

 

                 

 

      Varios niños ven que la actividad del salto está unida a 

individuos que fuman, que visten como vaqueros o 

simplemente que su indumentaria está estropeada y 

deteriorada. 
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En los dibujos de los niños y niñas más pequeños el 

garrote está sobredimensionado, ellos simplemente 

ven que el garrote es inmenso comparándolo con su 

propia estatura.  

 

 

          

   En cuanto a la vestimenta no podemos dejar prestar  

atención a las siguientes características: la inmensa mayoría 

de los trabajos presentan a individuos tocados con el 

tradicional cachorro canario, muchos de ellos usan el 

fajín como elemento fundamental, otros pocos llevan a la 

cintura el cuchillo; y en cuanto al aspecto son muchos los 

que lucen unas barbas muy marcadas.  

      

        La búsqueda e investigación para lograr 

dibujos de cierta calidad fue patente, los niños/as 

con la ayuda de sus tutores han sabido localizar 

fotos, láminas y otros modelos para poder 

reproducir escenas del salto. En el caso que 

mostramos como ejemplo fue copiada una las 

postales que editó hace años el Gobierno de 

Canarias  

 

               Los talleres, exhibiciones y romerías son para 

muchos niños el único referentes que tienen de esta 

actividad. 
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      La presencia de mujeres o niñas saltando es casi nula en 

las láminas recogidas, y si aparcaren lo hacen de forma 

estática, es decir solo posan. Incluso en una de las láminas 

se recoge el siguiente comentario: “tengo miedo”.  

 

     

          Se asocia el Salto con una actividad en grupo, 

generalmente vinculada a una práctica divertida, 

aunque algunos niños/as apunten hacia la 

competición como medio de diversión. 

Posiblemente está visión venga dada por varias 

razones: por las alturas que nos ven saltar en 

exhibiciones a unos sí y a otros no. 

 

 

  

 

        Un porcentaje no muy elevado de las láminas unen el 

Salto a las exhibiciones que han visto en alguna ocasión, 

generalmente en estas representaciones suelen aparecer 

andamios, algún aparcamiento, carteles anunciando el 

evento, etc. 

 

Para ver los dibujos ganadores puedes ir a www.saltodelpastorcanario.org/taguante 

Asociación Taguante 
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UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL COLEGIO DE EL RISCO DE 
AGAETE 

Título: EL CUIDADO DE LAS CABRAS EN EL RISCO: UNA FORMA DE VIDA 
 

Este trabajo de investigación fue desarrollado en el Colegio de El Risco, siendo galardonado por la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con el premio de “Educación e Inventiva para alumnos de 
Enseñanza Infantil y Primaria”, en su XI Edición (1999). Además, este proyecto educativo fue seleccionado 
por la misma Consejería para representar a Canarias en el “I Congreso Nacional sobre Medio Ambiente para 
niños”, celebrado en Santander del 14 al 18 de mayo de 2001 

Aquí presentamos la transcripción completa del texto publicado por la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria en su “Memoria Final” 

 
 

EL CUIDADO DE LAS CABRAS EN EL RISCO: UNA FORMA DE 
VIDA 
 
Introducción. 

El presente resumen pretende contar la experiencia llevada a cabo en la 
Escuela Unitaria de El Risco en el curso 98/99. La misma consistió en un 
trabajo monográfico dedicado alas tareas que se realizan entorno a las cabras 
en nuestro barrio.  

Para comenzar hay que reseñar que la escuela de El Risco se encuentra en 
el barrio del mismo nombre, perteneciente al Municipio de Agaete en la isla de 
Gran Canaria, del que dista 14 km. Actualmente tiene dos unidades en las que 
se imparten todos los niveles desde Infantil de tres años hasta 6° de Primaria y 
al que asisten, en el presente curso, 19 alumnos y alumnas. Los trabajos a que se 
hace referencia fueron realizados por el alumnado de 3° a 6° de Primaria. 

 
La idea de llevar a cabo el trabajo, surge como necesidad de buscar 

algún complemento al trabajo diario de clase y a la de poner en contacto al 
alumnado con alguna actividad de su entorno más cercano, que le resultase 
atractiva y enriquecedora. 

La elección del tema sobre el cuidado de las cabras resultó desde el 
primer momento muy estimulante para  los niños/as, pues resulta extraña la 
familia que en El Risco no tiene, o ha tenido, unas cabras cerca de su casa a las 
que atender. 

 
Para la realización del trabajo nos trazamos los siguientes objetivos: 
- Tomar conciencia de la importancia del trabajo con los animales de nuestro entorno, 

especialmente con las cabras, y valorarlo. 
- Fomentar la transmisión y el respeto a las costumbres y tradiciones relacionadas con el 

cuidado de las cabras. 
- Dar a conocer al alumnado el trabajo, herramientas, vocabulario, productos y tradiciones 

y la adaptación al medio que genera el trabajo con las cabras. 
- Elaborar material didáctico basado en la información obtenida por la transmisión y 

recopilación de costumbres y tradiciones surgidas del trabajo con las cabras. 
- Desarrollar la investigación, observación y manipulación en las visitas y actividades que 

se lleven acabo. 
 
Metodología. 

Para tratar de conseguirlos comenzamos con el desarrollo de las actividades que se iniciaron 
desde el mes de octubre y se prolongaron durante todo el curso. 
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De cada actividad se realizaban grabaciones en vídeo, (que se proyectaría como ponencia en 
caso de ser elegida) y se tomaban fotografías que luego formarían parte de la documentación y del 
material didáctico del trabajo. Además, dependiendo de cada una de ellas, se realizaban entrevistas, 
se cumplimentaban cuadernillos de trabajo, se tomaban notas de procesos o se realizaban dibujos 
que, posteriormente, también pasarían a formar parte del material didáctico. 
 
Las actividades realizadas durante el trabajo fueron las siguientes: 

- Recogida de datos sobre herramientas, enfermedades, nombres que reciben las cabras 
por su aspecto, color... 

- Visitamos tres ganaderos del barrio de distintas características. 
- Visitamos la fábrica de elaboración de quesos de Coaldea y la de yogur en El Risco. 
- Talleres sobre: salto del pastor, elaboración de quesos y de yogur, 
- Como actividad final realizamos en el mes de mayo un encuentro, fiesta Canaria y 

exposición del trabajo con el Colegio Maestra Ana María Betancort de El Valle de 
Agaete en la plaza de El Risco y con la participación de padres, madres y vecinos.  

 
De las actividades realizadas fue surgiendo una gran cantidad de información que luego en clase 

nos dedicábamos a comentar, clasificar, procesar y a trasladarla a diversos paneles, cuadernillos, 
laminas... que iban a ir poco a poco conformando un interesante material didáctico con toda la 
documentación que íbamos recopilando. 

- Carteles con nombres por los que se conocen a las cabras, con las herramientas utilizadas 
y con las enfermedades mas frecuentes en las cabras. 

- Murales y cuadernos explicativos sobre la elaboración del queso en una fabrica, sobre la 
elaboración del queso artesanal y sobre la realización del yogur de leche de cabra. 

- Vídeo resumen de las actividades realizadas durante el trabajo. 
 
Conclusión. 

Como conclusión a esta experiencia, debemos reseñar lo gratificante que resulto comprobar 
como un tema tan cercano puede aportar tanta información, como puede relacionarnos con tantas 
personas, como nos proporciona un trabajo tan lúdico y enriquecedor en el aula y como nos hace 
partícipes de experiencias tan maravillosas como pueden ser: el nacimiento de un baifo, el 
desplazarnos por un barranco ayudándonos con un garrote o la realización con nuestras propias 
manos de un queso.  
 

Creemos que con dicho trabajo cubrimos las expectativas que nos habíamos propuesto en un 
principio; los alumnos y alumnas venían a clase comentando cosas que habían visto, o les había 
contado el padre o el abuelo relacionado con las cabras y lo hacían con entusiasmo. 

 
Hemos elaborado unos materiales de los que nos sentimos orgullosos, porque con ellos 

podemos explicar a todos los que lo deseen como es el trabajo al que muchos de los padres y madres 
dedican muchas horas al día.  

 
Por ultimo, también hemos podido comprobar los deseos que las personas mayores sienten 

de contar sus experiencias, aun cuando muchas veces interrumpíamos sus faenas diarias.  
 

Alumnos participantes: Rosario Martín, Pedro Jesús; Diepa González, Yeray; Molina Perdomo, 
Álvaro; Rosario Suárez, Noelia; Rosario Suárez, Elisabeth; Suárez Diepa, Ariadna; Suárez Rosario, 

Aday.  
Profesor: Rafael Sosa Cruz - CEIP El Risco - Agaete - Gran Canaria. 

 
Desde aquí deseamos agradecer a gente como Rafa, maestro del colegio de El Risco, el trabajo 

desarrollado. Así como su apoyo para la difusión de nuestra historia y cultura. 
 

Publicación autorizada por el autor: Rafael Sosa Cruz 
 

✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄  
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A REGATÓN MUERTO 

 
 La obra titulada “A regatón muerto”  realizada por Teresa Medina 

Montesdeoca fue premiada con el Accésit en el VIII Certamen de Pintura , Premio 
Antonio Padrón, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar en Julio de 
2003.  

La obra está realizada al óleo sobre lienzo, que posee las medidas de 54x65 
cm. 

En las bases del certamen se recogía que la temática de la obra debía hacer 
referencia a “El paisaje y el hombre”. Tomando esta exigencia como partida me 
centre en el paisaje y las personas que conozco por mi entorno y vivencia.  

A partir de ahí decidí crear una obra  que transmitiera al observador una gran 
carga de imaginación y fantasía; consiguiendo una imagen similar a un sueño. Con 
el empleo metafórico de elementos triviales y cotidianos (soga, piedras, tiritas, 
paisajes, etc) descontextualizados, intenté estimular al espectador y crearle una 
obra que, por lo menos, no se quedara indiferente ante ella. 

Tomé un elemento compositivo, la cuerda, para crear espacios limitados, 
como limitado es el territorio de nuestras Islas Canarias. En estos espacios quise 
recoger parte de su paisaje. Por un lado, la costa, donde se puede observar el mar 
y un atardecer apacible. Y por otro, como representación del monte, las rocas y sus 
mayores caminantes, los pastores. También me gustaba la idea de plasmar parte 
de la cultura de nuestro pueblo, así que los representé con el tradicional garrote  
que empleaban como medio de transporte. Y fue precisamente esta práctica la que 

da título a la obra. El regatón muerto es un tipo 
de brinco en el que la longitud del salto es 
superior a la del garrote por lo que el pastor 
está durante unos segundos totalmente 
suspendido en el aire sin ningún tipo de apoyo 
en la tierra. Queda la incertidumbre de cómo 
será la caída.  
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Esta sensación de riesgo unido a la de 
equilibrismo que da el otro caminante sobre la 
cuerda son las dos principales representaciones 
metafóricas de la situación de peligro en la que 

se encuentra nuestra cultura. Las exigencias de la vida moderna van en detrimento 
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de nuestra identidad cultural y del respeto y cuidado que debemos a nuestro medio 
natural. Además estamos sucumbiendo ante el poder de la cultura imperante sin 
darnos cuenta que nuestra aportación es necesaria para un enriquecimiento global. 
Esta idea está reforzada por otro elemento de la composición que son las tiritas que 
representan mi dolor particular por esta situación. 

Pero no se trata de una obra pesimista. La paleta de colores empleada 
descubre el sentimiento de esperanza hacia la conservación de nuestras raíces. Fue 
grato presenciar el Beñesmer (encuentro de Deportes autóctonos y tradicionales) y 
comprobar que se está produciendo un rescate y difusión de nuestra cultura. Igual 
que es grato asistir a una romería en un pueblo perdido o a una feria de artesanía 
en la capital. 

Y el último aspecto de la composición que me gustaría comentar es mi 
autorretrato simplificado en una mirada que crea un diálogo con la mirada del 
observador, instándolo a que opine y que actúe. ¿Y tú, qué vas a hacer al 
respecto?. 

 
Teresa Medina Montesdeoca 

 
 
✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄  

COLECTIVO TENEGÜIME (Lanzarote): 
 
Colectivo de Salto del Pastor TENEGÜIME 
Ya hemos cumplido el primer mes de actividad  “saltista”. 
 
A día de hoy, este mes de Julio 
que vamos dejando atrás, ha 
sido para muchos conocer  
algo nuevo,  salir de la 
monotonía de la semana, 
respirar aire libre; para unos 
pocos ha sido satisfacer un 
interior que siempre estuvo 
esperando el salto (sangre de 
pastores); y  para otros, volver 
a saltar con ilusión, como es el 
caso de nuestros maestros de 
salto: Carlos, Juan 
Pedro”Willi”y Germán. Pero 
para todos es una satisfacción 
disfrutar de la naturaleza, así, 
en un contacto tan íntimo 
como lo pueden ser estos 
lugares alejados de la 
contaminación urbanística. Estos son los lugares más escarpados de nuestra pequeña y gran geografía, donde se 
concentran la mayoría de los endemismos locales, parajes de belleza insólita,….   
Así podemos citar a algunos de estos chicos/as que saltan en este Monumento Natural del Barranco de 
Tenegüime: Tino, Juana Mª, Jonás, Esteban, Elena, Ventura, Iram, Braulio, Umpierrez “El Pollo”, Luise, Rafa, 
Tito, Montse, Jose, Shaila, Alejandro (el mas joven del grupo), Verónica, Joni, Ignacio, y muchos más. Y 
parece que la cosa no se va a quedar ahí, por que cada semana aparece alguien con ganas de aprender-conocer 
esto del salto; ¡es sorprendente como engancha esto!, es que estamos desesperaitos para ir a saltar el sábado, el 
que no tiene Lata mira los muros de su casa con desconsuelo, el que la tiene aprovecha cualquier ratito para 
echar unos saltitos.  
Lo cierto es que después de este primer mes de  toma de contacto con las terracitas del Tenegüime, salto va 
salto viene, mirábamos con desconsuelo el barranco. Y así tuvo que llegar el primer pateo. Fue un descenso 
desde  la trasera del mirador de Los Valles hasta el final del Barranco de Tenegüime, donde habitualmente 
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saltamos. Hay que dar las gracias a Salvador (que vino desde Tenerife) y que nos acompaño, guió, y enseñó 
bastante durante el trayecto. Nos quedamos con ganas de volver a salir, pero tendremos que esperar al próximo 
fin de semana y eso que algunos pasamos miedo al entrar al barranco por un paso con unas vistas tan 
verticales. 
Lo cierto es que hay que agradecer a nuestros maestros la enorme didáctica que tienen, el haber buscado un 
sitio tan idóneo para la iniciación y para el disfrute de la naturaleza. 
 

También  agradecer enormemente a nuestros hombres, de ayer y de hoy, esta tradición cultural, fruto del 
terreno, del trabajo y de su (y nuestra) propia existencia. 
 
                                                          Faro  de Pechiguera. 
 
 
 
 
 

Opiniones: 
✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄  

Juan José Moreno: 
“Canela y yo”. 

 
 

¡Esta vez si era para estar enfadado!. Canela intentaba meterse otra vez por donde llaman El Buen 
Paso y ya le había dicho un montón de veces que no entrara por ese andén. Pero es que esta cabra no le hace 
caso a nadie.¡Como si uno no hablara en cristiano! 

 
Recuerdo bien cuando mi padre decidió que ya no salía más; que ya era el tiempo de que saliera yo 

solo. Antes, también había dejado de ir por la venta. Nunca dijo nada, pero creo que prefería tomarse una 
cuartita tranquilo en casa antes que estar oyendo como alguno berreaba sus fanfarronadas. Y es que, aunque 
uno no quisiera, se hacía muy difícil no escuchar al de siempre, rodeado de sus amigachos y presumiendo de 
que su padre era quien más cabezas tenía, y de que él era quien mejor conocía todos lo riscos y pasos de la 
comarca. No paraba de desafiar a quien le escuchara, diciendo: “Yo ya he demostrado mi hombría atravesando 
El Buen Paso. Allí deje una cencerra con mi marca. El que se crea tan hombre como yo, que me la traiga, que 
yo me encargaré de que se le perdone la deuda que tuviera contraída con nosotros”. 

 
Bien por la boda de una hija, por una mala cosecha, o bien por cualquier otro motivo, pocos eran los 

afortunados que, como mi padre, nunca habían tenido que pedirle algo a esa familia. Se sabía muy bien que 
hacerlo era pasar a engrosar su lista de posesiones. Era como si te hicieran sus cortes en la oreja, y ya no tenías 
escapatoria. Eran deudas imposibles de saldar; y ellos se encargaban frecuentemente de recordártelo. 

Supongo que eso es lo que habrá empujado a aquel que dicen que aceptó el reto y se mató intentando 
pasar. Aunque por detrás, también cuentan que era de la costa, que no conocía el risco y que se cuidaron bien 
de que estuviera bastante borracho. La autoridad, como siempre, se mantuvo al margen; al fin y al cabo, nadie 
le había obligado a hacerlo. 
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Todas estas historias de la venta apenas hacían inmutarse a mi padre. Sus relatos eran de otra clase. Te 

hablaba de las batallas que libró el macho viejo; de lo que tiene que comer las cabras para poder conseguir el 
mejor queso; de los muchos días que se pasó bebiendo apenas un poco de suero porque no se conseguía 
gofio,...  

En cierta ocasión me dejó realmente intrigado: estábamos a solas y me confesó como le gustaría ser 
enterrado. Ignoro de donde habría sacado la idea pero dijo que quería que lo lleváramos a una cueva, con vistas 
al risco y que le dejáramos allí con sus cosas: su zurrón, su lanza, su cuchillo, y que le pusiésemos también un 
poco de leche, de gofio y algunos higos pasados. Como es lógico, no se cumplió su deseo; recibió cristiana 
sepultura en el cementerio del pueblo. Desde entonces soy yo el cabeza de familia. 

 
La responsabilidad de ser quien lleve el sustento a mi madre y mis hermanos más chicos no es un peso 

fácil de llevar y por eso era el enfado con Canela. Es, con mucho, la mejor dando leche y, de perderla, me vería 
haciendo lo que mi padre trató de evitar toda su vida: endeudándome. 

 
Todo dependía de atravesar El Buen Paso. La cosa estaba en concentrarse solamente en que la cabra 

estaba entaliscada y que había que rescatarla. No debía despistarme mirando la fuga ni pensando en aquel que 
se mató. Además, si alguien pasó por aquí solo para dejar una cencerra marcada, ¿por qué no iba a poder 
hacerlo yo para buscar una cabra?. 

 
Todos estos pensamientos se agolpaban en mi cabeza mientras comenzaba a bajar. Apenas me cabía el 

cuerpo entre el risco y la lanza, y el regatón, parecía también quejarse del poco espacio que tenía. Para colmo, 
el fuerte viento ayudaba bastante poco a la confianza. Pero era lo que había, y había que pasarlo. 

Como casi siempre en estos casos, lo más difícil era asomarse y atreverse a empezar. Una vez que iba 
casi por la mitad, parecía que el cuerpo ya se había acostumbrado a la sensación de que el corazón quisiera 
salirse del pecho, y ya la lanza iba sola buscando el sitio. 

 
Para empezar a tranquilizarme me costó un buen rato de estar sentado. Debía de tener una pinta 

bastante graciosa, porque Canela estaba descojonada mirándome. La primera vez que intentó pasar pude 
disuadirla a base de pedradas, pero en esta ocasión, me buscó la vuelta, y no me dio tiempo a reaccionar.  

Tras recuperar el resuello pude fijarme en el sitio: era precioso. Aquello era un trocito de paraíso. La 
vista era impresionante. Un pequeño manantial daba de beber a la gran cantidad de hierba que allí crecía y 
seguramente, ese era el olor tan fresco que atraía a la cabra. 

 
En lo alto, medio escondida, se adivinaba la entrada de una cueva. Dentro de ella estaba la respuesta al 

extraño deseo de mi padre: había un guanche enterrado, disfrutando la formidable vista del risco, y rodeado de 
gánigos con viandas y de lo que habían sido sus cosas. Sin sospecharlo, me había encontrado de repente con 
mis propias raíces. Todo lo que soy, lo poquito que pueda ser y lo mucho que espero que lleguen a ser mis 
hijos, venía de lo que algún día fue este hombre aquí enterrado. Ahora lo entendía muy bien; y mi padre lo 
entendió antes que yo. 

 
Por cierto, no es que tenga demasiada importancia, pero en todo el rato que allí estuve no vi ninguna 

cencerra con marcas. La única que había, estaba entre los restos de una cabra que debió quedarse entaliscada, y 
que nadie se atrevió a ir a buscar. 

 
 

Juan José Moreno 
(Colectivo Aguere) 

 
✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄  

 
Francisco, cabrero de Teno Alto. 

 
 
Para que vamos a engañarnos, de Francisco lo primero que llama la atención es su dentadura irregular 

y su verbo atropellado. Y seguramente mucha es la gente que no ha pasado nunca de ahí. 
El resto del retrato lo completarían sus ojos, pequeños y vivarachos; su lanza, una extremidad más de 

su espigado cuerpo; y lo que podríamos llamar su elegancia de americana y sombrero. 
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mayúsculas, porqué abarca muchos tiempos distintos. 
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Es una de estas cada vez más escasas personas a las que no empiezas a apreciar hasta que pasa un 

buen rato (tiempo). Tienes primero que despojarte de tu ritmo: frenarte, pausarte, liberarte de prisas, y entonces 
y solo entonces, observarle y atenderle.  

El cambio es radical. Ves a una persona acogedora, deseosa de conversación, de compartir 
experiencias, su queso y un vasito de vino (tiempo). 

 
Pero esto, por sí solo, no lo haría demasiado especial. Otros de sus encantos se descubren en el risco. 

No solo es su saber estar, sino que además, intenta enseñarte a que estés.  En ese escenario, su casa, reparte sus 
inquietudes (tiempo) tanto a los más ágiles que puedan llegar a seguirle, como a los que más se demoran, 
dedicándoles una palabra de aliento o un consejo.  

Aquí, en el risco, si has sido capaz de modificar lo suficientemente tu ritmo, puedes llegar a descubrir 
nuevas facetas del Salto que van mucho más allá. Francisco, y la gente como él, tienen un algo más; un 
“tempo” distinto que hace que el salto se salga del corsé de la técnica, y pase a convertirse en otra cosa: 
cultura, filosofía, tiempo o como quiera que lo llames. 

 
Otros que también son dignos de mención, son los ratitos (tiempo) que nos ha acompañado con 

motivo de La Fiesta del Regatón. Se podría destacar la soltura con la que se desenvuelve rodeado de gente que, 
no es que sea más joven que él, sino que ha vivido menos tiempo. Todavía recuerdo la  expectación con la que 
se siguió la lección magistral que nos dedicó en la Cueva de Julio, donde sencillamente saltando desde una 
escalera, nos mantuvo a todos boquiabiertos y atendiendo como si fuéramos “chiquillos menudos”. 

 
En resumen, y a modo de trabalenguas, Francisco es una persona de tiempos pasados, dispuesto a 

compartir su tiempo con personas de este tiempo, pero que sean capaces de pagar un tributo en forma de 
tiempo. Y desgraciadamente, no todo el mundo es capaz de pagar tanto y tan poco a la vez. Y también 
desgraciadamente, personas de la valía de Francisco no abundan. Por nuestra parte, seguiremos disfrutando de 
los ratitos que tenga a bien dedicarnos. 

 
 

Juan José Moreno (colectivo Aguere) 
 

✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄  
 
David Nuez Arbelo: 

LAS PIEDRAS. 
 
 Con motivo del 
jolgorio del regatón, nos 
juntamos saltadores de varias 
jurrias e independientes, y en 
grupo de más de una docena 
subimos a la mesa de Tejina, 
la cual pertenece a Tejina, … 
es curioso, tienen el mismo 
nombre. 
 
 Bueno, este sitio, 
antaño cubierto de laurisilva, 
fue roturado, para uso 
agrícola, sembrándose trigo. 

 (foto: Miguel Rodríguez 2003) 
 Según Oche, del colectivo Guarinaigua, se necesitaban doce yuntas para ararlo. 

Cuando se abandonó su cultivo, hace unas pocas décadas, al no tener cubierta vegetal, 
comenzó un proceso erosivo muy grave. En algunos puntos, queda sólo la  roca madre y en 
otros se ven las pequeñas barranqueras de arrastre. 
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 En septiembre de 1997, unos pocos que pasamos por allí, Rosi, Cristóbal, Nelson, 
alguien más y yo, colocamos las primeras piedras, ( sin periodistas, pues no había 
elecciones), formándose unos nateros donde se acumula la tierra. Desde entonces, cada vez 
que se pasa por ahí se añaden más piedras a este natero y se han hecho otros. 
 
 Cuando este sábado subimos quedeme asombrado por la gran cantidad de tierra 
acumulada en seis años, pues tenía una altura de unos 40 cm. Lo reforzamos y preparamos 
otros nuevos. Detrás ya ha comenzado el proceso de revegetación y en las cercanías hay un 
incipiente monte de brezos que contribuirá a mantener este suelo. 
 Con esto quiero animar a todos, a que en sitios sensibles como este pongan una 
piedrita… y harán una montaña. 
 

David el guanche. 
 

 
 

(fotos: Izquierda: Miguel Rodríguez 2003, derecha: Cristóbal 
González 1997, es el mismo murito el día que se empezó a hacer y 
6 años después) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄ ✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄ ✄✄✄  
 
 

LA COMISION DE “EL MENTIDERO” 
 

Esta Comisión y la Federación de Salto del Pastor Canario no se hacen responsables de las opiniones 
expuestas en este boletín. 

 
Recordamos que el próximo número saldrá el mes de Octubre así que todo lo que quieran que se 

publique mándenlo antes de  fin del mismo, gracias. 
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