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COMISIONES DE LA FEDERACIÓN: 
 

Comisión El Mentidero y Página Web: 
 Hemos ampliado la página web con un documento sonoro, una clase de silbo gomero por D. 
Isidro Ortiz. Pueden descargársela en el apartado Publicaciones de la web 
www.saltodelpastorcanario/publicaciones/silbo5.mp3   
 
 Radio Gáldar, concretamente su programa “Ahora Deporte”, nos comunica que está 
dispuesto para poner en antena las actividades de cualquier colectivo. Esta emisora emite desde 
Gáldar y se oye en el norte de Gran Canaria y en la zona de La Laguna en Tenerife. El programa se 
escucha los miércoles de 9 a 10 de la noche en FM 107.9 MHz) Quien tenga interés puede 
contactar con el director del programa, Marcos Domínguez,  en el teléfono de la emisora 928 55 14 
22 o 696 2024 47.  
 

 
 

Secretaría: 
 
 Recordatorio de asuntos acordados en la asamblea del 14 de febrero de 2004 relacionados con 
Secretaría: 
  

• La información que se tenga que enviar o solicitar a secretaría tiene que estar remitida por 
el colectivo/jurria correspondiente, no a título individual.  

• Remitir sugerencias a la Comisión de Reforma de Estatutos.  
• Al quedar vacante la Comisión de Actividades Paralelas se anima a participar a otros 

federados que no asistieron a la Asamblea.  
• Se recuerda que la mutualidad para menores de 16 años queda establecida en 15 euros. 

  
  
 
Junta de ganado de La Dehesa (El Hierro):  

Este año nos hemos puesto en contacto directamente con los pastores para colaborar con 
ellos en la junta de ganado y la pela, habrá distintas fecha para ir a El Hierro, la primera los días 2-3-
4 de Abril de 2004 para juntar las de D. José Gutiérrez. 

La Fiesta de Los Pastores será el día 25 de Abril de 2004. 
 

Seguiremos informando en la web, coordina esta actividad Pucho (de Jaira) 660480918 (llamar 
después de las 16.00 horas) 
 
  

 

Comisión de Juegos y Deportes Autóctonos de la 
D.G.D: 
 

Estimados compañeros: 
 
En la última reunión del 5 de febrero de la Comisión de la DGD se trataron los 

puntos los siguientes: 
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1º  Se institucionaliza la Comisión y pasa a ser un órgano asesor de la DGD, es decir 
entra en la estructura orgánica de la Consejería. El proyecto lo presentó el Director General 
atendiendo así a una de las propuestas hecha en la reunión del 24 de septiembre. La orden 

http://www.saltodelpastorcanario/publicaciones/silbo5.mp3
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saldrá publicada en el boletín dentro de 20 días. Llevaré el documento a la reunión de la 
Asamblea para dejarlo en Secretaría y por si tienen interés en verlo. 

 
2º Un representante de la Escuela Canaria presentó un informe sobre las titulaciones, 

pues en la anterior reunión se había decidido volver a insistir en que la formación de 
técnicos debía tener carácter académico. Después de contactar con las entidades competentes 
se sabe definitivamente que no pueden tener ese carácter. Es decir que las titulaciones 
podrán ser oficiales para Canarias pero no académicas pues el Consejo Superior de Deportes 
no lo acepta y en esta cuestión es el Estado quién manda.  
Hubo discrepancias relacionadas con el contenido del informe pues en él se propone para 
titular como técnico hacer un curso genérico y dos específicos. Tal como lo presentaron no 
nos convenció lo de ese 1º curso y después de ver algunos pros y contras quedamos en que 
la subcomisión de formación debe concretar más el tema y llevar una configuración 
definitiva de los cursos a la próxima reunión. Creo que la federación debe estudiarlo antes de 
la reunión de dicha subcomisión, pues es además cada  federación quién dirá qué tipos de 
contenidos y que estructura tendrán los bloques específicos. El informe lo llevaré a la 
Asamblea para entregarlo a la comisión de monitores y a Secretaría. 
 
 3º Se propone y aprueba que los mismos profesores del trabajo anterior hagan el 
estudio de Catalogación. 
    
 El Director General no había visto aún el audiovisual de Salto que la Secretaria de la 
Federación le entregó pero comentó que la D.G.D tiene intenciones de editar los materiales 
de las distintas federaciones y al comentario de la  posibilidad de una reunión del Presidente 
de la Federación de Salto con él personalmente para asuntos de subvenciones  y demás, 
contestó con amable disposición afirmativamente. 
 
  Y esto fue todo. Si les parece les explicaré todo más detalladamente en la asamblea. 
 

Saludos, Petri. 
 

Los Realejos a 12 de febrero de 2004      
 

 
 

 
Beñesmer: 
  

Resumen de acuerdos de la primera reunión de la Junta Directiva de la Asociación Beñesmer , 
realizada el día 26 de febrero de 2004 a las 19:00 horas en las oficinas de la Cooperativa La 
Candelaria, La Laguna. 

1.                  JUNTA DIRECTIVA. 
Se produce el Cese de la Directiva Fundacional Provisional. 
Se elige la primera Junta Directiva: Presidente, D. Pedro Molina Ramos; Vicepresidente, 
D. Carlos Barrera Vera; Tesorero: D. José Luis Hernández Martín; Secretario: D. 
Alejandro Rodríguez Buenafuente. 

 
2. Se acuerda presentar un proyecto a Cabildo para asumir la realización de las 
muestras directamente desde Beñesmer.  
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Este proyecto incluye inicialmente muestras en Güímar, Garachico, Candelaria, San 
Benito – Feria de Ganado, y el Realejo; relacionadas con ferias, romerías y similares 
dentro de las distintas fiestas locales. Encargado de redacción Secretario. 
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3.                  SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

I. Se acuerda funcionar exclusivamente con personas físicas como asociados, 
quedando a estudio posterior el incluir personas jurídicas. 

II. Los socios serán inicialmente (aunque no únicamente) suficientemente 
representativos de agrupaciones, federaciones, coordinadoras y otras 
organizaciones de juegos y deportes autóctonos de Canarias, siendo objetivo a 
medio plazo incluir a todos los significativos de las islas.  

III. La incorporación de nuevos socios queda a la propuesta y arbitrio de los ya 
existentes. 

IV. Hasta la elaboración reglamentos de régimen interno, se tomarán decisiones por 
consenso absoluto, siendo esta la tendencia mayoritaria a la hora de fijar 
reglamentaciones formales. 

V. Con relación a las relaciones en general con las distintas instancias oficiales, se 
acuerda elabora una circular de presentación (encargado redacción Secretario) y 
solicitar específicamente una entrevista en ese sentido al D. General de Deportes 
(encargado Secretario). 
  

4. Se acuerda estudiar las posibilidades de editar a medio plazo un libro sobre juegos 
y deportes autóctonos canarios (encargado Presidente). 

  
La Laguna 26 de febrero de 2004 
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NOTAS DE LOS COLECTIVOS/JURRIAS: 
 

TAGOROR CHIREGUA (La Orotava):   
 
     TAGOROR   CHIREGUA                       C.I.F.:  G-38486718                 Tlfnos.:  922.32.36.88 (Fran) 
 C/. Ortiz de Zárate, nº 3, 1º-C.                      922.34.15.30 (Petri) 
       38300   LA Orotava                   Correo electrónico: chiregua@tagoror.net             696.30.02.53 (Eduardo) 

  
  
EENNTTRREEVVIISSTTAASS  EENN  EELL  TTAAGGOORROORR  

(( II II II ))  
 

 
 

UNA TARDE CON DOÑA  NATIVIDAD 
 

Cuando en el Tagoror hacemos 
una primera entrevista sobre el Salto 
del Pastor para publicarla en el 
Mentidero, surge la idea en su seno de 
seguir publicando algunas entrevistas 
realizadas desde hace tiempo a 
algunos cabreros e incluso seguir 
entrevistando a personas señeras 
dentro de esta actividad o cualquier 
otra relacionada con la cultura 
canaria. 

La primera persona que nos 
vino a la mente es Doña Natividad, 
una cabrera o pastora de Erjos a la 
que conocimos en el 98. Fue una de las 
primeras entrevistas que hicimos, pero 
como los primeros contactos eran un 
tanto informales y evitando coaccionar, 
no llevábamos la grabadora, cosa que 
más tarde lamentaríamos. 
Pasamos una deliciosa tarde con esta 

señora, pero sólo hicimos algunas 

anotaciones y le dejamos la promesa 

de que pronto volveríamos para 

grabarla. Cuando lo decidimos ya 

Doña Natividad había muerto, es por eso que como homenaje a ella decidimos 

reconstruir con las notas y los recuerdos, la interesante información que nos 

transmitió. 
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EE
 

ra un domingo como otro 
cualquiera de esos en que solemos 
ir a dar unos brinquitos. En esta 
ocasión decidimos ir a Teno pues 

por la tarde teníamos una cita con Rosario, 
una maestra que hacía muchos años dio 
clases en la Escuela Unitaria de Erjos, que 
está frente a la casa de Doña Natividad. 
Ella fue nuestro contacto y a las cinco de 
la tarde allí estábamos con Rosario unas 
quince personas del Tagoror  Chiregua. 

 

 

La escuela todavía existe y Rosario 
nos iba contando por el camino, mientras 
nos acercábamos a ella cómo había 
conocido a esta pastora: que si los 
cafecitos que se tomaba con ella antes de 
entrar a clase, que si las papitas que le 
tenía calentitas al mediodía. Nos habló de 
las risas que le provocaban sus cuentos y 
chistes, historias de vecinos o propias, 
cuentos pícaros que hoy Manolo Perera 
metería dentro del folklore maldito pues 
hablaban de una vida atrevida en 
ocasiones y por lo tanto censurada por la 
sociedad restrictiva del momento. Los 
cuentos de los que gozaba Rosario 
entretenían los ratitos de Doña Natividad 
y entre ellas se creó un lazo afectivo que 
se hizo evidente cuando llegamos a su 
casa.  
 

Doña Natividad nos hizo pasar a la 
cocina, éramos tantos que algunos nos 
quedamos de pie. Ella sentada junto a la 
mesa y al lado de la chimenea y nosotros 
en sillas, apoyados en la pared o 
arrimados al poyo y así estuvimos más de 
dos horas. No nos cansamos porque la 
informante era una mujer realmente 
interesante, entretenía con gracia y 
simpatía. A todos nos cautivó. Era una 
condenada como se decía antiguamente a 
las personas que hablaban con picardía. 
 

Había pastoreado de chica hasta 
que cumplió 14 años. Su zona era 
Talavera y pastoreaba todos los días junto 
a sus hermanos y a veces con otros 
cabreros a los que ella llamaba 

compañeros o pastores, nunca los llamó 
cabreros. 

 
 Decía que siempre salían con el 
rebaño de cabras con la lanza y con 
cuerdas, pues si una cabra se entaliscaba 
el pastor debía descender hasta la zona y 
salvar la cabra. A veces los sitios eran tan 
difíciles que debían usar la soga. Iba 
descalza siempre y brincaba como 
cualquiera de sus hermanos siempre con 
los pies juntitos (y nos hacía el gesto de 
hacer un salto de banda, es decir, que con 
los pies al lado del regatón ella lo llamaba 
a pies juntos), por Bolico o por Talavera.  
 

Brincaba siempre con 
los pies juntitos, lo 
que generalmente 
conocemos como 
saltar de banda. 

 Dña. Natividad Álvarez Dóniz, 
nació el 7 de febrero de 1915. Tenía 8 
hermanos y ella es la quinta. Nació en El 
Palmar y a los 8 años se fue a Talavera 
(Los Silos). Después de los 14 años se fue 
a vivir a Erjos. Allí cuidó a un señor 
viudo, con el que más tarde se casó. No 
tuvo hijos pero cuidó de una sobrina (Dña. 
Corina González Álvarez) como si fuera 
su propia hija y con la que vivió hasta su 
muerte. 
 
 
 

 
Entre café y risas, preguntas y 

comentarios nos iba diciendo como era la 
vida de antes, sobre todo la vida de 
parrandas, pues ella no se perdía una 

Nos contó de una vida 
atrevida en ocasiones y 
por lo tanto censurada 

por la sociedad del 
momento. 
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fiesta. Acompañaba a su marido hasta el 
amanecer. Nos habló de las penurias de 
aquel tiempo, de lo que comían, de lo que 
trabajaban, y de los lugares por dónde 
saltaba. 
 

Ya de noche nos despedimos 
prometiéndole que volveríamos, sin 
imaginar que otro domingo por la tarde al 
tocar a su puerta comprobaríamos su 
ausencia. Ese día fuimos conscientes de 

que Doña Natividad se había empeñado en 
dejarnos su legado de la misma forma que 
sus antecesores lo habían hecho a lo largo 
de muchas generaciones. Los canarios que 
la precedieron transmitieron sus vivencias 
como ella, de forma oral, sin constancia 
escrita. Por eso hoy y desde aquí le 
decimos gracias por aquella tarde. 
 
 

 
 

 
OTRA EDICIÓN MÁS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES 

 
DE SALTO DEL PASTOR Y PALO CANARIO EN TAORO. 

 
 Ya van para doce años desde 
que un núcleo de personas, hoy 
activos del Tagoror Chiregua, 
comenzamos con la enseñanza y 
práctica del Juego del Palo Canario. 
Desde aquel entonces nuevos valores 
se fueron sumando a nuestro club. A 
partir del año 1996 comenzamos con 
el Salto del Pastor. Aprender para 
luego difundir. Esta siempre ha sido 
nuestra premisa que mantenemos aún 
viva y activa. Y en el esfuerzo de 
difusión, la enseñanza, en sus 
múltiples facetas, ha sido una 
constante. La hemos analizado, debatido, aplicado, corregido, implementado y vuelto a 
someter a evaluación. El proceso nunca tendrá fin, crecemos con él. 
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 Nos propusimos una política 
clara: enseñar Palo Canario y Salto 
del Pastor en cursos de iniciación 
públicos y abiertos y de igual 
manera, aunque de forma más 
institucionalizada, en escuelas 
municipales, así como, buscar 
mecanismos y fórmulas para 
introducirlos sistemáticamente en la 
Escuela Pública Canaria. Todo ello, 
poquito a poco, ha ido dando sus 
pequeños frutos. En aquellos 
colegios o institutos, por ejemplo, 

donde hemos tenido alguna influencia, el Salto del Pastor y el Juego del Palo forman parte 
ya, cada curso, de la programación de la asignatura de Educación Física. Un número nada 
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desdeñable de profesores y profesoras están pasando por nuestras escuelas. Les prestamos 
una especial atención, los animamos, les facilitamos mecanismos de introducción de estos 
juegos tradicionales en sus clases. 
 
 En realidad esta manera de 
conducirnos no es más que el reflejo de 
una firme convicción ideológica: el 
pueblo canario tiene el deber y el 
derecho de conocer sus juegos y 
deportes tradicionales y se le debe 
proporcionar medios para aprender y 
practicarlos. La enseñanza, pues, en sus 
múltiples facetas (algunas ya 
expresadas) es una palanca 
irrenunciable. 
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 Tenemos que congratularnos de que un año 
más hayamos iniciado dos nuevas ediciones de las 
escuelas municipales. Es un esfuerzo de 
constancia, dedicación y entrega que ofrecemos a 
la sociedad del Valle de Taoro. No exageramos al 
afirmar que se han convertido en un referente para 
el aprendizaje del Brinco y Palo Canario en los 
municipios del Valle. Gente de Santa Úrsula, La 
Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos o San 
Juan de la Rambla nutren estos cursos. Hemos de 
reconocer que en esta edición hemos contado con 
un mayor compromiso de difusión por parte del 
Ayuntamiento de La Orotava. Fruto de ello, y de 

nuestro propio trabajo en ese sentido, estas escuelas están teniendo una más que aceptable 
acogida. Sin embargo se hecha en falta la implicación del Cabildo, institución que en el 
pasado impulsó y dinamizó la promoción de 
nuestros juegos y deportes tradicionales en la base 
mediante escuelas y muestras por municipios. 
 
 Estamos convencidos de la utilidad de estas 
escuelas. No sólo para la sociedad canaria sino, 
también, para nuestro colectivo. Nos nutren. 
Gracias a ellas crecemos en número, pero también, 
y sobre todo, en nuevas y valiosas aportaciones 
afectivas e intelectuales. 
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 En el Tagoror nos encontramos en una etapa de análisis del pasado y recapitulación. 
Un balance necesario para corregir o no enfoques y darles, si es preciso, nueva orientación. 
De ahí proceden las anteriores reflexiones. Quisiéramos analizar con rigor las cuestiones que 
trabajamos, huir de los actos de fe y dogmatismos, darles coherencia histórica, social y 
contextual, más aún si tratamos de tradiciones donde la transmisión y evolución natural entre 
generaciones es parte consustancial del concepto mismo de tradición si está vivo. Seguir 
siendo capaces de sorprendernos y asimilar nuevos conocimientos para ponerlos al servicio 
de nuestras queridas prácticas y no en su contra. 
 
 
 

   

JURRIA EL SALEM (La Aldea de San Nicolás): 
 

V Encuentro de Salto del Pastor La Aldea 2004 
 
1.- PRESENTACION. 

Se presenta a continuación el proyecto del Club Grupo "El Salem", Salto del Pastor, en el que se 
recoge el programa para desarrollar el V Encuentro de Salto del Pastor, Aldea 2004. 

Encuentro regional de Salto del Pastor Canario que "El Salem", grupo enclavado en el municipio de 
La Aldea de San Nicolás, viene organizando desde el año 2000. En el que participan colectivos y grupos de 
todo el archipiélago. 

Señalar la gran relevancia de este evento que destaca por su convocatoria y participación, además de 
la enorme acogida por parte del público, debido al completo programa que se desarrolla en el que se incluye 
tanto la formación y muestra como la práctica del salto. 
1.1.- Orígenes del Club Grupo El Salem Salto del Pastor. 

Los orígenes del "Salem" se remontan al año 1990 cuando un grupo de amigos participan en la 
romería de Mogán con una carreta cuyo motivo fue una réplica de la antigua ermita de San Nicolás. De aquel 
encuentro surgió la idea de crear un grupo etnográfico con el que contribuir al rescate y mantenimiento de 
nuestras costumbres y 1radiciones y con el compromiso de preservar nuestras señas de identidad, al que se 
denominó "El Salem", topónimo de la zona alta del barrio de Tocodomán, situado en el término municipal de 
La Aldea de San Nicolás., Lugar en el que se encuentran unas cuevas habitadas antiguamente por pastores y 
utilizadas por los lugareños para pasar la luna de miel. 

Se comenzó realizando contactos con los pastores de la zona y uno de ellos, D. Bonifacio García, " 
Maestro Paco", nos sirvió de maestro, enseñándonos la tradición y la costumbre del salto del pastor A partir de 
aquí la actividad del grupo se centra principalmente en el salto del pastor y todo lo relacionado con el mismo. 
Se impartieron cursos para aprender a saltar y ya se comenzó con las rutas. También se aprendió todo el 
proceso de elaboración del garrote, tanto del palo como del regatón. 

Por ello el grupo finalmente se legalizó como club deportivo en Octubre de 1996. A partir de entonces 
ha desarrollado y participado en múltiples actividades, detalladas a continuación. 
 
PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS, ACTOS, CURSOS: ETC. 
 

• Cursos impartidos por “El Salem ". 
Desde el año 2000 el grupo durante el verano ha realizado varios cursos para enseñar el salto del 

pastor a niños y adultos en distintos barrios del municipio.  
 

• Encuentros organizados por “El Salem ". 
- I Encuentro de Salto del Pastor, Aldea 2000, celebrado del 24 al26 

de Marzo de 2000. 
- II Encuentro de Salto del Pastor, Aldea 2001, celebrado del 23 al 25 de Marzo de 2001. 
- III Encuentro de Salto del Pastor, Aldea 2002, celebrado del22 al 24 de Marzo de 2002.  
- IV Encuentro de Salto del Pastor Aldea 2003, celebrado del 28 al 30 de Marzo de 2003. 
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• Encuentros organizados por la Federación de Salto del Pastor Canario 

- X Encuentro de Salto del Pastor, Hogarzales 2002, celebrado del 1 al 3 de Noviembre de 
2002, en La Aldea. 

- XI Encuentro de Salto del Pastor, Argaga 2002, celebrado del 6 al 9 de Diciembre de 2002, 
en La Gomera. 

- XII Encuentro de Salto del Pastor, Benahoare 2003, celebrado del 5 al 8 de Diciembre de 
2003, en La Palma. 

• Participación en otros encuentros, ferias y otros eventos.  
- Encuentro de Salto del Pastor Canario', celebrado en Mogán, en Junio de 1993. 
- Encuentros de Salto del Pastor, celebrados en Veneguera desde el año 1993 hasta 1999. 
- VII Encuentro de Salto del Pastor, Chacorche 1999, celebrado del 9 al 12 de Octubre de 

1999, en Tenerife. 
- Feria de la Trashumancia, celebrado en Pujalt (Barcelona) del 24 al 27 de Mayo de 2002. 
- I Encuentro de deportes autóctonos y tradicionales, Beñesmer 2003, celebrado del 12 al 16 

de Mayo de 2003 en Tenerife. 
- Fiesta de los Pastores 2003, celebrado en la Dehesa, el Hierro, del 

25 al 27 de Abril de 2003. 
- Mercado Medieval, celebrado en Alicante del 2 al 6 de Julio de 2003. 
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• Participación en exhibiciones y otros actos. 
- Participación en las romerías de Mogán, Teror, Gáldar, San Bartolomé ,la Naval y Vegueta 

en Las Palmas de Gran Canaria y La Aldea. 
- Juegos insulares en el año 2001 y 2003. 
- Días de Canarias celebrados en La Aldea desde 1998 hasta el presente año. 
- Exhibiciones en fiestas de barrios aldeanos. 
- Impartición de charlas y talleres en colegios de La Aldea. 
- Repoblación en la montaña de los Cedros, en la Aldea en Noviembre de 2002. 
- Organización del acto de presentación del libro "El risco domado" .y del video de D. Talio 

Noda en La Aldea en Octubre de 2003. 

 
De todas las actividades señaladas nos parece que especial mención merece la impartición de los 

cursos para enseñar el salto del pastor, fundainenta1mente porque el alumnado en su mayoría está integrado 
por niños y niñas. A estos se les inicia en esta práctica que supone, por un lado un beneficio que redunda en su 
bienestar y calidad de vida y por otro contribuye a. la continuidad de nuestros deportes autóctonos en las 
nuevas generaciones. 
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La Aldea de San Nicolás está situada al oeste de la isla de Gran Canaria enclavada en un valle rodeado 
de montañas: los Cedros, Hogarzales, Inagua...Caracterizada por su aislamiento y lejanía, es un pueblo 
eminentemente agrícola.  

Haciendo una breve reseña histórica nos encontramos con que la ganadería fue uno de los pilares 
básicos de la economía tradicional a1deana existiendo una gran tradición ganadera de cabras y ovejas. 

Al ser nuestros barrancos de una orografía bastante accidentada se hacía necesario el uso del garrote 
para que los pastores pudieran desarrollar su labor por los riscos. 

Esta tradición pastoril todavía persiste en La Aldea y en la actualidad se cuenta con numerosos 
ganados. 

 
2. FUNDAMENTACIÓN 
 

La justificación de este proyecto la encontramos en el deseo del grupo de contribuir al rescate y 
conservación del salto del pastor, potenciando su práctica. 

Es nuestra intención trasmitir y compartir lo aprendido con los pastores de la zona y aportar su saber y 
experiencia. 
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Y hacerlo en un municipio con gran tradición ganadera donde se conserva en esencia la labor pastoril, 
pudiendo mostrar la práctica desde su origen, según la' costumbre tradicional. Compartiendo con las personas 
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que de forma cotidiana usan el garrote para cuidar de su ganado, hacen zurrones, o trasquilan ovejas, porque 
son pastores y es su medio de subsistencia. 

Sabemos que actualmente la mayoría de las personas que practican el salto no se dedican al pastoreo, 
pero no quisiéramos que se desvirtuara su origen y se convirtiera en un deporte de riesgo. Uno de los motivos 
fundamentales por los que organizamos este encuentro es para que se conozca, precisamente en un medio 
donde. se desarrolla de forma natural, la naturaleza del salto y se cree conciencia y respeto por e1 mismo. 
Precisamente porque los pastores que se vieron en la necesidad de su uso, lo han hecho siempre con prudencia, 
jamás sin asumir riesgos innecesarios. 

El salto del pastor es una práctica que nos puede permitir estar en contacto y disfrutar de la naturaleza, 
facilitándonos y permitiéndonos el acceso a muchos rincones de nuestras islas. 

En nuestro ánimo ha estado desde que comenzamos a organizar el primer encuentro en el año 2000, el 
propiciar el encuentro de jurrias de todas las islas. Hemos querido siempre que participe gente de todo el 
archipiélago, para compartir experiencias, para aprender unos de otros... y porque es una práctica, tradición, 
costumbre. ..canaria y entendemos que debemos fomentar la unión. 

   
3.- OBJETIVOS. 

 Recuperar todos los elementos etnográficos de nuestro pueblo. 
 Practica, conservación y divulgación del Salto del pastor y sus 

tareas. 
 Conocer e investigar de forma general el arte del pastoreo (cuidado del ganado, aperos, elaboración de 

queso, trasquilar, apañada,...). 
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 Conocer y valorar de forma directa la elaboración del garrote (con 
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herrero y carpinteros de la zona). 
 Conocer, valorar los cuidados del garrote y la importancia que ello 

conlleva. 
 Conocer el medio geográfico, fauna y flora autóctona canaria: 
 Conocer y valorar como propias las. practicas y las actividades físicas que forman parte del acervo 

cultural canario. 
 Intercambiar las diferentes manifestaciones culturales y sociales entre los saltadores de todas las islas. 

. 
 Difundir el salto del pastor con carácter lúdico a niños y jóvenes: de la comunidad. 

 
4.- PROGRAMA. 

El V Encuentro del Salto del Pastor Canario, Aldea 2004, -se celebrará durante el fin de semana del 26 
al 28 de Marzo. 

Contará con una parte didáctica en la que se enseña todo el proceso de-elaboración del garrote y de las 
demás labores relacionadas con el pastoreo ( elaboración del zurrón, trasquilado, etc ). Por otro lado con una 
muestra y exhibición etnográfica de artesanía, enseres tradicionales, etc.) También con charlas y proyecciones 
de videos y diapositivas. Con un acto homenaje a un pastor aldeano ya las nuevas generaciones de saltadores. 
Y por último con la organización de rutas en las .que poner en práctica el salto. 

Además el evento sirve como lugar de encuentro y confraternidad de las distintas jurrias y para 
celebrar asambleas- 

El programa que se desarrollará será el siguiente: 
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V ENCUENTRO DE SALTO DEL PASTOR L’ALDEA 2004 (G. 
CANARIA): Actividades del evento organizado por la Jurria El Salem los días 26.27 y 
28 de marzo de 2004, HOMENAJE A MIGUELITO EL DE GUGUY Y LOS NIÑOS 
SALTADORES.  

Cuota de INSCRIPCIÓN: 
-Federados 20 euros. 
-NO federados 30 euros. 
-Niños saltadores menores de 12 años 12 euros. 
-Asistentes actos de el Domingo 6 euros (previo aviso). 

Ingresos en cuenta de la Caja Insular de Ahorros: 
Cta. N.: 2052 8014 27 3310030107 

 
-IMPORTANTE, fecha límite para apuntarse el 19.03.2004, de lo contrario carga tu 
comida. 
-Llamar a Carlos Armas: 620542095, Chicha: 630649095 y Toba: 679629095 

Viernes 26 de marzo 
16.00 Salida del primer burro desde Cuermeja. 
18:00 llegada a Guguy 
19.00 Taller “Preparación de la olla de carbón” 
20:00 Alojamiento y acoplamiento. 
21:00 Cena/asadero 
22.00 Cháchara y jolgorio. 
 
Sábado 27 de marzo 
08:00 Enyesque 
09:00 Repoblación de arbustos autóctonos, como (sabinas, acebuches, etc. ) y recogida de 
residuos dirigida por Emilio. 
10.00 Charla sobre sistema de riego ecológico. 
12.00. Salida del segundo Burro desde Cuermeja, que espera al turno que se traslada de otras 
islas (la salida dependerá de la llegada de las jurrias) 
14.00 Recibimiento de los saltadores visitantes y almuerzo con productos de la zona. 
17:00 Jurria de talleres:  
-Ordeño 
-Elaboración de queso. 
-Cestería 
-Elaboración de Garrote. 
-Demostración de Juego del Palo Canario (Grupo Leñabuena de La Aldea) 
20:00 Cena/asadero. 
21:00 Cháchara y jolgorio. 
 
Domingo 28 de Marzo 
08:00 Desayuno 
09:00 Salida hacia La Aldea. 
14:00 Almuerzo y clausura en la AA.VV. Rosa Nueva, El Hoyo  y Tocodomán. 
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MATERIAL PARA LLEVAR: 
-Objetos de aseo personal (gel, cepillo, toalla, etc.) 
-Plato, vaso y cubiertos. 
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-Saco de dormir. 
-Caseta de Campaña. 
-Linterna. 
-EL MATERIAL PESADO SE TRASLADARÁ EN BARCO HASTA LA PLAYA DE 
GUGUY. 

NORMAS: 
Se pondrá especial cuidado en no abandonar el camino marcado, extremando las medias 
para cuidar nuestro entorno. 
-Queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas durante la estancia.  
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ASOCIACIÓN TAGUANTE (Sta. María de Guía): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

Los  otros hijos de Taguante 
 

A finales de Noviembre  la Asociación TAGUANTE, tras realizar 
una serie de gestiones encaminadas a obtener los permisos 
necesarios así como los ejemplares de flora autóctona, lleva a cabo 
una plantación en el Cortijo de Tirma, de 140 sabinas canarias. 

Desde entonces, han pasado tres meses y ya nos 
aventuramos a extraer las primeras valoraciones. 

Lo más destacado a citar, ha sido el transito continuo e 
inesperado de un hermoso rebaño de ovejas que puso en seria 
amenaza la supervivencia de la plantación. Por suerte, tras su 
marcha del paraje, no parecen relevantes las afecciones sobre la 
población de sabinas, aunque el pisoteo ha afectado principalmente 
a las pocetas.  

Las primeras lluvias del otoño llegaron pronto, no así las del 
invierno, que se han hecho esperar hasta estas últimas fechas de 

febrero. Son 140 sabinas, que a fecha de 
finales de febrero sobreviven entorno a 128. 
O sea,  un 10% de la población no ha 
superado los tres primeros meses. Este 
verano se espera durito, por lo que se hará 
necesario un aporte hídrico extra. Ello supone 
un compromiso por parte de la Asociación 
para con la repoblación, un seguimiento al 
menos en estos primeros pasitos. Así, en 
nuestras actividades incluimos un tiempo al 
cuidado y riego de estos ya otros hijos de 
TAGUANTE. 

En su momento, la elección de la zona 
obedeció a facilitar tales tareas de mantenimiento: primero, la Portada de Tirma , donde se ubica la 
plantación, es principio de algunas de rutas de salto con lo que nos permite solapar ambas 
actividades;  conjuntamente, el lugar elegido es bordeado por la pista de tierra que conduce a dicha 
portada lo que facilita las labores de riego; y finalmente, está expuesta al Norte por lo que se ve 
favorecida por los húmedos vientos Alisios, atemperando el duro verano del Oeste grancanario.  
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La repoblación no sólo se ha limitado a este terreno, ni incluso tampoco sólo a plantar ejemplares 
de sabinas, además, se ha ampliado con dragos aportados por el compañero Santiago, por supuesto 
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en menor número, hemos plantado en nuestro propio Local de La Atalaya donde ya contamos con 
una variada representación de flora canaria, en el propio 
colegio donde “curra” Nelson, por iniciativa propia del mismo, 
y en algunos recónditos lugares de nuestra escarpada 
geografía. Desde la experiencia del Encuentro de la Aldea 
cuando Emilio nos propuso a los saltadores repoblar con 
especies del termófilo en la Montaña del Cedro, y sumando la 
nuestra propia, creemos que ha sido provechoso la utilización 
del garrote como herramienta para repoblar, en su doble 
vertiente, tanto para ayudar abrir hoyos como para facilitarnos 
el acceso a zonas escarpadas, que al fin y al cabo suelen ser 
buenas zonas para repoblar. 

En fin,  que queremos aprovechar nuestras salidas para 
aportar algo más. 

 

Alexis Brito Cabrera 

Asociación TAGUANTE 

 
(Fotos: Nelson González) 

 
 

 
 
 

Opiniones: 
Juan José Moreno: 
 

 
 “Historia De Una Novata.” 

 
 
 

...¡Que pasada!. De repente me quedé boquiabierta y me senté a la sombra; 
sencillamente a disfrutar: 

 
Al frente, el risco se hace infinito a base de sombra y de sol, de piedra y de 

pino. Sube vertical para alejarse del mar, donde el cielo es más blanco, y contrastar 
con ese azul que solo se ve bien cuando se levanta la cabeza. 

Y el barranco, al fondo y en el fondo, como testimonio de la honda huella 
que dejan el agua y el tiempo, recorre sereno, sin inmutarse, su paso por entre los 
colosos. 

Me sentí diminuta, pero me sentí bien. 
 
Pero para entender todo esto tenemos que ir un poquito más atrás: En la tele 

yo ya había visto algo hace tiempo; recuerdo haberme quedado embobada viendo 
un documental en el que hablaban del Salto del Pastor. ¡Qué bonito!.  

Tiempo después, en la exhibición que hicieron en la plaza, vi a los chicos 
saltando y me atreví a preguntarles. Confieso que una de las cosas que me animó 
fue ver que también habían mujeres; si no, me hubiera dado un poco de vergüenza.  
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Me dijeron que ese no era el medio natural en el que se desenvolvía la 
actividad, que lo bonito era en el risco; y me explicaron cómo saltar desde el 
escalón de la iglesia. Parecerá una bobería, pero tocar una lanza me bastó para 
que se me quedara el gusanillo metido dentro. 

 
Desde que empecé el curso estaba desesperada por salir, por sentir todas 

esas sensaciones que me contaban y por poder hacer mías todas esas 
experiencias, ajenas hasta entonces. Y por fin llegaba ese gran día.  

Estaba nerviosa, emocionada. Repasé mil veces la mochila para comprobar 
que estaba todo, y fui de las primeras en llegar al sitio acordado. Con un rápido 
vistazo me pareció ver los mismos sentimientos en las adormecidas caras de todos 
mis compañeros de curso. 

 
La verdad es que la subida me resultó muy dura, pero no solo para las 

piernas, sobretodo para la moral: mientras yo jadeaba buscando un poco de 
oxigeno que llevarme a los pulmones los más veteranos bromeaban y se reían 
metiéndose los unos con los otros. Decidí entonces que la bobería esa de echarme 
un cigarrito cuando salía los sábados se iba a acabar. 

A duras penas conseguí llegar hasta arriba. Estaba totalmente extenuada, 
sudorosa, agotada y sobretodo tremendamente orgullosa de no haber sido la 
última; por lo menos había alguien en peor forma que yo. 

 
Y entonces ocurrió: Mientras todos me animaban y me decían que pronto me 

acostumbraría a los pateos, miré a mi alrededor y ... 
 
...¡Que pasada!. De repente me quedé boquiabierta y me senté a la sombra; 

sencillamente a disfrutar... 
 
Ya había pasado; ya no tiene remedio: ya estoy enganchada. A partir de ese 

momento soy saltadora, sólo que me falta aprender a saltar. Pero da igual, eso 
vendrá con la práctica. 

Creo que éste es uno de esos “deportes” que son algo más que un deporte; 
de esos que se sienten y se viven; de esos a los que vas adaptando tu forma de 
mirar o tu manera de estar. Adrenalina, naturaleza; tradición; diversión; cultura; 
superación; conocimiento; complicidad; ejercicio; camaradería; aprendizaje... Estoy 
segura de que cada uno tiene otras muchas aportaciones que el Salto le ofrece; y 
otras tantas que ofrecerle al Salto.  

 
Pero bueno, de momento, ayer fui a saltar por vez primera y hoy, además de 

agujetas, tengo gozo. Creo que se puede decir que es un buen principio. 
 
 

 
Relato de: Juan José Moreno (Colectivo Aguere). 
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David Nuez Arbelo: 
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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 Abril así que todo lo que quieran que se publique 

mándenlo antes de  fin del mismo, gracias. 
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