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COMISIONES DE LA FEDERACIÓN:
XII ENCUENTRO NACIONAL CANARIO
BENAHOARE 2003:

Nota: Cada saltador debe llevar vaso y cubiertos.

Programa de actividades
Viernes 5 de Diciembre:
" 22 h. Llegada a la Palma de los saltadores de otras islas.
" 23 h. Llegada al lugar de hospedaje en el Aula de la Naturaleza de El Riachuelo,
alojamiento de los participantes y a descansar. (No habrá cena).
Sábado 6 de Diciembre:
" 7:30 h. Bucio.
" 8 h. Desayuno
" 8:30 h. Conferencia impartida por personal del Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente sobre Incendios Forestales.
" 9.30 h Salida en guagua hasta el inicio de la ruta Lomo de los Caballos
" 14 h. Almuerzo en ruta (Picnic)
" 16 h. Llegada al pueblo de El Paso y regreso en guagua hasta el lugar de
hospedaje.
" 18.00 h. . Reunión informativa
de Saltadores de las Actividades
de la Federación.
" 21.00 h. Cena
" 22.00 h. Proyección de
diapositivas.
Domingo 7 de Diciembre.
" 7:30 h. Bucio
" 8 h. Desayuno
" 8:30 h. Partida en guagua hacia
el inicio de la ruta que será
desde El mirador de El Time
hasta el puerto de Tazacorte
(Demostración pública de salto
del pastor en el risco).
" 14 h. Almuerzo en Ruta
(Picnic).
" 15:30 h. Salida al Centro de
Visitantes del Parque Nacional
de La Caldera de Taburiente.
" 16 h. Charla impartida por el
personal del Parque Nacional de
la Caldera de Taburiente sobre el
Parque Nacional en el Centro de
visitantes.
" 18:00 h. Acto Homenaje a los
Cabreros de La Palma, Charla
de Talio Noda y Proyecciones de
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Audiovisuales.
" 21.30 h. Traslado al lugar de hospedaje y cena.
Lunes 8 de Diciembre:
" 7:30 h. Bucio
" 8.00 h. Desayuno
" 8.30 Excursión corta. La Cumbrecita - El Riachuelo.
" 14.30 Almuerzo - despedida del Encuentro y regreso de los saltadores de otras
islas

Menú
Sábado:
Desayuno: Leche, galletas, mantequilla, fiambres y pan.
Almuerzo-picnic: Bocadillos, zumos, agua y fruta.
Cena: Sopa, carne en salsa, papas arrugadas y refresco.
Domingo:
Desayuno: Se mantiene el mismo menú que el del Sábado, también
para el Lunes.
Almuerzo-picnic: Igual que el del Sábado y también el del Lunes Cena:
sopa, pella y refresco.
Lunes:
El desayuno como habíamos dicho anteriormente, o
sea, igual que el Sábado y el Domingo y almuerzo en El Riachuelo.

Tanto el programa de actividades como el menú pueden sufrir variaciones, para
más información consultar siempre la web de la federación.
www.saltodelpastorcanario.org

Comisión de Juegos y Deportes Autóctonos de la
D.G.D:
Estimados compañeros:
La DGD en esta ocasión no se durmió en los laureles y nos convocó
empezando el curso el día 24 de Septiembre. Allí me dieron el programa de Juegos
y Deportes autóctonos y tradicionales canarios del 2003-04 que leeremos o
resumiremos en la asamblea del encuentro si procede, y si no se les enviará en
este mismo boletín.
Resumo las cosas más interesantes de la Comisión:
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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1º Se animó a que las subcomisiones se reunieran para seguir impulsando los
trabajos pendientes. Yo estoy en la de formación y seguimos tratando el tema de
los monitores, aunque es muy difícil avanzar si no nos asesora alguien de servicios
jurídicos, por eso invitamos a la próxima reunión a Andrés Fleitas, para luego llevar
propuestas a la Comisión. Esta se reunirá una vez al trimestre. Así que el trabajo
está ahora en las subcomisiones, Formación Promoción Estudio e investigación e
Institución.
2º Se propuso y aprobó que se ampliara la Comisión a los Cabildos. Todos lo
vieron muy interesante pues ellos son al fin y al cabo los que subvencionan a
través de los ayuntamientos los juegos y deportes autóctonos y tradicionales.
3º Se habló de hacer la parte teórica de los cursos para titulación, a través de
Radio Ecca y la posibilidad de institucionalizar la Comisión, aunque esto por lo
visto no es posible.
4º Los seis puntos que llevé de Salto del Pastor fue recibido como interesante pero
la DGD, desvió algunas de las propuestas hacia los ayuntamientos alegando que
no eran competencia de ella como la responsabilidad civil y la mutualidad deportiva
para niños. Planteé lo de la creación de becas para investigación y me contestó el
Director General que si alguien de la Federación está interesado en hacer una
investigación o trabajo de campo, basta con presentar un proyecto y la DGD lo
subvencionaría parcial o totalmente dependiendo del interés que tenga tal
investigación pero que no convocaban becas. Respecto a los cursos para
profesores, me remitieron al programa pues ya están programados para este año, y
en cuanto a las muestras que se proponía que fueran con menos niños por lo visto
también están programadas para este curso de esa forma. La última propuesta de
la federación de Salto fue lo de los carteles divulgativos. Esto tuvo mucha
aceptación por parte de todos y lo dejé en manos de la subcomisión de promoción
que se encargarán de realizarlos después de contactar con las federaciones.
Y esto fue todo. Si les parece les explicaré todo más detalladamente en la
asamblea o bien les escribiré de nuevo si es necesario.
Saludos, Petri.
Los Realejos a 30 de Septiembre de 2003
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS Y
TRADICIONALES DE CANARIAS.
Las Palmas de Gran Canaria, 06 de noviembre de 2003.
Por primera vez en las reuniones de esta Comisión asistieron representantes
de los Cabildos Insulares, en este caso de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria,
Tenerife y La Palma.
El Director General de Deportes les explicó que la comisión se creó en
febrero de 2001 con la intención de unificar criterios desde las distintas
federaciones, aunar esfuerzos para relanzar los juegos y deportes autóctonos.
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Ahondando en las diferentes subcomisiones, se tocaron los siguientes
aspectos:
• Subcomisión de Formación:
Desde esta subcomisión se planteó dar respuesta formativa a las Federaciones.
Se plantearon dos posibilidades:
a) Seguir el esquema del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; es decir,
darle un rango académico.
b) Salir de esa línea. Plantear el camino de sacarla fuera. Alegando que es muy
complicado darle el carácter académico.
Los componentes de esta subcomisión, en la que está integrada una
representante de la Federación de Salto del Pastor Canario, abogaban por la
segunda opción.
Sin embargo, el Director General de Deportes dijo que la idea es equiparar la
titulación a lo oficial. La propuesta de hacer una titulación paralela puede ser un
problema. Tendría el sello de la Dirección General de Deportes, pero no estaría
homologado a otros niveles.
Plantea que el bloque común sea el mismo en todas las modalidades
deportivas, y que cada modalidad se encargue de realizar la parte específica.
Tras varias intervenciones, se opta por la primera vía de formación,
animando a los componentes de la subcomisión a poner manos a la obra.
•

Subcomisión de Promoción.

Se quiere un compromiso con los Cabildos insulares.
Se habló de los siguientes apartados entre otros:
a) Muestras Escolares.
b) Cursos de aplicaciones metodológicas para la enseñanza de los juegos y
deportes autóctonos y tradicionales. A celebrar en San Mateo y La Orotava
(posiblemente en diciembre de 2003 o febrero de 2004).
c) Concurso de artes plásticas.
d) XI Día del Deporte Canario.
e) La página web de los juegos y deportes tradicionales y autóctonos canarios.
La discusión en esta subcomisión se centró en las muestras, ya que por
parte de nuestra Federación expuse que no estamos de acuerdo con la manera en
la que se están llevando a cabo, ya que se da a los alumnos una idea equivocada
de lo que es el Salto del Pastor. Les dije que queremos eliminar los andamios y
hacer más salidas de campo con los alumnos, pero parece que hoy por hoy no se
imaginan el salto sin un andamio. Supongo que habrá que demostrarle que hay
otras maneras de representar nuestra modalidad, aunque igual no les parece tan
espectacular.
•

Subcomisión de Estudios y Difusión.

Esta comisión es la encargada del libro “Los juegos y deportes tradicionales de
Canarias”.
Presentaron una lista de futuros trabajos previstos, que incluyen otros
documentos escritos, DVDs, folletos, pósters, etc.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Los compañeros de la Federación de Lucha del Garrote presentaron un
escrito con alegaciones en contra del primer trabajo publicado de esta subcomisión.
Nuestra federación hizo entrega al Dr General de Deportes de una copia del
Audiovisual realizado con motivo del Beñesmer con el fin de que estudien la
posibilidad de editarlo en un futuro.
Creo que debemos estar en estas reuniones porque se están tomando
decisiones que nos afectan y nos afectarán en el futuro.
Todo el material que entregaron en esa reunión está a disposición de
cualquiera de los colectivos, se pueden poner en contacto con secretaría para
hacérselo llegar.
Verónica Batista.

Taller de Silbo Gomero:
La Federación de Salto del Pastor Canario en colaboración con el Grupo Folklórico
de Magisterio “La Sandunga” en Tenrife y la Jurria Guanil en G. Canaria organiza
un taller de Silbo Gomero durante el curso escolar 2003-2004 .
Los practicantes de Salto del Pastor y la sociedad canaria en general han mostrado
un mayor interés por el Silbo Gomero a raíz de la consolidación de su enseñanza
en la escuela y la aparición en varios anuncios de televisión o discos de grupos
musicales.
Conociendo la existencias de varios silbadores en Tenerife y G. Canaria, se decide
contactar con ellos para impulsar en la isla un grupo de práctica que se reúna
periódicamente para silbar e iniciar a los interesados.
Se propone se realice en Las Palmas los martes de 21 a 22 h. en
el Parque Las Rehoyas y en la Escuela de Magisterio de La Laguna
todos los viernes de 19.30 a 20.30 horas.
El taller se apoyará con las visitas de silbadores de la gomera, proyección de
audiovisuales videos y grabaciones.
OBJETIVOS:
Profundizar en la práctica del silbo gomero.
TEMARIO:
1. Romper a silbar.
2. Distinguir consonantes.
3. Distinguir nombres.
4. Vocabulario básico de ubicación
5. Esquema de conversación.
6. Vocabulario de ordenes sencillas.
7. Conversaciones simples.
8. Transmitir mensajes.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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9. Aspectos lingüísticos, históricos y etnográficos del silbo gomero.
10. Audiciones.
En La Laguna a diecisiete de octubre de 2003.

NOTAS DE LOS COLECTIVOS/JURRIAS:
TAGOROR CHIREGUA (La Orotava):
TAGOROR CHIREGUA
C/. Ortiz de Zárate, nº 3, 1º-C.
38300 LA Orotava

C.I.F.: G-38486718

Tlfnos.: 922.32.36.88 (Fran)
922.34.15.30 (Petri)
Correo electrónico: chiregua@tagoror.net
696.30.02.53 (Eduardo)

ENTREVISTAS EN EL TAGOROR
(II)
D. Ramón Alberto García Artiles
(miembro de la Jurria Guanil)

“Una de las primeras veces que fui a Tenerife, en Chamorga, llevaba mi cuchillo a
la espalda y coincidí con un grupito de viejos. Uno de ellos me dijo: ‘usted es canario’,
digo: ‘sí y… cómo lo sabe’. ‘Oh… es que lleva un cuchillo canario’. Claro, ellos llaman
canarios a los de Gran Canaria. Y es que el cuchillo canario es muy apreciado en
Tenerife”.
cuchillos canarios.
amón es un compañero de la
Federación de Salto
Tagoror
Chiregua.del Pastor, de la
¿Cuándo y cómo empezaste
Jurria Guanil, de Gran
con el Salto del Pastor y
Canaria. Un pionero en la
qué otra gente lo practicaba
práctica moderna del Salto
entonces?
Ramón.- Hace 20 años y,
del Pastor y uno de los
por esa época, y salvo los
primeros responsables de que
pastores, ni aquí en Gran
nuestra actividad se haya
Canaria ni en Tenerife lo
conocido y extendido por
hacía
nadie.
Tuvimos
toda Canarias. Destaca su
contacto,
mi
hermano
mérito
por
aprender,
Migue y yo, con un pastor
descubrir,
practicar,
llamado Vicente Rivero. El
enseñar…
todo
lo
nos prestaba un garrote que
relacionado con estas facetas
nos lo repartíamos a ratos
de la cultura canaria, a las
entre los dos. Nos enseñó
que añade lo que actualmente
las posiciones básicas.
es su profesión: artesano de

R
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Nosotros teníamos buena coordinación,
cierta facilidad, y con eso, y algunos
trompicones, aprendimos. Compartimos
sus enseñanzas y costumbres durante
2 años.
T.Ch.- ¿En esa época como
se llamaba esta actividad?
R.- No tenía nombre. Salto del
Pastor aparece con el trabajo de
Talio Noda, la primera publicación sobre
esta actividad. El fue el primero en
llamarlo Salto del Pastor. Pero esto de los
nombres es relativo. Por ejemplo, aquí, en
Gran Canaria, el “salto a regatón muerto”
se conoce como “salto de apunte”. Pienso
que mientras conozcamos que aquí se
llama así no debemos preocuparnos de
que se use el más genérico de “regatón
muerto”.
T.Ch.- ¿Con qué otra gente te
relacionaste en el Salto del Pastor?
R.- Con muchos otros pastores. Gran
influencia en nosotros tuvo Ramón
Rivero, en el ámbito cultural. Pero en el
salto influyó de forma preferente su primo
Vicente Rivero, así como el maestro
Amador Talavera, Manuel de Taiguy,
Juan Flores, Bonifacio y su hermano, los
Pereras y un largo etc. Dos años después,
contactamos con la gente de Tejeda y al
tiempo empezó a oírse que en Tenerife ya
había gente que saltaba: Rogelio Botanz y
David Guijarro. Organizamos aquí las
primeras reuniones. Comenzamos a
conocer a la gente de Tasarte, con
Bonifacio y su hermano, que se estaban
conformando
como
colectivo. Luego tuvimos
noticia del nacimiento
del Colectivo Aguere en
Tenerife. Y así… hasta
que hicimos el primer
encuentro de Salto del
Pastor.
Nosotros
llevábamos ya, en ese entonces, años
pegando brincos.
T.Ch.- ¿Por qué el nombre de tu jurria es
Guanil?
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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R.- Bueno, Guanil es ganado sin marca
y… es que aquellos chicos que empezaron
con nosotros eran salvajes, y lo digo con
todo el cariño del mundo, pero…
¡tuvimos, mi hermano y yo,
que domesticarlos!
T.Ch.- ¿Cuánto tiempo
dedicabas al Salto del
Pastor?
R.- Sábados, domingo, cualquier rato
libre. Con mi hermano Migue nos
hacíamos una ladera 20 veces y… era una
gozada.
T.Ch.- Nosotros pensamos que el Salto
del Pastor es algo tan nuestro que todos
los canarios deberían conocerlo y tener la
posibilidad de practicarlo. ¿Qué te parece
si toda esa gente que en Canarias sale de
pateo utilizase un garrote corto para
apoyarse en lugar de esos bastones?
R.- Bastonear es tan difícil como saltar.
Yo siempre empiezo enseñando el
bastoneo, porque parece lo más fácil, pero
es lo más difícil. Esa gente tendría que
hacer un curso para saber bastonear con
garrote, mientras que coger unos bastones
y apoyarse les resulta más sencillo. El
Salto del Pastor requiere un esfuerzo de
aprendizaje que no mucha gente está
dispuesta a realizar. Muchos se acercan,
pero el porcentaje de los que aprenden y
están dispuestos a mantenerlo y
practicarlo es muy pequeño.
T.Ch.- ¿Qué se podría hacer para
incrementar el número de practicantes?
R.- Hay gente que por
miedo no lo practica. Y es
que existen muchos bulos
en torno al garrote, como
quien dice que saltaba 15
metros. Eso habría que
verlo. Que se incremente
el número de practicantes
es labor de los colectivos, pero no es
sencillo. Los chiquillos no se acercan a
aprender de manera espontánea: hoy te
bailan el rap pero no una isa. El mejor
método es difundirlo en la escuela, pero
MENTIDERO N.13
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existe el temor de que el chiquillo se
accidente. Ahora bien, acaso en su casa,
en el coche ¿no puede sufrir un accidente?
Es que igual se ahoga en la playa, ¿no?
Estamos en una posición delicada, ya que,
aunque
tengamos
cubierta
la
responsabilidad civil, también tenemos
una responsabilidad penal.
T.Ch.- Si el Salto del Pastor se practicara
de forma generalizada en Canarias, ¿tú
crees que podría ser vista como una
actividad
con
fuerte
impacto
medioambiental?
R.- El uso del garrote
no implica ninguna
acción
perjudicial
para el medio. Al
revés, creo que lo
mejora. Y es que hay
muchas apreciaciones
equivocadas en torno
al Salto del Pastor,
hay mucha fantasía.
T.Ch.- ¿Qué crees
que
es
más
importante en el
Salto del Pastor: la
parte física, lúdica, o
la parte cultural?
R.- Las dos tienen
que ir parejas. La una
depende de la otra.
Me
encanta
la
cuestión lúdica, pero
me hace falta el
referente cultural de aquel señor que lo
usaba, que me explica, me cuenta. Las dos
son igual de importantes.
T.Ch.- ¿Tradición y progreso son
compatibles?
R.- Siempre que haya voluntad, son
perfectamente compatibles. Nosotros
tenemos voluntad de transmitir la
tradición, falta que también tengamos
apoyo.
T.Ch.- ¿Cómo ves el futuro del Salto del
Pastor?
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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R.- Lo veo mejor que hace 16 ó 20 años.
Tenemos muchos más practicantes. Sigue
faltando más apoyo por parte de las
instituciones.
T.Ch.- ¿Cuándo empieza tu afición por
los cuchillos canarios?
R.- Yo estaba en el Colectivo Comisión
de Historia y Etnografía de Canarias que
como objetivo teníamos el realizar el
inventario sobre la carta arqueológica de
Gran Canaria. Conocí entonces a un
compañero que me introdujo en la cultura
tradicional. Así me
metí en el mundo
del Garrote, hace
ya veinte años.
Necesité de un
herrero y conocí a
Manuel Gil. Tiene
la misma edad que
yo.
El
hacía
cuchillos
y
regatones. Estuve
un año yendo a
casa
de
este
herrero
únicamente para
observar
cómo
hacía los cuchillos.
Iba una vez por
semana. Después
de un año, hice por
fin mi primer
cuchillo y, para
aprender, tuve que
hacer 40 más. El
me dijo: “cuando hagas un trece piezas ya
sabes hacer un cochillo”. Así que hice un
trece piezas. Recuerdo aún cuando lo
observé terminado sobre mi mano.
Todavía se me ponen los pelos de punta.
T.Ch.- ¿Qué es un trece piezas?
R.- Es un cuchillo que tiene trece dibujos.
Trece piezas dibujadas y 31 montadas.
T.Ch.- ¿Para qué se usaba el cuchillo?
R.- Antes su usaba el cuchillo canario
para la labranza. Hoy en día, además de la
10/34
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labranza y del uso en la casa, también
tiene una función ornamental.
T.Ch.- Si hoy ha cambiado la utilidad,
podríamos hacer cuchillos de otros
materiales, como acero inoxidable, ¿esto
rompería la tradición?
R.- Lo de la tradición es un tanto relativo.
El bisabuelo de mi mujer era joyero y ya
en aquella época hacía cuchillos canarios
como adornos en gargantillas. Entonces…
de dónde arranca la tradición, porque
hablamos de 200 años atrás. En torno al
año 1480 se establece en Gran Canaria el
oficio de cuchillero, no herreros sino
personas que se dedicaban exclusivamente
a hacer cuchillos canarios. Cómo se
hacían… pues no lo sé. Ahora veamos las
dagas de la España moruna… en esas
dagas ves el cuchillo canario. En fechas
más recientes, principios del siglo XX, en
distintas ferias, como la de Guía, podías
ver cuchillos cuya hoja no tenía nada que
ver con la actual, porque se ha ido
adaptando a las necesidades. En esa época
la hoja tenía forma de daga. Yo estoy
empeñado en recuperar esa antigua forma,
que era más estilizada. La gente hoy
innova y al final estamos perdiendo la
raíz. En cuanto al material, el acero
inoxidable no es el más apropiado, ni el
usual en cuchillería, que nada tiene que
ver con lo tradicional y sí más con lo
decorativo.
T.Ch.- ¿Qué tipo de cuchillos usan los
pastores?

R.- El cuchillo de labranza tiene,
normalmente, entre 22 y 25 cms., mientras
que los pastores usaban un cuchillo más
pequeño, de 16 ó 17 cms., para hacer un
rayón, picar queso, etc.
T.Ch.- ¿Esta es tu profesión? ¿Se puede
vivir de ella?
R.- Ahora mismo es mi profesión. Pero
aún no puedo vivir bien de ella
exclusivamente, por eso estoy invirtiendo
en promoción. Quiero crear una página
web, asistir a ferias y sobre todo
transformar parte de mi casa en un centro
etnográfico sobre el cuchillo canario. No
quiero hacer un centro de souvenir sino
que la gente vea la exposición y al
artesano trabajando en su taller.
T.Ch.- ¿Tiene buena perspectiva esta
profesión?
R.- No, por ahora no. Aquí en Gran
Canaria es difícil. Tendría muchas más
posibilidades en Tenerife, ya que allí no
hay artesanos del cuchillo canario y este
cuchillo es muy apreciado.
T.Ch.Ramón,
te
agradecemos
sinceramente este rato que hemos
compartido. Nos vemos, entonces, en la
Feria de Pinolere.
R.- Claro, allí estaré con los cuchillos. Ya
saben que, cuando quieran, aquí, en El
Acebuchal, tienen su casa.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de agosto de
2003

VENTOR, EL PASTOR QUE VINO DE ITALIA

Se nos ocurrió hacer partícipes a toda la comunidad de saltadores de “la buena
nueva”. Nuestra alegría y satisfacción sobrepasa los límites del Tagoror para desbordarse en
estas páginas. No es para menos. Hemos visto cómo unos padres superaban los lógicos
inconvenientes de tener que multiplicarse entre La Toscana (Italia) y Tenerife. Mónica y
Eduardo parecen haberlo superado con nota para compartir aquí, con nosotros, el
sobresaliente fruto de su amor: un niño precioso, Ventor. Nombre elegido por su madre,
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hecho este que apreciamos en su justo valor, porque así nuestra historia, al igual que la
pasión por las actividades que compartimos, seguirá viva en nuestros propios hijos. Y
Ventor con “V”, poco corriente, pero suficientemente documentado y contrastado.

La

sencillez, el candor, la nobleza y la creatividad de artistas, que caracterizan a ambos, parecen
haber encontrado la justa medida en este querido retoño. Porque este nuevo pastor era

sinceramente querido por todos los compañeros y amigos ya antes de nacer, pero además fue
presentido. Desde Italia recibíamos noticias de sucesivos aplazamientos de las previsiones
de parto, sin embargo, un domingo, regresando de dar unos brincos, el presentimiento de su
nacimiento abordó a nuestra compañera más experimentada en esto de parir y…
efectivamente, una hora después una llamada de teléfono nos relataba todos los detalles de
su nacimiento.
Hasta ahora contábamos en nuestras filas con dos pastores. Uno de ellos, Pedro, lo
fue por vocación, e hizo suya la profesión de pastor tradicional. Eduardo, pastor, por
herencia familiar, porque su familia son “los pastores”, apodo que se pierde en su árbol
genealógico sin encontrar con claridad su origen y razón cierta, pero que llega a él y a sus
hermanos/as por doble vía, materna y paterna. Hoy, Ventor, pastor, que vio la luz en Italia,
pero que, sin embargo, nos obligará cada vez que pronunciemos su nombre a rememorar el
amor por la libertad del pueblo guanche.
Vaya con estas breves líneas, Eduardo, Mónica, la más sentida felicitación de parte
de sus compañeros/as del Tagoror Chiregua.
La Orotava, 2/11/2003
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JURRIA GUANIL (Las Palmas de G.C.):
Taller de salto en el IES Joaquín Artiles
Se nos llamó para que realizáramos un taller y una charla, para un grupo de
alumnos de un centro de formación profesional de Agüimes Joaquín Artiles, con
una especialidad de actividades deportivas. Fue el 4 de noviembre , durante todo el
día, al ladito de la presa de Los Hornos, Tejeda. La actividad fue muy satisfactoria
pues el personal estaba muy motivado y salvo dos o tres, tenían facilidad para el
salto, sobre todo un moganero cuyo abuelo fue pastor y el padre tiene su garrote.
La gran ventaja es que como se realizó en ladera, el personal vio la utilidad
del garrote y varios de ellos aprovecharon y repitieron todo lo que pudieron.
Al final les di una charla, acompañado de diapositivas y salieron contentos.
Me olvidaba, se hizo un turno de mañana y después del almuerzo otro de
tarde.
Ahora se nos llamó para hacer lo mismo con otro centro igual en La Isleta,
Las Palmas, aparte de ser una posible forma de captar nueva cantera para el salto,
es interesante que el profesorado nos llame, pues es otra forma más de difundir el
salto.
David Nuez Arbelo

ASOCIACIÓN TAGUANTE (Sta. María de Guía):
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

ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE
La Asociación Taguante ha celebrado durante el Tercer Trimestre (Julio-AgostoSeptiembre) las actividades normales de preparación de salidas, realizar salidas
con periodicidad semanal (el sábado es el día en que habitualmente salimos al
risco). Mantuvimos un buen ritmo de actividades y con un muy buen nivel, a pesar
de coincidir con los meses de verano. Gran número de las salidas fueron rutas de
investigación con pastores (3) o bien rutas nuevas de las que teníamos pocas
noticias o ninguna (5). También dos de ellas fueron de intercambio con otras
Jurrias.
Actividades de formación: En este periodo y dado que todavía estamos en edad
de aprender celebramos también tres actividades formativas: curso de lucha del
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garrote, curso de orientación y curso de fotografía. Ofrecemos una breve reseña de
cada una de ellas.
CURSO DE LUCHA DEL GARROTE
Este curso surgió porque uno de los objetivos de la asociación es conocer y
difundir los juegos y deportes tradicionales y autóctonos, siendo uno de ellos la
Lucha del Garrote. El curso se dirigió a formar tanto a los miembros de la
asociación como a otros saltadores/as, destacando la participación de Sabor
Canarií.
Utilizamos el terrero de luchas de nuestro local, preparamos nosotros,
dentro del curso, los
garrotes y participaron
como
monitores
miembros
de
la
asociación y de otras
Pilas de la isla.
La actividad se
desarrolló durante los
meses de Mayo y Junio,
una vez en semana. Pero
fue tanto el interés que lo
continuamos durante todo
el verano.
Los contenidos del
curso fueron:
1. Origen y filosofía actual.
2. Técnicas básicas.
3. Técnicas avanzadas.
4. Elección y preparación de la madera.
Como conclusión cabe destacar:
- el alto interés de los participantes
- la buena calidad técnica conseguida, por casi todos,.
- El mayor conocimiento de nuestras tradiciones.
- Y ahora también podemos ofrecer en nuestras charlas o talleres otra
práctica más.

CURSILLO DE ORIENTACIÓN EN MONTAÑA
Motivación: La idea de conocer algo más de Orientación en Montaña surge por
dos motivos principales: por un lado nos encontramos algunas veces en el risco
con unos montañeros especiales que van “a su bola” y apenas sabíamos lo que
hacían, nos resultaba extraña su forma de actuar; por otro lado, cuando
preparamos rutas (sobre todo las de investigación de trazados nuevos) los mapas
que manejábamos nos dejaban con muchas dudas sobre la idoneidad del terreno
para el salto y quizás los mapas de orientación nos permitieran aclararnos.
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Ponente: D. Gregorio Arteaga Horcajuelo, Monitor de Orientación, Especialista en
Seguridad y Defensa y Secretario de Deportes del MACAN, Responsable de
Organizar competiciones oficiales.
Objetivos:
1º) Aproximarnos al Deporte de la Orientación.
2º) Familiarizarnos con las técnicas e instrumentos
de este deporte.
3º) Aplicación a nuestra actividad (Salto del Pastor)
Contenidos:
- Introducción a la Orientación.
- El Mapa de Orientación.
- La Brújula.
- Técnicas de Orientación.
- Elementos auxiliares.
- Normas internacionales (Resumen).
Metodología: Dinámica teórico-práctica con método
activo; formación tipo seminario; soporte audiovisual (retroproyector, cañón
proyector, video, CD); empleo de material específico (mapas, brújula, pinza, tarjeta
de control, apuntes); práctica real en lugar cercano.
Duración: diez horas:
- Cuatro horas de teoría a celebrar en el C.E.I.P. Juan Arencibia Sosa, muy
cercano a la sede de Taguante. Las sesiones se celebraron los días 18, 25 de
Septiembre y 2 de Octubre en horario de 20:30 a 22:00 horas.
- Seis horas de práctica con dos salidas: 4 y 11 de Octubre.
Conclusión-Valoración: Hacemos una valoración global positiva del Cursillo.
- El ponente como experto en Orientación nos presentó con claridad y solvencia
los temas. La metodología que utilizó, el uso de los medios audiovisuales y el
carácter práctico favorecieron la asimilación de los contenidos.
- El índice de asistencia fue alto: 14 saltadores en cada sesión.
- Los objetivos 1º y 2º se consiguieron en gran medida, siendo ahora más
conscientes de la dificultad que entraña guiarse con un mapa y no resultarnos
extrañas las actuaciones de los orientadores. El objetivo 3º de aplicación a
nuestra actividad como saltadores nos sugiere ideas, si bien la filosofía del
deporte de la Orientación por su carácter extremadamente competitivo marca
diferencias notables con la concepción predominante actual del Salto del
Pastor.
- Los contenidos y apuntes facilitados nos permiten conocer y comprender la
actuación de los orientadores.
- El problema que teníamos para anticipar las dificultades del terreno con los
mapas no queda resuelto con los mapas de orientación, ya que sólo están
disponibles para unas pocas zonas y responden a una finalidad bien distinta.
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CURSO DE FOTOGRAFÍA
El pasado mes de Octubre se celebró en el local de Taguante un curso de
fotografía.
Este tuvo una duración de cuatro días. La finalidad era que los compañeros/as
que asistiesen a él tuviesen una noción de fotografías, encaminadas al salto. Los
temas fueron:
- La historia de la cámara y tipos.
- Los objetivos (como emplear el
50mm) pero también el gran angular
y los teleobjetivos.
- La película y su sensibilidad
(explicando qué tipo de ella es la
más apropiada para el salto)
- El diafragma y obturador. Este
tema tuvo una gran aceptación por
parte de los asistentes al curso, ya
que un pequeño conocimiento sobre
el control de estos dos mecanismos,
se puede obtener imágenes de salto
con movimiento o congelado, con
profundidad o incluso obtener un
fondo desenfocado.
- El flash y filtros para utilizar en salto.
A continuación hay un esquema de un supuesto práctico:
Se utilizó una cámara con un objetivo de 50mm y película de 100 asa.
Se le pidieron que realizaran dos fotos a un saltador.
Una donde se congelara la imagen ( Que la foto realizada diese la sensación que
el saltador está inmóvil en el aire) y la otra que diese la sensación de movimiento.
Cámara 50mm / película 100 asa
El exposímetro nos daba un diafragma: f/5,6 y un obturador: velocidad s/60.
/-------/--------/------/------/------/---------/ f
2
3,5
4 5,6
8
11
16

8

/--------/--------/---------/---------/--------/---------/ s
15
30
60
125 250
500

Para congelar la imagen se dio una velocidad alta: s/ 250 y el diafragma cambia.
/-----/--------/-----/-----/-----/-------/ f
2 3,5
4
5,6 8 11
16

/-------/-------/---------/---------/-------/--------/ s
8
15
30
60
125 250
500

Para la imagen en movimiento se utiliza velocidad baja. En este caso se utilizó 15.
/------/-------/------/------/------/-------/ f /--------/-------/-----------/---------/-------/--------/ s
2 3,5 4
5,6 8 11
16
8
15
30
60
125
250 500
Marcos Pérez Padilla.
Miembro de TAGUANTE
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JURRIA EL SALEM (La Aldea de San Nicolás):
Hola soy Carlos Armas de
la Jurria El Salem y quisiera
comunicar a la Federación y sus
afiliados que nuestro colectivo
fue el pasado Julio (del 2 al 6) a
Alicante. En total 8 personas:
Cristóbal,

Pepe,

José

Ángel,

Ceferino, Francis, Carlos y dos
niños,

Iván

y

Juan

Miguel.

Estuvimos 5 días en el casco
antiguo de Alicante donde había
un mercado medieval. Allí aparte
de los diferentes puestos de
artesanía hubo actuaciones del
grupo

Jabarderos,

realizando

juegos malabares. También el
grupo francés Ozo que ofrecía un
espectáculo visual nocturno. La
Jurria

El

Salem

mediante

exposición de fotos y encuentros de la federación y exhibición y explicación de
salto participamos en este mercadillo medieval. La
mayoría de la gente disfrutó de nuestra exposición
que fue visitada por más de 270 mil personas y en
la que actuábamos dos veces al día. La gente de
Alicante estaba muy entusiasmada con nuestra
actuación, tanto que hacían cola para vernos y
que les diéramos explicaciones del porqué de la
utilización del garrote. Aprovechamos también
para darles la página web de la federación. Junto
a este artículo les mandamos fotos y recortes de
periódicos para que lo publiquen en El Mentidero.
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Sin más me despido diciendo que fue una experiencia muy grata para
nosotros el haber participado en dicho mercadillo medieval y ojalá lo repitamos otro
año en otra ciudad.
Carlos Armas
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COLECTIVO AGUERE (La Laguna):
Colectivo Aguere de Salto
Canario
CAMINO FUENTE CAÑIZARES S/N
(ESTADIO FRANCISCO PERAZA)
38206 LA LAGUNA (TENERIFE)
C.I.F.: G 38391207

Equipo de Coordinación:
Mercedes 606572654
Héctor 646258470
David 626867505
e-mail: aguere@saltodelpastorcanario.org
Sitio Web: www.saltodelpastorcanario.org/aguere

Estimados compañer@s:
El pasado día 28 de Octubre el equipo de gestión del Colectivo Aguere cambió, pasando a
estar compuesto por:
Mercedes Hernández Morales
Héctor Piñero Rodríguez
David Acosta Álvarez
Para cualquier cosa relacionada con el colectivo pónganse en contacto con nosotros (Datos
en el membrete)
Equipo de Coordinación,
Colectivo Aguere de Salto Canario.

INICIACIÓN A LA LUCHA CANARIA
A petición de algunos practicantes de Salto del Pastor del Colectivo Aguere,
interesados por conocer los fundamentos de la Lucha Canaria, se impartió este Curso de
Iniciación durante el mes de Agosto de 2003.
Se celebró en el terrero del Club de Lucha Hespérides en Barrio Nuevo (La
Laguna) Se inscribieron un total de 19 personas de las cuales la mayoría asistió mas de
la mitad de las 16 horas propuestas.
El curso fue eminentemente práctico con sesiones de dos horas donde se
dedicaba una parte al calentamiento mediante juegos, otra a la enseñanza de las
mañas y sus contras y otra donde se simulaba una lucha o se jugaba a luchar.
En el desarrollo de la sesiones se dio mucha importancia a “saber caer” y en lo
referente a la técnica de lucha se mostraron distintas variantes de cada maña, pero se
intentó que aprendieran sólo una, al objeto de no saturar a los alumnos con demasiada
información.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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También se hizo hincapié en distintos aspectos históricos de la lucha como las
formas de agarre en desuso o el comentario de anécdotas de luchadores históricos.
En general los participantes en el curso se divirtieron luchando y comprendieron
la complejidad de la lucha. A la mayoría les pareció corto el curso, lo cual parece una
buena señal. Hubo algunos lesionados, sobre todo con los juegos, y muchas agujetas,
incluso en aquellos alumnos que hacían otros deportes.

José Luis Hdez. Martín (Colectivo Aguere). La Laguna Septiembre de 2003.

CHARLA TEÓRICO-PRÁCTICA DE PRIMEROS AUXILIOS
<< A todos nosotros nos gusta la naturaleza, y salimos a disfrutar de ella. Tratamos de usar el sentido común
para volver enteros, pero en el risco, como en cualquier otra parte, siempre hay posibilidad de que ocurra
algo no deseado.
En nuestro medio no suelen ser fáciles los accesos, por lo que, llegado el caso, tendríamos que apañarnos
nosotros hasta la llegada de los servicios sanitarios. Por todo ello, en cuestión de primeros auxilios:
Mientras más sepamos, mejor; mientras más seamos, mejor. >> (J.J. Moreno)
Dentro de las “actividades paralelas” programadas por el Colectivo Aguere, Juan José Moreno, uno de nuestros
más simpáticos compañeros, que también es voluntario de Cruz Roja, se encargó de organizar una Charla de
Primeros Auxilios dada la necesidad y el
interés que en el colectivo sentimos por
cómo actuar (qué hacer, y qué no hacer) en
caso de accidente en el risco (Dios no lo
quiera).
La charla fue impartida por “Sole”,
monitora de formación de Cruz Roja, el
Sábado 22 de Noviembre, en las
instalaciones de la Cruz Roja en La Laguna
(La Concepción).
No se pretendía dar una formación
exhaustiva, sino tan sólo, en las tres horas
que duró la charla, tener unas nociones muy
generales de Primeros Auxilios, y,
enfocado a nuestra actividad, saber algunas
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claves para actuar en caso de necesidad. Empezamos la charla con aspectos generales de Primeros Auxilios,
señalando algunos errores frecuentes en que se suele incurrir al intentar atender a un accidentado, y las normas
básicas de actuación. Después vimos con más detalle teórico y práctico los casos de lesiones medulares,
fracturas y hemorragias.
La charla fue amena, dinámica y práctica, cumplió con sus objetivos, discretos pero muy importantes y, sobre
todo, con el familiarizarnos con estas cuestiones tan necesarias. Se avivó el interés de seguir avanzando en
estos conocimientos, y de realizar un curso de Socorrismo con más profundidad (Cruz Roja da cursos de 50
horas), que también se puede complementar con un curso de Rescate en montaña.
Desde aquí, queremos agradecer a Moreno por la posibilidad de hacer la charla, a Sole, por dedicarnos su
tiempo de manera desinteresada, y a la Cruz Roja, por su colaboración gratuita.

Miguel Rodríguez

SALTO DEL PASIEGO, Y RISCOS DEL NORTE PENINSULAR
En Agosto del presente año 2003, aprovechando un viaje de vacaciones por el
Norte de la Península, decidimos averiguar lo que pudiésemos sobre el Salto del
Pasiego en Cantabria y, en general, sobre formas parecidas que pudiesen existir
de usar una lanza o un palo para
desplazarse
por
los
lugares
montañosos. Entre otros lugares,
estuvimos en algunos espacios
naturales de Asturias, y en los Valles
Pasiegos (Cantabria).
Salto Pasiego
Sobre el Salto del Pasiego ya
habíamos oído algún comentario de personas que conociendo o siendo de
Cantabria, nos veían aquí, en Canarias, brincando con las lanzas y nos hacían
alguna referencia sobre lo que ellos conocían en aquella región. Ahondando sobre
esta curiosidad, José Luis Hernández publicó en el Mentidero Nº8 (OctubreDiciembre de 2002) una recopilación de información sobre el Salto del Pasiego
encontrada en Internet. Siguiendo sobre esa pista, logramos contactar con la
Asociación de Estudios Pasiegos, de Cantabria, que fue una ayuda muy valiosa
para realizar una visita a la zona y averiguar todo lo que pudiésemos. En concreto,
el presidente de esta Asociación, Don Manuel Oria Martínez, nos puso en contacto
con Inma, un miembro de la Asociación, que se prestó muy amablemente a
guiarnos en nuestra visita a Cantabria.
El Salto del Pasiego se conserva actualmente como una práctica festivafolklórica, realizándose concursos de salto con ocasión de fiestas populares. En
nuestra visita conocimos y hablamos con distintas personas que nos pudiesen dar
a conocer la actividad, no sólo en su forma festiva, sino también, en su forma más
tradicional, como herramienta para el desplazamiento por la montaña. También
aprovechamos para asistir a la Fiesta de la Virgen de Valvanuz, en Selaya, donde
se celebra un concurso de Salto de Pasiego con motivo de los actos folklóricos de
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esta fiesta tradicional. Estos concursos son usuales en las fiestas de verano de
diferentes
pueblos
de
la
comarca.
se
Los
Valles
Pasiegos
encuentran hacia el Sur de
Cantabria,
en
un
espacio
montañoso, de marcado carácter
rural, alrededor de la cuenca alta
del río Pas y sus aledaños. Tiene
una profunda riqueza cultural y
etnográfica, con características
tradicionales
que
se
han
mantenido hasta la actualidad.
Su economía es básicamente
rural,
teniendo
una
gran
importancia el sector ganadero.
Tradicionalmente los pasiegos
han hecho depender la estructura de su hogar y de sus costumbres de las
exigencias del ganado. Así, como elemento característico, destacan las Cabañas
donde habitan los pasiegos, que se hayan diseminadas por toda la comarca. Cada
familia disponía de varias Cabañas, donde “mudarse” varias veces al año, en busca
de los pastos más apropiados para su ganado en cada temporada. Las Villas
eminentemente pasiegas son: Vega de Pas, San Roque de Riomiera y San Pedro
del Romeral, aunque también la comarca pasiega se suele vincular con otros
pueblos colindantes, como Selaya.
En la vestimenta tradicional del pasiego no falta el “palo” o “palancu”. El palo se
utilizaba para ayudar a desplazarse por las zonas montañosas, a vadear
riachuelos, saltar muros de piedra, y también como arma defensiva. El palo se
cuidaba y se podía adornar. También, es curioso, que algunos mayores nos decían
que el palo era imprescindible para “ir de rolda”, es decir, para ir a “enamorar” a
casa de las chicas casaderas, que obligaba a desplazarse por las colinas de noche
(llegamos a intuir que, en este caso, también era útil para impresionar a las mozas,
para intimidar a la competencia, y para salir corriendo con rapidez si los padres de
la chica no veían clara la cosa).
El palo era, hasta hace poco, un
elemento siempre presente en los
útiles cotidianos de los pasiegos.
Aunque sigue apareciendo en la
indumentaria folklórica, y en los
concursos
de
las
fiestas
populares, su uso para el
desplazamiento diario se ha ido
abandonando.
La técnica de uso es diferente a la
del Salto del Pastor Canario. Aunque las manos se colocan igual, apenas sí
deslizan las manos y el cuerpo a través del palo, usándose más bien éste como
apoyo y como especie de “pértiga” para realizar saltos de lado a lado y salvar
obstáculos.
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El palo es de avellano, descortezado, madera resistente y muy flexible, que abunda
por la zona. El tamaño oscila entre 2 y
2 metros treinta (Una cuarta mayor al
tamaño del pasiego), el grosor sobre
3
centímetros
y
medio
y
prácticamente constante (no tiene
tiro). Se le puede poner una argolla en
la punta que toca el suelo, para que
no se abra la madera y para que no
resbale, y también, una tachuela o
clavo, para clavarse en la tierra. Más
allá de esto no utilizan ningún tipo de
regatón.
Tradicionalmente se hacían juegos y concursos de habilidad en el uso del palo.
Esta tradición ha perdurado hasta la actualidad, y en las fiestas populares, además
de distintas manifestaciones folklóricas de música, baile, gastronomía, etc. también
se realizan, en algunos lugares, concursos de Salto del Pasiego. Aunque los
concursos tienen un carácter de competición, con entrega de trofeos, hay que decir
que son representaciones populares que se enmarcan en un contexto rural y
tradicional.
En los concursos de Salto del Pasiego, tradicionalmente ha habido tres
modalidades, y una más sin el uso del palo. Estas modalidades son:
- Salto del palo (salto de longitud). Es la
modalidad más afamada. Se trata de ir
corriendo con el palo hasta una cinta en el
suelo, saltar hacia delante, en llano, e
impulsarse como una pértiga, buscando
avanzar lo máximo posible, midiéndose la
longitud desde la cinta hasta el lugar de
caída al suelo. Los saltadores se ponen en
fila, y, normalmente, cada uno realiza tres
intentos.
- Rayar el palo. Consiste en, manteniendo los pies en una posición fija en el suelo,
deslizarse a través del palo con una sola mano hacia delante y abajo, colocando
con la mano libre una pluma o una marca lo más lejos posible, después hay que
subir sin desplazar la posición de los pies.
- Caminar con el palo. El pasiego se sube a su palo y va dando saltitos
consecutivos para avanzar lo máximo posible sin llegar a poner los pies en el
suelo.
- Triple salto. No se usa el palo, pero
la
incluimos
aquí,
porque
tradicionalmente se ha realizado de
manera conjunta. Consiste en ir
corriendo hasta una cinta y saltar
tres veces seguidas y hacia delante,
buscando como en el salto del palo,
avanzar lo máximo posible (como el
triple salto olímpico). Se emplea el
mismo espacio y la misma cinta que
en el salto del palo, contando,
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igualmente, cada saltador, con tres intentos.
Durante nuestra visita, nos quedamos en Vega de Pas, donde entablamos más
relación con la gente. Los pasiegos tienen
cierta fama de tener un carácter algo cerrado y
desconfiado con los forasteros, sin embargo, al
fin logramos que nos abrieran las puertas de su
generosidad y amabilidad. Y esto gracias,
suponemos, a la simpatía y curiosidad que les
despertábamos por nuestras preguntas sobre el
salto del pasiego, y también a la inestimable
ayuda y amistad de personas como: Inma y su
entrañable familia y Manuel Oria (de la
Asociación de Estudios Pasiegos), Gloria (Bar
Méjico) que, al igual que Josefina (Bar de la
Plaza) son magníficas reposteras de los sobaos
y quesadas pasiegos, Alfredo (el taxista), Julio
Cano (gran saltador pasiego durante los años
1960), su esposa y su vecino Gerardo, Cristina
Navarro (Museo de las Tres Villas Pasiegas),
Tino y Manolo y todos los paisanos que
conocimos y que nos contaron.
También estuvimos en San Roque de
Riomiera, en Selaya (Fiesta tradicional de la
Virgen de Valvanuz) y en Saro, donde
estuvimos en la casa de Santiago Cobo
(famoso saltador durante los años 1970), junto
a su familia.
Toda la comarca es un lugar muy bonito de
conocer. Su paisaje, sus gentes, su cultura. Ya
allí, por lo menos algo, nos conocen, así como nuestro Salto del Pastor. Dejamos
abierta la intención de volver en futuras ocasiones, pero esta vez con nuestras
lanzas, y cabe la posibilidad de establecer algún vínculo o visita, a nivel
institucional, si aprovechamos los contactos ya establecidos.

Montañas asturianas
También estuvimos en algunas zonas de Asturias. Entre otros sitios, en Cangas
del Narcea y en la Reserva Natural de Muniellos, en el Parque Natural de
Somiedo y en Picos de Europa (parte asturiana y leonesa). La naturaleza, los
bosques, la fauna, el estado de conservación, son asombrosos. Allí nos cruzamos
con jabalíes, con corzos, con águilas … y, aunque no los vimos, también había
lobos y osos.
Lo peculiar de sus manifestaciones culturales, la riqueza de su mundo rural y su
integración en el medio, los prados, el ganado, el inmenso verde de las montañas y
los valles, el brotar del agua, la frondosidad de los árboles, la curiosidad de las
madreñas, los hórreos, … componen un rico panorama difícil de olvidar.
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Los sitios donde estuvimos son muy montañosos, y muy interesantes de conocer “a
golpe de regatón”. Sin embargo y, en general, no conocimos ninguna práctica
similar al salto canario. Se suele usar un bastón o un
palo simplemente para apoyarse y ayudarse a
caminar, pero sin desarrollo de técnicas específicas
(como en cualquier otro espacio rural más o menos
pastoril y montañoso), y con cada vez menor
frecuencia de uso. En los Picos de Europa, zona de
gran desnivel y escarpe, parece que ha habido mayor
tradición en el uso de palos para moverse por los
valles y montañas accidentadas. Los palos utilizados
son, como en la Vega de Pas, de avellano, pero
suelen ser algo más pequeños. A veces al palo le
hacen un tratamiento curioso para que sea más
resistente: dos años antes de cortar el palo del árbol,
le hacen a la rama elegida unos cortes en la corteza,
que con el tiempo cicatrizarán haciendo al futuro palo
más rugoso y consistente.
Una vez más, también contamos con la amabilidad de
los paisanos. Entre otros, allí conocimos y nos contaron sobre el uso del palo, a
Modesto (Posada de Valdeón), Leoncio, “el diablo de la montaña” (Caín), Segundo
Corrales (Soto de Valdeón), que nos regaló un palo de avellano con el que hicimos
la “ruta del Cares” y que traímos para casa.
Dado lo interesante que nos pareció este viaje, tenemos la intención de volver, pero
con las lanzas. En Vega de Pas establecimos interesantes contactos y, si se quiere
y a través de la Federación de Salto, se puede intentar hacer alguna visita
organizada con presentación y muestra de Salto del Pastor. Con respecto a los
espacios montañosos de Asturias y Picos de Europa, las excursiones con lanza
pueden ser, además de muy interesantes, una buena excusa, como siempre, para
conocer la naturaleza, la cultura y las gentes de estos lugares.
El viaje es preferible hacerlo en los meses de verano, cuando no hay tantas lluvias
como en el resto del
año. Existe una buena
disposición de campings
y
albergues
para
alojarse. Pensando en
el
regatón,
nos
podemos encontrar con
varios tipos de suelo:
tierra, roca silícea y roca
calcárea
(resbala,
aunque suele presentar
muchas grietas. De
todos modos es algo por
conocer
mejor
y
experimentar).
Especialmente
en
verano, hay que tener
precaución con las tormentas y los rayos en las cumbres. También se debe tener
cuidado con perderse (las distancias no tienen nada que ver con lo que estamos
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acostumbrados en Canarias), con la picadura de las víboras (que las hay), y, … ya
se sabe: “respeto al risco”, sobre todo cuando no se conoce.
Mercedes de La Rosa
Miguel Rodríguez
Colectivo Aguere

LOS DOS HERMANOS
(Leyenda)
A la memoria de mi hermano Patricio.

I
Ha más de cuatro centurias
que en uno de los extremos
de Tenerife, el del norte,
bien definido lindero
de los agrestes dominios
del príncipe guanchinesco
que Hidalgo llama la historía,
aunque, díscolo y soberbio,
más que de los bienes propios
vivía de los ajenos,
se alzaba gigante risco
tan escarpado y severo
que imposible parecía
hasta su cima el ascenso,
¡pues fuera el así intentarlo
querer remontarse al cielo!
Por su ancha base el Atlante
se revuelve siempre inquieto,
como reptil que pretende
sacudir con rabia el peso
del pie que duro le aplasta,
¡sin poder lograr su intento!
¡Así, en frenética furia,
se lanza a veces soberbio
sobre la impasible mole,
de asaltarla con empeño,
y al ver su impotencia, gime,
y con impulso violento
repliega las rudas ondas,
hinchando el undoso seno,
y en salivazos de espumas
rompe otra vez sus esfuerzos!
Un día, cuando la aurora,
como un iris de consuelo,
de luz trazó un horizonte
por el Oriente, a lo lejos,
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

tras larga noche en que horrible
tempestad conmovió el suelo,
los sencillos habitantes
de aquel rincón tinerfeño,
pudieron ver con asombro
y supersticioso miedo,
que en vez de aquella montaña
dos riscos aparecieron,
fantásticamente erguidos,
cual dos sombríos espectros
que de improviso surgieran
de aquel mar, del fondo negro.
Los dos terminando en punta,
como dos conos inmensos,
tan iguales, que parece
uno del otro reflejo.
No hay un sitio en la comarca
que fue del Hidalgo reino,
del que verse no se pueda
los formidables gemelos,
que, por la base abrazados,
se elevan allí altaneros
como estatuas que tuviesen
sólo un pedestal de asiento.
Pronto convirtió la gente
en curiosidad el miedo,
y la explicación buscaron
del original suceso,
que de boca en boca corre
desde aquel mismo momento,
sin que nadie ponga en duda
la veracidad del hecho:
¡que hasta patrañas absurdas
toman sabor de lo cierto,
cuando ya por muy contadas
les da su sanción el tiempo!
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II
De aquella núbil pareja
no era el amor un secreto,
pues nunca estar pudo oculto,
donde quiera exista, el fuego,
que si no los resplandores
siempre se ve el humo al menos;
y su amor nunca podían
disimular Juana y Diego,
que era tanto que, en sus ojos,
rebosaba satisfecho,
no teniendo ya bastante
cabida en sus puros pechos.
«La huérfana» —así llamaba
la gente a Juana en el pueblo,
porque no conoció padre
y había su madre muerto—
desde que al lugar llegara,
con sencillo traje negro
que explicaba las tristezas
mudas de sus ojos bellos,
inspiró pasión vehemente
al inalterable Diego,
que había vivido, hasta entonces,
a los noviazgos ajeno,
aunque muchos lindos ojos,
de amor el dulce secreto
revelarle habían querido
con expresivo silencio.
Con la mar encariñado,
y casi en la mar viviendo,
pues de todos los contornos
era el pescador más diestro,
en su madre pobre y viuda
sólo su amor había puesto.
También Juana por el mozo,
viéndole tan noble y bueno,
sintió todas las ternuras
resucitarse en su pecho,
¡tan vacío de afecciones
y de pesares tan lleno!
¡Cómo cambió su existencia
desde aquel feliz momento!
¡Con qué gozo por las tardes
bajaba al cercano puerto
para esperar de su amante
el anhelado regreso!
¡Y con qué inquietud horrible
miraba nublarse el cielo
si el atrevido marino
aún estaba mar adentro!
Más que el cielo eran entonces
sombríos sus pensamientos,
y su corazón latía
con más violencia en el pecho,
¡que las turbulentas olas
contra aquel risco del cuento!
Y entre opuestas emociones
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la moza pasar vio el tiempo
con alegres esperanzas
o llorando a sus recuerdos
con ese bienhechor llanto
que es rocío de consuelo,
cuando se vierte en la dicha
por pasados sufrimientos.
A veces, amarga idea
cruzaba por su cerebro
y su corazón sentía
por extraña angustia opreso;
que a solas con su conciencia
se avergonzaba de un hecho,
que, olvidada de sí misma,
cometió en fatal momento,
y siempre lo recordaba
con inexplicable miedo.
¿Acaso serían fundados
aquellos vagos recelos?
¿Delitos de amor castiga
también Dios, siendo tan bueno?
III
Próximo el dichoso día
de dar el pescador Diego
a halagadoras promesas
el honrado cumplimiento,
se hallaba Juana una tarde
al pie de tal risco, viendo
allá por el horizonte
de una vela el blanco lienzo,
que a tierra se dirigía
del aire al impulso recio,
cómo pájaro que al nido
tiende el afanoso vuelo,
cuando presiente tormenta,
o apaga el sol sus destellos.
Gozoso allí con su pesca
regresaba el marinero.
Cuando pudo distinguirle
agitó Juana un pañuelo
saludando alborozada
al atrevido mancebo.
Mas de pronto, de la mano,
sacudida por el viento
se le escapó aquella prenda
yendo de su alcance lejos.
Cerca de allí, rapaz ave
se hallaba en tales momentos,
cual si fuera de desdichas
fatídico mensajero,
y rápida entre sus garras
aferró bien el pañuelo
y remontándose al risco
lo soltó en el alto cerro,
donde quedó tremolando
trabado por un extremo.
¡Qué amargura sintió Juana
al verse sin el objeto
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que siempre guardado tuvo
junto a su mórbido seno,
cómo que era de su madre
grato y único recuerdo!
¡Se lo entregó moribunda
como clave de un secreto
que ansiosa quiso contarle,
más que con frases con gestos
que no entendió, aunque tenía
toda el alma puesta en ellos...!
Llegó Diego y de su amada
la causa del pesar viendo,
por la empinada ladera
comenzó a trepar, resuelto
a rescatar lo que el ave
se llevara en raudo vuelo:
¡que Amor también alas tiene
y jamás conoció miedo!
En vano fueron de Juana
para atajarle, los ruegos,
y tras él, de pena loca,
corrió con ímpetu ciego.
Por precipicios terribles
cruzaron con brioso aliento,
dejando sus pies y manos
ensangrentado reguero.
¡Y los riesgos ya vencidos
olvidando por los nuevos,
a donde el ave llegara
llegar por fin consiguieron!
¡Ávido y de gozo henchido,
se arroja el mozo al pañuelo
y al mirarlo, horrible grito
exhaló de espanto lleno!
Semejante, otro él tenía,
con igual marca en el centro,
que le dio al morir su padre
revelándole un secreto
por el que enterarse pudo
que quien tuviera otro lienzo
como aquel, era su hermana.
¡Y ser de Juana el pañuelo!
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los amantes comprendieron
que era una verdad maldita
el fatal descubrimiento.
¡Nunca decepción más triste
humanos seres sufrieron!
¡De un cielo de luz, lanzados,
como Luzbel, al averno!
El vértigo de la altura,
del sitio el hondo misterio;
¡la tortura en la conciencia
por el consumado incesto;
arriba, envuelto en las sombras,
y amenazador, el cielo,
y abajo el mar: ¡el abismo
de víctimas en acecho!
Todo, en los tristes amantes
debió extraviar los cerebros.
Se miraron como heridos
por los mismos pensamientos;
frenéticos se abrazaron;
sonó un delirante beso,
y el Atlante dio un rugido,
como el del león hambriento,
¡al recibir en sus ondas
dos ensangrentados cuerpos...!
Reinó imponente en la noche
el estupor del silencio;
el mar, como reposando
su hartura, pareció quieto;
mas, de improviso en los aires
retumbó espantoso trueno,
e iluminando el espacio
un rayo desgarró el cielo
y dio sobre la montaña,
resquebrajando violento
de medio a medio la cima,
y tras pavoroso estruendo,
¡en dos quedó dividido
aquel risco tan inmenso!
Y allá están, los dos erguidos,
como eternos monumentos,
perpetuando la memoria
de Juana y su hermano Diego.

IV
Por sus mutuas confesiones
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Guillermo Perera y Álvarez,
poeta lagunero (1865-1926).
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Opiniones:
Juan José Moreno:
En La Parada.

Esperar la guagua aquí, al borde de la autopista, siempre me ha producido una
sensación un poco extraña. Los coches van tan rápido que apenas te da tiempo a ver las
caras de la gente. Y es una pena.
De cuando yo era chico recuerdo con mucha claridad las miradas de las personas.
Me gustaba que mi madre me llevara con ella a vender queso. Cada venta era una
conversación agradable y pausada. Básicamente, el guión era el mismo que en la
actualidad: se preguntaban mutuamente por la salud de los allegados, comentaban las
novedades del clima y coincidían siempre en lo caro que estaba todo. Pero las palabras
siempre me parecían secundarias frente a la claridad que yo veía en las miradas.
Coches había, aunque muchos menos; y como eran tan lentos y ruidosos,
prácticamente podías cruzar “de oído”. A mi me gustaba mucho uno verde que tenía Don
Jacinto, el Practicante. En cierta ocasión tuve la oportunidad de montarme en él: estaba
esperando la guagua, y en aquel entonces era frecuente que se parara algún vecino y
preguntara aquello de “¿vas pa´bajo?, pues vamos”. Gracias a esa costumbre casi
desaparecida, tenía la oportunidad de charlar durante el trayecto con gente con la que no
lo hacía habitualmente, como con Don Jacinto.
También me encantaba acompañar a mi madre cuando iba a comprar los quesos.
Todavía era posible que una breve caminata te trasladara desde un barrio de extrarradio
como el mío a un ambiente totalmente rural, así que Íbamos caminando hasta donde
Emiliano tenía las cabras. La gente lo tenía por un viejo solitario y poco hablador, sin
embargo recuerdo pasar muchos ratos conversando con él. Nunca se me borrará el brillo
de su mirada cada vez que me contaba cosas del ganado, de las hierbas, nombres de
riscos y de barrancos... Era como si, viendo que no terminaba de adaptarse a los aires que
corrían, estuviera depositando en mí el legado de su tiempo.
Creo que nunca lo vi sin su perro o sin su astia. Y creo también que de alguna
manera, veía en mí al hijo que nunca pudo tener. Se rió mucho un día que le dije que Don
Antonio nos había explicado en la escuela que el bastón que usan los pastores para
caminar por las colinas se llamaba cayado. Me dijo que debía hacerle caso al maestro; que
debía aprender lo que es un cayado, lo que es una colina, el nombre de los ríos y de los
reyes. Que él no sabía nada de eso, solo sabía de cabras que ahora andan por asfalto de
calles que cada vez llegan más cerca de los riscos; y que saber de eso no servía de nada
en ese futuro que estábamos viviendo.
Hacerle caso a Don Antonio también me enseñó muchas cosas, además de las que
están en los libros. Creo que era melancolía lo que había en su mirada cuando hablaba de
su juventud. Tengo entendido que enseñaba a niños de una escuela republicana. Su
honestidad y algunas amistades influyentes consiguieron que un fusilamiento casi seguro
se quedara en un traslado “de prueba” a Canarias. Y desde ese entonces andaba por aquí.
En definitiva, es curioso: parece que mientras más rápido están pasando los
coches, más se detienen mis pensamientos en toda esta gente que, además de mi familia,
tanto me influyó en la infancia. La ilusión en la mirada con la que Don Jacinto me hablaba
de su trabajo hizo mucho para que mi vocación se decantara por la sanidad, y finalmente
pude concluir mis estudios de medicina; el profundo sentimiento en los ojos de Don
Antonio me llevó a tener siempre un gran respeto por la libertad, de la que él careció casi
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toda su vida; pero la presencia que siempre llevo conmigo es la de Emiliano. Gracias a él
aprendí a amar la tierra, a conocer y practicar sus costumbres, a disfrutar con mi perro y
con mi lanza de la grandeza de su naturaleza y sobre todo, a luchar para que el asfalto y el
hormigón no se coman parajes que son un bien de todos, y que tenemos la
responsabilidad de legar a los que nos siguen. Y sí no, ¿cómo podremos mirarles a los
ojos?.

Relato de Juan José Moreno
(Colectivo Aguere)

POLCAS DEL MENTIDERO
ANTERIOR.

POLCAS SALTADORAS.

Bienvenida quiero dar
al grupo de Lanzarote
ahora podemos juntar
lanzas, latas y garrotes.

Cógelo bien por la punta
dale sebo sí está seco
y sí se te clava bien
es que el regatón es nuevo

A la fiesta ´el regatón
vienen los viejos cabreros
se divierten un montón
¡mira que son noveleros!

Una chiquilla brincando
se rompió la camiseta
y por el hueco se le vio
que no sabía brincar

¿Quién sabe lo que fue antes
si la gallina o el huevo?
¿Quién sabe lo que es el Salto
si es deporte o es un juego?

Arrímatela mi niña
y adelanta la cadera
métetela entre las piernas
y bastonea la ladera.

Un niño nos dibujó
con cachorro y con barba
¡qué lindo pintan los niños
del norte de Gran Canaria!

Las chiquillas saltadoras
pa´ frenar tienen truquillo
además de usar las manos
frenan con el canalillo.

Juan José Moreno
(Colectivo Aguere)
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David Nuez Arbelo:
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Este cantar es de Don Salvador González Alayón, el cual fue dictado a
través de teléfono, por lo que quizás tenga algún error , pues el hombre tenía prisa
y yo no sé taquigrafía
Levántate María
que quien te llama es Consuelo
vente acá y dile a compadre Pancho
que venga acá corriendo.
(Pancho)
¿Qué le pasa comadre Consuelo?.
(Consuelo)
Que tengo el cachorro malo y es
preciso llevarlo al médico.
(Pancho)
Coge María las aguas
mientras yo paso los huevos.
Consigue compadre las alforjas y allá
se fue corriendo.
Y llegó y tocó en la puerta y le dice el
doctor:
¿Qué le pasa a usted caballero
con las aguas de un enfermo?.
Pa´mi que eran orines de cristiano
y eran orines de perro.
(Pancho)
Aplique, aplique buen doctor
que yo le pago con mi dinero
que de Buzanada a la Tierra del Trigo
ha pasado el camino don credo.

Y cuando llegó a Buzanada...
(Consuelo)
Oiga compadre Pancho
¿Qué medicina le manda?.
(Pancho)
Son tantas la que me manda,
que de ninguna me acuerdo.
(Consuelo)
Yo compadre Pancho
siempre lo he conocido
caballero más apolero.
Usted que lo sabe
vaya leyendo.
(Pancho)
Lo primero que le manda
que le dieran sajumerio
con cáscara de cebolla
en los timbales del perro.
(Consuelo)
Corre para allá María
mantenle la polla al perro,
que se le puede acolgajar
y ensuciársele en el suelo,
que es el que se acuesta conmigo
y también duerme buenos sueños.
Transcrito por David Nuez Arbelo

Pino Mendoza y Alexis Brito:
LA COCINA DE AGUEDA
En toda ruta de salto en El Risco nos encontramos con un sinfín de
ingredientes al cual más interesante: el aperitivo lo degustamos en el iter hacia
ruta, como no, oteando los acantilados que dibujan la esbelta silueta de la Cola de
Dragón; de primer plato, tenemos una orografía abrupta agradecida para el salto,
acompañado de escarpes y barrancos de belleza singular y salpimentado todo el
plato con indicios reales de la presencia de nuestros antepasados; como plato
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

33/34

MENTIDERO N.13

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

fuerte, tenemos la enriquecedora compañía de nuestro querido “Pepito”, que nos
sazona nuestras incursiones en aquel lugar con sus conocimientos, al tiempo que
nos lo descubre y enseña, formándose todo este en un plato demasiado apetecible
para no repetir.
Pero ¡ válgame Dios ¡ para este espectacular menú no se podría elegir otro
Postre que el que nos ofrece LA COCINA DE AGUEDA.
Sabrosa carne de cochino, papas sancochadas con queso tierno y mojo
verde, generosa tortilla de papas, carne mechada en su salsa y queso de Tifaracá.
Todas estas delicias acompañadas de unas cervezas o refrescos son el toque final
de este gran menú. No somos pocos aquellos y en no pocas ocasiones que hemos
degustado la generosidad de Águeda, y es por ello, que todo TAGUANTE le
mostramos nuestro agradecimiento por este gran Postre con el que nos despide de
El Risco.
Bon Apetit
Pino y Alexis
Asociación TAGUANTE

David Nuez y Héctor Piñero:
La Laguna, 20:44 27/10/2003
Agarre: ¿Y tú de que lado vas?
Se ha aceptado, en general, llamar agarrar a lo zurdo el usar la mano
derecha abajo y a lo diestro con la mano izquierda. Pero hablando con varios
pastores/cabreros mayores, ellos ponen abajo la mano más fuerte, así los que usan
la mano derecha abajo son diestros y viceversa.
Esto es para que se tenga en cuenta que la denominación más extendida
entre los saltadores modernos no era la usada por los pastores/cabreros y no se
corresponde con la idea, de que la mano fuerte debe ir abajo, que tienen un gran
número de ellos.
Héctor Piñero, Guindaste
David el guanche

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 Enero así que todo lo que quieran que se
publique mándenlo antes de fin del mismo, gracias.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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