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COMISIONES DE LA FEDERACIÓN:
Secretaría:
Recordamos a todos nuestra dirección postal y teléfonos:
Apartado de correos n. 84
38700 Sta Cruz de La Palma
653489919 (Presidencia)
653489920 (Secretaría)
902430596 (tfno. y fax)

En la Asamblea de Marzo se produjo un cambio en la Junta de Gobierno,
deja la vicepresidencia Cristóbal González Miranda y ocupa su lugar Serafín Jiménez
Jiménez.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Comisión de Actividades Paralelas:
La existencia de esta Comisión está contemplada en los actuales Estatutos de nuestra Federación
en su artículo 42.2 si bien hasta ahora no se había constituido. Fue en la Asamblea General del
pasado día 5 de Marzo de 2005 celebrada en Ingenio cuando se tomó el acuerdo de ponerla en
marcha.
Los estatutos aclaran en el referido artículo 42.2 que “Es competencia de esta Comisión organizar
actividades culturales que sirvan de complemento a la formación del saltador”.
Con estos elementos hemos elaborado el siguiente PLAN DE ACTUACIÓN:
1.-INTRODUCCIÓN
El nombre y las competencias atribuidas a esta Comisión parece hacer referencia a que existe una
formación previa o anterior y que desde aquí se complementa la formación del saltador. Habrá que
entender que tal formación previa es la que cada saltador/a dispone cuando solicita el alta en la
Federación, ya que hoy no disponemos de un “currículum mínimo u oficial”. También entenderemos
que es a través de las jurrias o colectivos la forma natural de proporcionar esa formación inicial e
incluso esa otra formación complementaria.
Es obligado reseñar la dificultad de llevar a cabo esta tarea de formación complementaria en una
Federación cuyos componentes están repartidos por las siete islas, e incluso dentro de una misma
isla la dispersión o coincidencia de intereses culturales no parece que vaya a facilitar la tarea, salvo
en los momentos puntuales de encuentros o asambleas.
A pesar de todo abordaremos la tarea de forma constructiva y participativa. Hacemos una propuesta
inicial que estamos dispuestos a contrastar con otras ideas, proyectos, críticas, cambios que se nos
haga llegar desde las jurrias, por los saltadores o por la Junta Directiva.
2.- OBJETIVOS
- Complementar la formación cultural de saltadoras y saltadores.
3.- RELACIÓN DE POSIBLES ACTIVIDADES CULTURALES
- Proponemos nueve grandes líneas de actividades/cursos
1ª) Primeros Auxilios, salvamento en montaña.
2ª) Asociacionismo, participación.
3ª) Cartografía: manejo de mapas, brújula, GPS, orientación.
4ª) Trabajo del cuero: elaboración de batijeros, zurrones, zaleas,…
5ª) Fundamentos físico-deportivos: calentamientos, estiramientos,…
6ª) Medio ambiente: flora, fauna, geología, protección, gestión,...
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7ª) La cultura de los pastores: silbo, léxico, toponimia, remedios medioambientales,
utensilios, artesanías, perros, elaboración del garrote, refugios, …
8ª) Fotografía en el medio natural.
9ª) Nuevas tecnologías.
4.- METODOLOGÍA
- Solicitaremos colaboración a las jurrias, compartiendo ideas, temas, ponentes, cursos,
realización de encuesta,
- Utilizaremos el espacio de los Encuentros insulares y nacionales.
- La formación complementaria se hará a través de Cursos, Seminarios, Charlas,
Conferencias, Mesas Redondas, Debates, Folletos informativos, etc.
- Comunicación y difusión a través de la Web, Mentidero, Foro, Correo.
- Procuraremos la coordinación con las Comisiones de Encuentros, Investigación, Respeto a
lo Tradicional, Enseñanza.
- Contar con un miembro o colaborador en cada isla.
5.- FINANCIACIÓN
- Partida específica en los presupuestos de la Federación.
- Pequeña aportación de asistentes.
- Lo menos costosa posible buscando ponentes cercanos.
6.- TEMPORALIZACIÓN
- El tiempo de funcionamiento de la Comisión sería a largo plazo debido al amplio campo de
actuación.
7.- EVALUACIÓN
Cada actividad será evaluada por asistentes, ponentes, organizadores valorando el trabajo
realizado, dificultades y realizando propuestas de mejora.
8.- APAÑADAS
La coordinación de la asistencia de representantes de la Federación a las apañadas que se
encomienda a esta comisión requiere que se elabore un mínimo de normas que eviten que se llegue
a “folclorizar”, desvirtuar o masificar dicha actividad.
Nuestro objetivo será mantener, proteger y recopilar toda la información posible, trasladando
a la Federación un resumen sobre lo acontecido en la apañada.
Protocolo de apañadas (propuesta provisional):
1.- Cuando llegue información o invitación a la Federación sobre una apañada, se trasladará
a las jurrias en el menor tiempo posible, indicando las condiciones de traslado, alojamiento,
manutención y subvención disponible.
2.- Las jurrias deben manifestar el interés de sus miembros por asistir.
3.- Selección. En caso de que se requiera por las condiciones de las apañadas, ésta
debería realizarse mediante sorteo. Los solicitantes que ya hayan asistido a una deberán esperar su
turno.
4.- Se colgará la información sobre apañadas en la Web de la Federación (ventana
específica), además de notificarse a través del foro y correo.
9.- COMPONENTES
- La Comisión está abierta a la participación de saltadores -as que quieran integrarse en la
misma, siendo deseable que haya un representante o colaborador en cada isla.
- En principio forman parte de la Comisión dos personas: Serafín (Jaira) y José Ángel
(Taguante).
Serafín Jiménez Jiménez (Jaira)
José Ángel González Molina (Taguante)
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Fiesta de los Pastores (El Hierro):
Un año más la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
El Hierro invitó a la Federación de Salto del Pastor Canario a colaborar en la Junta
de Ganado de La Fiesta de Los Pastores en La Dehesa. Esta ve z contamos con
miembros de los Colectivos Aguere e Ijeke. Agradecemos desde estas paginas,
una vez más, la hospitalidad de los pastores herreños y del Cabildo.

(foto: Martín Machín, Fiesta de los Pastores 2005)
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NOTAS DE LOS COLECTIVOS/JURRIAS:
TAGOROR CHIREGUA (Valle de 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)

LLUEVE SOBRE MOJADO.
Se pretendía celebrar la
IX Feria Ecológica y VI del
Mundo Rural en La Orotava,
pero el pasado día 16 de abril,
fecha prevista, cayeron unos
buenos chaparrones que
obligaron a su aplazamiento.
Y es que en este día, como en
anteriores ediciones de la
feria, se hizo cierto el dicho
de “en abril aguas mil”.
Somos cada vez más los que
especulamos
con
la
posibilidad de abolir ciertas costumbres seculares –como mantener a santos o
vírgenes a la intemperie hasta que llueva– y sustituirlas por convocatorias más
frecuentes de la feria ecológica de La
Orotava. Porque, al fin y al cabo, qué más
ecológico que una abundante lluvia para
nuestra siempre sedienta tierra.
Nunca llueve a gusto de todos y
nos lo hemos tomado con buen humor,
aunque confiamos en que haya mejor
suerte para la nueva fecha prevista y que
para próximas convocatorias se huya de
los húmedos designios de abril.
El Tagoror Chiregua es una de las
asociaciones que viene colaborando con
esta feria desde hace 9 años.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Habitualmente nuestra colaboración consiste en exponer fotografías, dibujos,
carteles, folletos, libros y materiales relacionados con el Juego del Palo y el
Salto del Pastor, así como la realización de una muestra de estas prácticas
tradicionales.
En esta IX edición
vamos a exponer 21 paneles
informativos de reciente
creación. Son composiciones
fotográficas, de tamaño 54 x
72 cm., con vocación
didáctica sobre el Salto del
Pastor y el Juego del Palo, en
las
que
pretendemos
transmitir, sucintamente, el
origen histórico y evolución,
la realidad de la práctica
actual y los modelos de
enseñanza y transmisión de estas dos actividades.
Llevamos ya bastante tiempo trabajando en un sistema de divulgación
que sea lo más directo, ameno y didáctico posible, y que a su vez sea fruto de
nuestras experiencias y vivencias en todos los ámbitos en los que cada cual
actúa. Atendiendo a esas premisas ya hace unos años editamos el vídeo El
Brinco; se han ido sumando artículos, comunicaciones y ponencias, así como
diversos modelos y propuestas
metodológicas atendiendo a los
destinatarios, siempre sobre
ambas modalidades (Salto del
Pastor y Juego del Palo).
Estos
paneles
informativos son sólo un
brinquito más en la ruta
trazada. Hemos hecho una
presentación de los mismos en
nuestro local a la que asistieron
participantes
en
nuestras
escuelas y cursos. Próximamente se van a exponer en varios centros escolares
coincidiendo con las celebraciones por el día de Canarias o con los períodos de
aplicación de las programaciones curriculares de ambas prácticas y, como no,
las usaremos, siempre que podamos, como apoyo a las actividades públicas que
desarrollemos.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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JURRIA GAREHAGUA (El Paso):
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Apañada en Fuencaliente
El Pasado domingo 20 de Febrero tuvimos la oportunidad de asistir y
colaborar en una apañada o junta de ganado, que hizo las delicias de
muchos de nosotros.
El madrugón fue a las seis de la mañana, fría y congeladora, así es
que tuvimos que echar mano de una copita de tierra en el bar de
Jedey donde quedamos para concentrarnos los componentes de esta
Jurria que resulto ser muy solidaria, sobre todo con las cabritas que

colectamos en los riscos de Los Charcos.
En un principio tratamos de divisar por donde se encontraban los
elementos a apañar, empezando por el sur y recorriendo con
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prismáticos las laderas en busca de las
protagonistas,
cuando
en
la
playa
se
descubrieron movimientos que nos hacían
sospechar que por allí andaban, fue cuando
Perico, acompañado por los amigos de la jurria
Atabara desplazados desde Puntallana, fueron
risco abajo hasta la costa, otros se quedaron en
la parte alta de la zona a batir, y el resto anduvo
en las medianías invitándolas a que se moviesen
en dirección norte que era nuestro objetivo,
(esto parece una crónica de guerra).
Tengo que hacer mención especial a D. Arturo que nos acompaño en
todo momento, dando pruebas de cómo se tiene que mover uno en
esos sitios, hombre comunicador, amable, y sin recato para enseñar
lo que los años le han impregnado en esas lides.
En mitad del recorrido los de la costa tuvieron una visita inesperada
que fue ni mas ni menos, que la inspección pesquera con su barco
para la vigilancia de la reserva marina declarada recientemente en
las costas de Fuencaliente, y como desde lejos se confunden las
lanzas con las cañas, imagínense el mosqueo de los guardas, al final
todo quedo en simple anécdota. La nota triste de ese día fue
encontrarnos con varios cadáveres de las pobres cabras, victimas de
los perros salvajes que abandonan y hacen de las suyas por esos
lugares, que pienso que los culpables son las personas que sueltan a
los perros y no los animales en si.
Ya casi a sol puesto y por el río de
lava que sube desde El Remo hasta
la zona de pasto del rebaño que
tiene D. Arturo en Los Charcos,
comenzaron a subir una quincena de
chivos con sus madres hasta
fundirse con las cabras que
terminado el día regresaban a su
establo, tuvimos la suerte que para regresar nos subiesen en un todo
terreno, donde nos brindaron con un vaso de agua primero, y vino
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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después, pero no quedo la cosa ahí, ya que llegado al establo nos
esperaban la familia de D. Arturo, que habían confeccionado un
exquisito guiso con papitas guisadas, y sus correspondientes piñas, y
la carne que nos supo bastante, así como la garrafa de vino que no
tuvo un momento de sosiego, una vez calientes las madres Carlitos
saco sus chácaras y su tambor, y hasta D. Arturo, visiblemente
emocionado se arranco con unas décimas, y así entre chácaras,
bailes del vivo, serinoques y tambores acabamos un día francamente
muy agradable y rico en vivencias.
Imágenes Paco Mújica y Carlos Camacho, Texto de Paco Mújica
Jurria Garehagua
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Por Manuel Villalba Simón
Jurria Garehagua
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Se nos fue D. Antonio Aba

Fallece en El Paso el día 14 de abril de
2005 D. Máximo Antonio Pérez Guelmes
mas conocido por “Antonio Aba” uno de
nuestros Pastores que sube a los riscos
para caminar por ellos para siempre.
Aquí quedan algunas imágenes del
homenaje que se le rindió junto a otros
de nuestro Pastores el 7 de diciembre
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de 2003, sirvan estas pobres líneas para volver a rendirle
nuevamente homenaje.
Salvador
Villalba
Jurria Garehagua

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

ASOCIACIÓN TAGUANTE (Sta. María de Guía):
CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS EN MONTAÑA

Y TRADICIONALES DE CANARIAS, TAGUANTE

La Asociación Taguante celebró en el

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

ASOCIACIÓN DE JUEGOS Y DEPORTES
AUTÓCTONOS

de Guía
pasado mes de marzo una actividad
Sede postal: Avda. La Atalaya, Bloque 5, 1° B
de formación sobre el tema
35450 Sta. Mª. de Guía
“Primeros Auxilios en Montaña”. El
www.saltodelpastorcanario.org/taguante
curso pretendía mejorar nuestra
626 877 406, 928 551 444 y Fax 928 882 923
formación
para
poder
desenvolvernos ante una hipotética situación de accidente o lesión en el risco.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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FICHA DEL CURSO

OBJETIVOS:
- Conocer estrategias de actuación en caso de accidente.
- Adquirir conocimientos básicos sobre primeros auxilios.
CONTENIDOS:
- Educación sanitaria básica del socorrista. Lesiones más frecuentes.
Actuación que procede en cada caso. Parada cardiorrespiratoria. Reanimación.
Resucitación pulmonar: boca a boca. Resucitación cardiaca: masaje cardiaco.
Traslado a Centro sanitario. Esquema general de actuación.
- Hemorragias: arterial, venosa, interna, de nariz. Heridas: Tipos.
Actuación. Apósitos, antiséptico, torniquete, vendaje.
- Quemaduras: Clasificación. Tratamiento. Insolación. Electrocución.
Precauciones. Lipotimia. Traumatismos. Fracturas. Conducta General.
Inmovilizaciones. Esguinces y. Luxaciones. Conducta del socorrista. Glucemia.
Actuación que procede. Intoxicaciones. Tratamiento. Picaduras. El botiquín.
ASISTENTES:
- Se inscribieron trece compañeros (once del Colectivo). La media de
asistencia fue de nueve por sesión. El máximo se fijó en quince para que las
prácticas fueran efectivas.
PONENTE:
- Dr. Juan Carlos Quintana Domínguez, médico especialista en Medicina
Preventiva, experto montañero (Dirige el Grupo Montañero El Calvario),
con amplia experiencia impartiendo Primeros Auxilios y compañero con el
que hemos compartido numerosas salidas.
TEMPORALIZACIÓN:
- Tres sesiones de tres horas cada una, celebradas en jueves, día de
reunión habitual del Colectivo.
- Fechas: 3, 10, 16 de Marzo. Horario: de 19:00 a 22:00.
METODOLOGÍA:
- Introducción al tema partiendo de la casuística cercana, proyección
breve de video con imágenes reales, explicación ampliando la información,
comentario y aclaraciones. Realización de prácticas (maniquí). Documentación
para repasar de vez en cuando. Repaso frecuente para poder trasladar y aplicar
las nociones explicadas.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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FINANCIACIÓN:
- El ponente desarrolló las sesiones de curso de forma altruista.
- El Colectivo, como reconocimiento, obsequió con un detalle- recuerdo
(pieza de cerámica de Hoya Pineda).
- Pequeños gastos de reprografía a cargo del Colectivo.
VALORACIÓN GLOBAL:
- Tuvimos oportunidad de aclarar qué debemos hacer e incuso lo que
no debemos hacer ante un hipotético accidente. Hemos aprendido sobre
educación sanitaria, pero nos damos cuenta de que no somos especialistas, nos
queda mucho por aprender sobre el tema.
- Aunque tomamos precauciones de seguridad, y nadie quiere tener un
accidente, puede ocurrirle a cualquier compañero en el momento mas
inesperado, por eso conviene estar preparado.
- Hemos completado nuestro botiquín básico para salidas cortas.
Coincidiendo con este Curso el Instituto Insular de Deportes repartió entre los
Clubes deportivos interesados un Botiquín con Consejos de Primeros Auxilios
que está disponible para todos los Colectivos que lo soliciten. Nosotros ya lo
tenemos.
- Disponemos de un nuevo documento que explica con detalle cómo
actuar y de un nuevo centro de interés.
- En el colectivo había compañeros con formación y experiencia
suficiente sobre el tema. Se nos había pasado por alto pero podemos
aprovechar para otras ocasiones.
- En fin, una experiencia positiva en todos los aspectos.
José Ángel González Molina (Asociación Taguante)
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

TAMADABA: Las dos caras de la moneda
La comarca oeste de la isla de Gran Canaria, englobada y declarada en la
actualidad como Parque Natural de Tamadaba, posee unos extraordinarios
valores naturales que sobresalen y justifican tal declaración como espacio
protegido. No obstante, la conservación de su elevada riqueza biológica,
geológica y paisajística choca con una de las actividades económicas
primordiales de la comarca: la ganadería.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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El desarrollo del sector ganadero y en concreto el pastoreo y la gestión de
ganado guanil ha tenido lugar ya desde época prehispánica hasta la actualidad y
ha supuesto una de las actividades más representativas para el desarrollo e
idiosincrasia de sus habitantes. El manejo del ganado y su uso en el territorio ha
dejado un legado cultural de indudable valor.

La importancia y riqueza biológica que alberga.
En Tamadaba, si algo destaca, a parte de sus paisajes y su espectacular geología
es sin duda los elementos naturales que en el se asientan.El extenso y
exuberante pinar canario es prueba de ello. Otros biosistemas bien conservados
son los de barrancos y los cardonales y tabaibales de zonas bajas, además de los
hábitats de escarpes.. Los barranquillos, cañadas y riscos que se precipitan
desde el macizo albergan una valiosa vegetación rupícola, y se han convertido en
verdaderos refugios para muchas especies vinculadas al “Monteverde”, mientras
que las exposiciones más áridas y soleadas de la parte baja del Macizo albergan
comunidades termoesclerófilos y otras más xéricas como los cardonalestabaibales. Las comunidades de los escarpes y paredones de los altos de
Guayedra y del barranco Oscuro, alojan una de las mayores concentraciones de
diversidad vegetal de Canarias, con la presencia del género endémico y exclusivo
de la zona, Sventenia. En estos espectaculares escarpes ponemos encontrar
acebuches, almácigos y sabinas y otras especies ligadas al Monteverde como
acebiños, adernos, palos blancos, viñatigos, laureles, madroños, marmulanos,…
Igualmente, determinadas especies de aves
encuentran en Tamadaba un lugar de refugio.

endémicas

y

amenazadas

El Instrumento de Ordenación del Parque, recoge los siguientes datos en cuanto
a la flora vascular “El Parque Natural de Tamadaba alberga el 19,6% de la flora
endémica del Archipiélago Canario, el 23,5% de la flora endémica de la isla de
Gran Canaria; se trata desde el punto de vista florístico de una zona de vital
importancia para la conservación y evolución de la diversidad biológica.” Recoge
además 6 especies endémicas exclusivas del Parque, 33 endemismos de la isla de
gran Canaria y 63 endemismos del Archipiélago y 23 de la llamada región
macaronésicos.
Y aún cabría añadir la riqueza en plantas criptógamas, musgos, hepáticas y
líquenes, tanto epifitos como de recubrimiento de suelo y rocas, y los hongos,
donde por ejemplo para el entorno del pinar se han citado más de 150 taxones.
Las dificultades de gestión y expansión de determinados ecosistemas en la isla
se ven frenados por la progresiva pero incansable expansión urbanísticas. La
propiedad del terreno o los nuevos usos poco generosos con el medio natural
excusados, tras el abandono de grandes extensiones de cultivo ya no rentables,
genera serias dificultades al desarrollo natural y artifical ( repoblaciones ) de
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aquellos. Las escasas repoblaciones efectuadas por el Cabildo se topan con
verdaderos quebraderos de cabeza. Tamadaba supone un lugar ideal y de
incuestionable riqueza natural para albergar uno de los refugios de la flora y
fauna de la isla de Gran Canaria.
Buenas razones apuntan en este sentido: Elevada cantidad de hectárea s de
propiedad pública., baja densidad de población, baja densidad urbanística,
excelentes y variadas condiciones ambientales,
buena representación de la mayoría de los pisos
bioclimáticos, extraordinaria diversidad biológica
que contiene, sobre todo vegetal, con varios
géneros endémicos como, Dendriopoterium,
Babckockia, Chrysoprenanthes o Sventenia,, y con
más de medio centenar de taxones vegetales
amenazados en su diferentes categorías:
Globularia
ascanii,
Limonium
benmageci,
Tanacetum oshanahanii, Teline rosmarinifolia
subsp. eurifolia, Argyranthemum lidii, Crambe
tamadabensis, Isoplexis isabeliana, Lotus callisviridis y Sideroxylon marmulano, siendo los
cuatro
primeros
exclusivos
del
área.
Barranco de Palo blanco
Declarado como E.N.P. con la figura de Parque Natural, y por tanto Área de
Sensibilidad Ecológica , Zona de Especial Protección para las aves declarado por
la directiva Hábitat , citar como curiosidad que un largo sector a lo largo de la
costa de la Aldea a Agaete tiene la consideración de Punto de Interés Geológico
(PIG).
La fauna es igualmente notable, destacando especialmente las aves y los
reptiles. Entre las aves sobresalen dos joyas de la avifauna canaria como es la
presencia del pico picapinos grancanario y del pinzón azul de Gran Canaria (este
último no tuvo éxito)
El Ganado y el PRUG
En fin, las excelentes condiciones que caracterizan al parque se topan con un
impedimento muy arraigo en todo este sector desde la época aborigen. Es sin
duda el sector ganadero a jugado un papel muy considerable en la economía e
idiosincrasia de los habitantes que allí residen.
Sin embargo el PRUG recoge los siguientes textos:
“es indudable el grave perjuicio que el pastoreo está ocasionando sobre el
territorio con zonas tremendamente erosionadas” ..
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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”Se debe establecer una solución para que mediante la reducción del número de
cabezas, la selección de las existentes,.., se pueda llegar a niveles aceptables de
número de cabezas en cada uno de los lugares de emplazamiento de los mismos.”
El PRUG regula la actividad ganadera
y
pastoril
en
el
Parque,
estableciendo además de unas
normas mínimas que serán necesarias
para
la
construcción
de
la
infraestructura ganadera, las zonas
permitidas para la actividad pastoril.
En la tabla se exponen las zonas
permitidas para tal fin, en las
condiciones fijadas por el Plan:
Corral de Los Brinca. Guayedra

ZONAS DECLARADAS APTAS PARA EL PASTOREO
Al Norte de la vía pecuaria en distintos sectores de Tirma
(Hoya de la montaña, Casillas Canarias, Los Hoyotes, montaña
de Tirma, La Solana, La Pimienta, Cueva Nueva.
Al sur de la vía pecuaria en el entorno de la cuenca media de
Tifaracás.
En Guayedra por encima de la carretera GC-200 hasta el canal
de Guayedra
En el cauce bajo del Barranco de Güi-Güi Grande
De la misma forma, se permite la actividad de pastoreo en calidad de
trashumancia en la zona declarada como de protección cultural en Tirma. No
obstante queda prohibida la actividad de pastoreo permanente en Tirma.
La instalación de corrales, cercados y vallados permanentes, así como cualquier
tipo de nueva edificación estará prohibidos en las áreas permitidas para el
pastoreo.
Se da un plazo de 5 años desde la aprobación definitiva del Plan para la
estabulación de todo el ganado. Trascurrido ese plazo los que no se hayan
adecuado a la normativa deberá abandonar el territorio. El Órgano Gestor del
parque podrá autorizar el aprovechamiento de la vegetación herbácea a petición
de los interesados, quedando supeditado al estudio de carga.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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A este respecto, El Plan ya establece además la necesidad de elaborar, por la
consejería competente, un informe sobre la capacidad de carga ganadera que
puede soportar cada zona.

La última apañada
Dejar claro que el documento que rige el futuro del Parque Natural de
Tamadaba es el PRUG, y en especial, su Documento Normativo. Los Programas
de Actuación es el instrumento para lograr los objetivos fiados en el mismo.
Recientemente, el anuncio de una apañada de ganado guanil en el Parque Natural
ha levantado un acalorado debate en pro y en contra. Los rumores son variados.
Parece ser que la iniciativa parte de una Administración Pública, quizás el
Cabildo Insular competente en la gestión de los Espacios Naturales, alguien
apunta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, aunque los fines que
se persiguen, así como el procedimiento a seguir no parecen estar claros para
nadie.
Si nos remitimos al Instrumento de Ordenación del Parque podemos extraer
algo muy interesante que pudiera ayudarnos a comprender la actual situación. El
PRUG, entre las diferentes Acciones a llevar a cabo por el Órgano Ambiental,
relacionadas con la Conservación de la Flora y Fauna, cita textualmente “la
eliminación del ganado guanil (cabra asilvestrada (Capra hircus) en los andenes
de Tamadaba.” Dentro de los Programas de Actuación encaminados a conseguir
dicho fin se habilitarán …“las medidas necesarias para la erradicación del
ganado guanil que influya en los procesos de erosión y pérdida de ejemplares de
la flora autóctona así como para el control de las poblaciones de gatos
asilvestrados.”
Erosión y pérdida de suelos, y protección de especies protegidas de flora
autóctona se perfilan como importantes imp edimentos al desarrollo del
pastoreo dentro del parque.

En definitiva…
Se vislumbra, que el futuro de la ganadería, y en concreto el pastoreo y la
presencia de ganado guanil en este territorio tiene un eminente corto porvenir,
tal y como augura el PRUG del Parque Natural. Con ello, no sólo se procederá a
“la eliminación del ganado guanil
en los andenes de Tamadaba”, sino
paralelamente, parece evidente que cuando se erradica un ganado, se erradica a
su vez las costumbres, la infraestructura y los medios, y prácticas y destrezas
de aprovechar y manejar los ganados, a la vez que se pierde el conocimiento del
medio de cara a esta actividad.
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Ya cuentan los pastores del lugar como los riscos servían para encerrar
machos (como es el caso de El Templano en el Faneque, o el Andén de Las
Tederas en los Escarpes de Guayedra donde había que descolgarse desde un
Laurel para encerrarlos. En otros casos los andenes sirven de paso al ganado
como es el caso del Andén de Taguante en Faneque o El Andén de La Vereda en
Guayedra. En algunos andenes, para evitar el paso se observan hoy día todavía
restos de cancelas y otros vallados, como se observa en el Paso de Barranco
Oscuro o en la Fuente de La Cueva. Otros andenes sirvieron para encerrar
baifos como el Andén de La Majada. Claro todo esto se va perdiendo. Las
veredas se pierden.
Parece lógico que el control o mejor la gestión de ese ganado debe
llevarse a cabo de una forma racional, de tal manera que puedan
compatibilizarse los usos conservacionistas con las prácticas ganaderas. La
historia de la comarca oeste de Gran Canaria no puede entenderse sin la
presencia de la actividad pastoril. El futuro de aquella, no debería dejar
arrinconado “en los corrales” parte de las costumbres y conocimientos de un
pueblo.
“A modo de reflexión y teniendo en cuenta la problemática anteriormente
mencionada, el medio rural necesita un entorno social y económico estable y
satisfecho con sus aspiraciones y es tarea de todos (administraciones, técnicos,
universidades y sociedad en su conjunto) establecer canales reales de
participación y reconocer el papel que las actividades agrícolas y ganaderas
juegan en la conservación del paisaje, en la producción artesanal local, en la
preservación de bienes y tradiciones culturales, en el turismo rural, etc., como
enfatiza el modelo rural europeo. “
Libro Blanco de la Agricultura y Desarrollo Rural.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Alexis Brito Cabrera
Asociación TAGUANTE

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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Opiniones:
Emilio Mosquera:
Aquí transcribimos el programa, la relación de saltadores y el acta del encuentro celebrado en Veneguera
(Gran Canaria) en 1995. Hemos escaneado los documentos que posee Budi (Emilio Mosquera) de la Jurria El
Guirre de Mogán.

ENCUENTRO VENEGUERA 95
SABADO 30 DE SEPTIEMBRE
Reunión de todos los participantes, en la cual se proyectó el video de Talio Noda.
Seguidamente ,se hablo de las diferentes estilos, nombre, e historia del salto en cada isla.
Se dictó un acta para el siguiente Encuentro y para tratar de que todos los colectivos se legalicen
antes de finalizar el año 1995.
Se acordó, como orden del día del siguiente encuentro crear una Coordinadora, que será, la
encargada de dialogar con la dirección General de Deportes, y crear, el programa de actividades para
el año 1996.
El 90% de los participantes, decidieron que convertir El Salto en un deporte de competición, sería
destruir lo mas elemental, de dicha actividad; Disfrutar de la montaña y de su Filosofía. y se acordó,
por unanimidad, la necesidad de Encuentros-Ruta.
Planificar Rutas en todas las Islas. Y a ser posible: SEMESTRALES, Para encuentros interinsulares ,
Y MENSUALES, Para encuentros insulares.
Así mismo se acuerda la necesidad de introducir los Deportes Autóctonos en las ESCUELAS.
A las 14.30 Horas, Todos los saltadores participamos en una Comida-Convivencia, Y en el reparto de
camisetas del Encuentro. A las 16.30 Horas, Subida al risco y bajada de exhibición de 79 saltadores.
A las 18.00 Horas, Entrega de esculturas realizadas por Artesanos de Mogán-LA'ldea-Vecindario. En
homenaje a todos los colectivos participantes.
Homenaje Especial a los dos pastores de Veneguera y Tazarte, D. Bonifacio García López y D. Juan
Flores López García
Se hace entrega a la dirección General de Deportes, por su aportación de los pasajes de los
Saltadores. A las 19.00 Horas, Demostración de Saltos en el Recorrido Etnográfico.

ENCUENTRO DE SALTADORES
VENEGUERA 95
ISLA DE GRAN CANARIA
GRUPO “EL SALEM” (LA ALDEA)
Manuel Ojeda Ojeda
Antonio Díaz Rodríguez
Cristoba1 Álamo González
Pablo García Gomes
Daniel del Rosario Ordnung
Matías Ojeda Montesdeoca
Mario Ojeda Cárdense
Eduardo González
Francis Suárez Santana
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Emilio Navarro del Rosario
Emilio Ramírez Montesdeoca
JURRIA ARIDAMAN (GALDAR)
Claudio Quesada González
José Aguiar Gil
Ernesto Aguiar Gil
Marta Valencia Moreno
Nelson González Miranda
Emiliano Sánchez Melián .
C. Maria Rodríguez Domínguez
J. Carmelo Gutiérrez González
Francisco Almeida Díaz
Pedro Cabrera Mendoza
M.Eugenia García García
Julián Melián Aguiar
Lucia Reyes Díaz
José Almeida Arencibia
Maria Cabrera Mendoza
Sonia Díaz González
Evaristo de la Rosa Delgado
Ligia Álamo Saavedra
ESCUELA “TAZARTE”
Bonifacio García López
Seferino García Sarmiento
Benjamín Hernández Delgado
Joaquín Suárez Sarmiento
Pablo Medina Hernández
L. Fernando Medina Hernández
LA REVOLIA DE VECINDARIO
Ramón Díaz Melián
Mario Gil Melián
Eduardo González
JURRIA “EL GUIRRE” (MOGAN)
J. Flores López García
Garoe Mosquera Rodríguez
Emilio Mosquera Porto
JURRIA GUANIL (LAS PALMAS)
Ramón García Artiles
M.Angel García Artiles
Virgilio Sosa Rivero
Santiago Sosa Rivero
Marcos León Martel
Mercedes Mendoza Fiallega
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Elías J. Mesa Mesa
Sebastián Niebla Mesa

ISLA DE LANZAROTE
Carlos Álamo Abreu
J. Pedro Álamo Abreu
Gerardo Espino Betancor
Gerrnan Concepción Villalba
ISLA DEL HIERRO
ISLA DE TENERlFE

Pedro Pérez (no pudo venir)

GRUPO “LAS MERCEDES”
Enrique Pérez Rodríguez
Isaac Pérez Rodríguez
GRUPO “HIRGUAN” (Punta Brava)
Dimas Machado Mesa
GRUPO “GRANADILLA”
J. Luis Felipe Rodríguez
Alexis Dorta Ramos
COLECTIVO AGUERE

Daniel Castro Hernández
Ángel Fernández Pulido
F.José Duque Pérez
José Luis Hernández Martín
David Nuez Arbelo
J. Carlos Morales Díaz

GRUPO “LA MATANZA”
David Guijarro Castillo
Rogelio Botanz Parra
ISLA DE LA PALMA
Manuel Martín Pérez
Francisco Capote Rodríguez (vino el hijo)
Carlos Cecilio
Cabe destacar, en el encuentro, la presentación del proyecto RISCO, a cargo del diseñador,
EDUARDO GONZALEZ.
El proyecto fue presentado con sus respectivos planos y la Maqueta del Recinto. .Dicho recinto,
Dispone de: Dos paredes para Escalada, Practica y Exhibición del Salto del Pastor, Terrero de Lucha
Canaria Terrero de Lucha del Garrote, Juego del Palo, Levantamiento del Arado, Levantamiento de
Piedra.
EL PROYECTO RISCO, fue apoyado unánimemente por todos los saltadores y por todas las
personas visitantes al ENCUENTRO VENEGUERA 95 Esperando todo el colectivo de saltadores un
apoyo unánime, por parte de la Administración para llevarlo a cabo.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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ACTA DEL ENCUENTRO DE SALTADORES
VENEGUERA 95
Reunidos en Veneguera (MOGAN) isla de Gran Canaria, con motivo de la celebración del "Encuentro
de Saltadores 7 Islas" en el seno del Festival de Veneguera 95, la relación de saltadores y escuelas, y
colectivos abajo. firmantes, acuerdan POR UNANIMIDAD:
1 Delegar en los tres clubs, actualmente reconocidos AGUERE, JURRIA GUANIL, JURRIA
ARIDAMAM, para que asuman la responsabilidad de organizar y garantizar que se realice antes
de finalizar el año 95 ,un nuevo "Encuentro de Saltadores 7 islas" con los siguientes objetivos:
1 Ultimar el proceso de constitución de clubs de todos los colectivos actualmente existentes
al margen del marco oficial.
2° Elaborar un plan de trabajo para el año 96 orientado, a fortalecer y difundir la realidad
actual de la práctica del salto. Con una visión global desde todo el archipiélago( seguros, enseñanza,
instalaciones, encuentros, etc.)
2 Solicitar de la Direc. Gral. de Deportes del Gobierno Canario la financiación y facilidades de todo
tipo para que estos tres clubs, puedan cumplir los objetivos que les encomendamos. y para que
conste a los efectos oportunos, firmamos ésta en VENEGUERA, a 30 de septiembre de 1995.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Fco. Javier Gil Rodríguez:
CUENTOS TRADICIONALES DE GRAN CANARIA,
CUENTOS DE PASTORES.

1º Cuento.- “Era un pastor que estaba pastoreando en la zona de los Llanos
del Guirre (Mogán), cuando llegó la noche se fue a una cueva a dormir y
encendió fuego con troncos de Tabaiba. Entonces entró un Guirre en la cueva
y el cabrero lo pudo coger y amarrarle a las patas un tronco de Tabaiba en
llamas, después lo soltó y el Guirre hecho a volar barranco abajo de Mogán
con el tronco de Tabaiba en llamas y amarrado a las patas, los viejos del lugar
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al ver al bicho blanco con fuego volando de un sitio a otro en plena oscuridad
se pusieron todos a rezar pensando que era fin del mundo”
Recogido en El Salobre, año 2000. (S.B. TIRAJANA)

2º Cuento.- “ Dos hermanos decidieron un día ir a buscar calaveras y huesos
de los canarios y así lo hicieron; al llegar a un solapón removieron la tierra y
empezaron a sacar las canillas; mas tarde se pusieron a jugar con los huesos,
a tirarselos ……..y estuvieron un buen tiempo. Llegada la noche regresaron a
su casa y se fueron a dormir. Mientras dormían se escuchó una voz que decía:
<<Dejenme descansar, por favor>>. Al día siguiente los hermanos enterraron
los huesos y jamás se volvió a escuchar la voz nocturna”
Recogido en El Salobre, año 2000. (S.B. TIRAJANA).

3º Cuento.- “ Un pastor y su hijo estaban haciendo la ruta de la costa de
Amurga (S.B. Tirajana) a la cumbre de la isla, decidieron hacer noche en la
Cueva del Palo porque la de la Vega de Amurga ya estaba ocupada. Hicieron
noche y después de comer se acostaron ambos. El padre pensando que el hijo
estaba dormido y el hijo pensando que el padre dormía se empezó a oir una
voz en el techo de la cueva que decía:
¡¡¡ Caigo o no caigo !!! ¡¡¡ Caigo o no caigo !!!
El hijo que creía que era el padre quien decía la frase, le contesta:
¡¡¡ Caiga coño !!!
Entonces se oyó una explosión del carajo y olía a azufre. El hijo, del susto se
quedó mal de la cabeza y el padre murió al poco tiempo”
Pastor Jose Jacinto Ortega, La Gloria / La Jumosa, Amurga. Año 1994. (S.B. TIRAJANA)

4º Cuento.- “ Cuentan los pastores de Berriel (Amurga, S.B. Tirajana) que en
los riscos, andenes, bordes de barrancos se les aparecía un señor totalmente
vestido de blanco......cuando los pastores se distraían el personaje se enriscaba
y se mataba, claro. Los pastores acudían asustados al lugar en que había
caido el desgraciado, pero nunca estaba allí……dicen que era un brujo
gracioso que repetía dicha broma a
cualquier persona que viera por primera vez”
Pastor Jose Jacinto Ortega, La Gloria / La Jumosa, Amurga. Año 1994. (S.B. TIRAJANA)

5º Cuento.- “Un hijo tenía a su padre viejo y enfermo y como no lo podía
atender se echo al padre a cuesta y se lo llevaba al hospital, en el camino
había una piedra buena para descansar y allí se sentaron ambos. Estando allí
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descansando el padre le dijó que él también había descansado allí cuando fué
a llevar a su padre al hospital. Entonces el hijo reflexionó y decidió que
cuando el fuera viejo no quería que sus hijos hicieran lo mismo, así que volvió
a llevar a su padre a su casa para que muriera en paz”
Carmen Cruz Delgado, Las Palmas de Gran Canaria. Año 1995.

“Aquí antiguamente, según me contaba mi padre (Ariñez, Tinamar) pues yo no
llegué a verlo, a los viejos de más de cien años tenían que matarlos para que
se murieran. Me decía mi padre que los ancianos cuando ya no podían
caminar les rogaban a sus hijos que los eliminaran, y si los hijos se negaban,
ellos, los ancianos de desechos, lloraban y suplicaban para que les dieran el
“mochazo”. Entonces el hijo se apiadaba y se echaba al padre al hombro y
caminaba con él hasta una cueva, en la que el padre se acostaba y el hijo, a la
voz de mando del padre de ¡ya!, dejaba caer el hacha y de un mochazo le
separaba la cabeza del cuerpo…Era un bien que le hacía el hijo al padre y se
hacía a sí mismo, pues de esa manera ya el viejo no comía mas gofio. Esto que
le cuento sucedía aquí cerca, pero más lejos y más abajo, allá cercano a las
Tafiras, me han contado que había la costumbre del hijo cargar con el padre
hasta un precipicio que llamaban el “Mal Cuervo”, y por allí los despeñaba,
el padre agradecido y el hijo también. Esta costumbre al parecer se acabó
cuando llevando a cuestas un hombre a su padre, como el camino era largo y
ya iba cansado, sobre una piedra se sentó a descansar. Y estaba el hombre
descansando cuando oye la voz de su padre que le dice: “En esta misma
piedra, hijo mío, descansé yo antes de desriscar a mi padre, que también
desriscó al suyo, y aquí, seguramente, descansará tu hijo cuando te llegue a ti
la hora de la inutilidad total por la vejez”. Nada más terminar de hablar el
viejo, lo cogío el hijo y se lo echó al hombro y traspuso con él, no hacia “ el
Mal Cuervo”, sino a su casa, a su hogar, gritando según lo acostaba en su
cama, para que lo oyeran todos: ¡Aquí llego de vuelta con mi viejo y mucho
cuidadito con él, porque es mi padre!”
“El Mal Cuervo” Leandro Perdomo. La Provincia, 12 de Junio, 1976.

6º Cuento.- “ En la Montaña de Los Cedros (La Aldea), hay una cueva
encantada, entre los riscos engaliados (inaccesibles). En su interior una chica
preciosa espera a que la saquen de allí; esta cueva solamente se abre por el
día de San Juan. Cuentan que un señor tras intentarlo varias veces diferentes
un día consigue dar con ella. Al entrar se encuentra con la chica guapa y al
lado un gran cuchillo canario bastante bonito. La niña le dice:
¡¡¡Escoge lo que tú quieras !!!
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El hombre ante el asombro de la muchacha cogió el cuchillo y la dejó. La
muchacha enfadada lo maldijo:
¡¡¡Ojalá te mates entre estos riscos!!!
Y así fue, al salir de la cueva se enriscó.
Carmen Herrera (75 años, 2004). Casas Blancas, Tasartico. La Aldea

7º Cuento “ Había un matrimonio que vivía entre Moya y Fontanales. Con el
tiempo la mujer se enamora del médico de Moya; el médico que no era bobo
empezó a corresponder. Para engañar al marido ambos se inventaron una
enfermedad para ella; el médico le mandó un tratamiento y era el marido el
que se encargaba de irlo a buscar: - Vamos a ver buen hombre su mujer esta
malita…por lo tanto tiene usted que acercarse a la Costa de Lairaga 1, a
buscar bajo los callaos de la marea <<Chumimirres>>2,para ir mejorando
poco a poco a su mujer. Desde que nuestro hombre enfilaba por La Fonda
hacia la Costa de Lairaga; los amantes acudían al encuentro…algunos vecinos
cuentan que se escuchaba este cantar:
<< Mi marido fue a la mar
chumimirre fue a buscar
tanto me da que venga
como no venga acá >>
1

Franja de costa que va desde La Cuesta de Silva (Guía), El Roque / El Pagador (Moya) hasta Bañaderos (
Arucas).
2
Voz desaparecida prácticamente en la isla de Gran Canaria. Juan Bethencourt Alfonso recoge la voz
Chirrimile (burgado) para Tenerife y Fuerteventura.Historia del Pueblo Guanche, Tomo I, pag. 258.Francisco
Lemus Editor, 1991.
Recogido en Jardin de Corvo, Moya.Año 1994.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Daniel Castro Hernández:
PARA UN GRAN MAESTRO Y COMPAÑERO
Un hombre del pueblo de Neguá, en Colombia pudo subir al alto cielo, a la
vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo
que somos un mar de fueguitos.
-El mundo es eso- reveló – un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás, no hay dos fuegos
iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay
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gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que
llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman;
pero otros arden la vida con tantas ganas que no se pueden mirar sin parpadear y
quien se acerca se enciende.
- EDUARDO GALEANO -“El libro de los abrazos”
Fue una de
esas personas que
entendía la vida
desde
la
paciencia, como
sus
propios
animales. De las
que, en palabras
de Galeano, nos
encendía cuando
nos acercábamos.
Desde que
nació
estuvo
rodeado de cabras
y
así
vivió,
caminando
los
riscos
despacio,
como queriéndose
entender con las
mismas
piedras
que pisaba y le
mantenían, viendo
las casas y los
pueblos
desde
arriba, desde la
cumbre y lo alto
de
los
riscos,
reconociendo las
azoteas de sus
vecinos y de su
Foto. Julián Melián
propia
casa.
Convirtiendo
su
existencia en ese corazón nómada que ya no entendemos ni de oídas, llevando las
cabras de la costa hasta la cumbre, “Las bajábamos pa`l pueblo en el tiempo de la
hierba. Las mías las tenía allá arriba en esos pinares de... Y las bajaba pa` Güimar
y las tenía cuatro o cinco meses allí y dispués las volvía a subir, ¡pero entonces
llovía más! Cuando subían pa`rriba los escobones todos floridos..., rajándose y la
hierba debajo daba miedo... “
Allá arriba, en Izaña, en las Cañadas, en el Portillo, todos esos “arribas”a los
que hoy vamos un domingo para sacarnos una foto en la nieve. Lugares por los que
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

28/34

MENTIDERO N.19

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

caminaba , donde ordeñaba y se secaba al sol como los mismos higos que traía de
Fasnia y después se comía, donde corría detrás de las cabras. Hombre trabajador y
parrandero, nunca dejaba de hablar, de contar historias de cabras, de riscos y
pasadas, de los bailes que se organizaban en las Cañadas, en la “Cueva la Negrita”,
donde se subían hasta cochinos para tener algo de comida... “Estábamos hasta tres
días de tenderete...”
Y es así como debemos recordarlo, con su vasito de vino en la mano y la
sonrisa en la boca, con su lanza en la mano y los ojos en las cabras, con la azada
en el surco y la comida en la familia.
Con el cuerpo en la tierra y el alma con nosotros.
Valgan estas palabras como homenaje a Alejandro Pérez González,
cabrero y amigo de profesión, hombre que vivió pegadito a la tierra, la misma tierra
que ahora nos toca vivir a nosotros.

(Fotos: Cristóbal González, Fasnia, 20-12-98)

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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José Ángel González Molina:
SEMBLANZAS
“ENRIQUITO EL YERBERO”
El 19 de Febrero de este año nos dejó Enriquito Cáceres el “yerbero”. Otro libro que se cierra. Ya no podemos disfrutar
de su compañía, de sus “conversas”, ni de su derroche de humanidad, pero sí de sus enseñanzas, de sus remedios para curar con
las hierbas, de sus recuerdos.
D. ENRIQUE CÁCERES HERNÁNDEZ nació en los Portales de
Arucas un día 3 de Marzo de 1926, en el seno de una familia de “fueguistas”
famosos, los Cáceres-Dávila, que aún mantienen esta ocupación familiar.
El oficio de “yerbero” (buscar y vender hierbas medicinales) lo
aprendió desde los catorce años de su madrina Lola que lo ejercía en el Palmar
de Teror. Ejerció el oficio desde ese momento y a lo largo de toda su vida, y por
ello era conocido en la comarca (Gáldar, Guía, Agaete, Arucas, Moya,…) y
fuera de ella (Guanarteme, La Isleta, San José, ) donde tenía sus “clientes fijos”
que demandaban sus hierbas y sus conocidos y eficaces remedios.
Como las hierbas no daban para mantener la familia, simultaneó el
oficio de “yerbero” con muchos otros como los de fueguista, pocero, alpargatero,
pollero, cocinero, jornalero en la agricultura y en la construcción, pero siempre
dedicando un día a la semana (normalmente el sábado) a cumplir sus
compromisos en la capital de surtir de poleo, romero, manzanilla, cola caballo,
albahaca, rompe piedra, hierba luisa, ruda, caña limón, llantén, etc.

Con sus sacos a cuestas
Le gustaba salir de madrugada a recoger plantas, aunque también al atardecer. Solía ir caminando, en el coche de
hora, o en el coche de algún familiar o amigo si aparecía. No le amedrentaba el mal tiempo, ni lo accidentado del terreno.
El proceso de secado lo hacía en su casa de La Montaña. Secaderos a la sombra, con buena aireación. Siempre que
íbamos a su casa lo encontrábamos atareado con sus hierbas: colocándolas para secar o conservar, cortándolas, haciendo
manojos, metiéndolas en pequeños paquetes o bolsas, preparando los encargos, …
Llegó a cultivar ejemplares que era difícil conseguir o que no le dejaban recoger los guardias del “miedo ambiente”
como solía decir, aunque éstos solían “hacer la vista gorda” muchas veces porque sabían que Enriquito no dañaba las plantas, al
contrario, se preocupaba para que no se perdieran, podando, sembrando semillas, haciéndole alguna sombra, o llevándole algún
hilito de agua.
Tenía sus rincones “secretos” donde se
daban ciertas especies que sólo él conocía y
compartía con muy pocas personas de su
familia. Conocía muy bien montañas, riscos,
barrancos, caminos, veredas, tanto cercanas
como lejanas. Era ligero de piernas, trepaba y
destrepaba con gran soltura, con mucha
agilidad.
Se relacionaba con todo el mundo, a
todo el mundo saludaba, con todo el mundo
conversaba.
Con 25 años se fue a vivir a La
Montaña de Gáldar, donde nacieron sus dos
hijas que han continuado con la tradición
yerbera de Enriquito, acompañadas por sus
cinco nietos. Fefita, su mujer, sabía de hierbas
Enriquito el Yerbero
tanto como él aunque lo disimulaba por su
sentido de la discreción. Tenía Fefita un don
especial para convencer con su palabra y para sanar con sus dotes de santiguadora.
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Hombre luchador, de ideas avanzadas, tolerante, respetuoso, dio la cara en numerosas ocasiones como representante
de la Asociación de Vecinos, Comisión de Fiestas o Comisión de Contribuciones Especiales, sin miedo a opinar, a hablar de los
derechos de los vecinos, a manifestarse pacíficamente por causas que consideraba justas, muchas de ellas perdidas a primera
vista por no coincidir con los planteamientos oficiales o de las “autoridades”. Coincidimos en muchas “batallas”. Muchos
momentos compartimos “a pie del cañón”.
Hay otras facetas de la vida de esta gran persona de las que nos ocuparemos en otra ocasión. Hasta siempre amigo y
maestro.
José Ángel González Molina
Asociación Taguante
Fuente de información oral: su hija Loly y su yerno Pepe Juan.
Web: http://groups.msn.com/amigosdeenriquito mantenida por su gran amigo Vicente.
(fotos cedidas por la familia)
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Santiago Medina Montesdeoca:
Enriquito el yerbero
Lo que siempre supe de su familia es que “eran del campo”, él y su mujer, Fefita,
su fiel compañera que le acompañó mientras pudo por esos caminos en busca de
las hierbas y otros sustentos.
De pequeño pasaba mucho tiempo en su casa. Nos entretenía haciendo trenzas
para las alpargatas, manojos de hierba y sobre todo, lo que más me gustaba que
era regar las plantas del
traspatio con la manguera.
Su conocimiento de las
plantas fue muy reconocido
y
difundido.
Televisión
Española le dedicó a su
oficio un programa de la
Serie
Senderos
Isleños
(reemitido hace apenas
unos meses),donde nos
mostró su quehacer, desde
la búsqueda y recogida de
las plantas, tratamiento y
distribución a su siempre
agradecida clientela.
Enriquito con un saco de cola de caballo
También, en radio Tabona,
los miércoles, se emitía su
programa a través del cual difundía sus conocimientos.
Ante alguna consulta, él decía que lo primero era ir al médico y dicho esto le
recomendaba algún remedio para ayudar: para el colesterol, pasote; para el
estómago, llantén; para dolores de menstruación, menta y nauta; para diabetes,
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pita sábila, pipa de calabaza, eucalipto blanco... Algunos de sus dichos: “Yerbas
amargas la vida alargan”, “Sándalo, miel y limón ayudan al corazón”.
Pero, para mí, Enriquito fue sobre todo un gran caminante. El fue una de mis
principales fuentes de información para descubrir senderos como el de los Dragos
que sube a Moya o el de Piedra de Molino.
En las tardes de charla con los vecinos de la Montaña, nos repetía entre bromas y
veras, que un hombre de Los Portales vale por diez.
Santiago Medina Montesdeoca
TAGUANTE
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Mercedes Hernández Morales:
Hoy recuerdo que hace apenas unos años, conocí a un quijote de otra época, que vivía
en un lugar apartado entre barrancos, con vistas colombinas y desniveles de vértigo. Un
rincón donde el color de la tierra era a ratos canela para luego teñirse de rojo intenso
y encontrarse de repente con la hierba. Asomando el lomo, se erguía su figura apoyada
en la lanza, imponiéndose al viento y luego se perdía bajando y subiendo el risco,
caminando los pasos viejos ya andados que le hicieron caballero.
Sus ojos te miran y no engañan cuando vuelven la vista atrás y te cuentan las hazañas
de una vida, tal vez falta de grandes victorias pero cargadas de las mismas miserias y
luchas de cualquier héroe. Hoy, volví a pensar en él, su caminar ligero y su inagotable
conversa. Sigue allá, esperando visita, tal vez recordando el viaje aquél a la isla del
fuego, el tiempo compartido con esos chicos y quién sabe qué otras vivencias. Un
maestro más en nuestras vidas que nos sigue enseñando otras cosas que no se escriben
con tinta pero que nosotros atrapamos y recogemos como un regalo. Mucha memoria se
guarda ese hombre y nosotros seguimos detrás de sus huellas, buscando las marcas
dejadas por el regatón, sólo esperando nunca olvidar lo aprendido para enseñarle a
quien quiera oírlo.
Un pensamiento para Don Francisco, Teno Alto
Mar de Norte
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Queremos ver fotos del Encuentro de Guenia, tienes algunas, mándalas a la
federación para que la publiquen en la web, ¡por favor!. Han pasado los meses
y seguro que a algunos mayores les gustaría tener alguna para verse caminando
por aquellos riscos y compartiendo con la gente.
Merce, Colectivo Aguere de Salto Canario
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Danila:
Todavía no ha aprendido, pero esta en ello. Desde que algún profesor este libre
que me de hora. Un saludo a todos los saltadores. Esta es Danila la hija de Matías
del Salem.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Anuncios:
Abrimos aquí una nueva sección de anuncios en nuestra revista. Quien quiera
vender o comprar una lanza, garrote o lo que sea. Para ofrecer o pedir algo
relacionado con el salto del pastor o su entorno...

Pila de Garrote Arsagay:
Hola Federación de Salto del Pastor
Soy el entrenador de lucha del garrote de la Pila ULPGC Arsagay y aquí
mando información interesante sobre el curso que estamos llevando a
cabo, para que lo añadan por favor al mentidero.
El curso de lucha del garrote está dedicado a principiantes aunque
participan gente que tiene algo de nivel. Animo a cualquier persona a que
lo pruebe sin compromiso.
La información del curso:
Curso de iniciación de lucha del garrote para jóvenes y adultos de marzo a junio (a partir de
14 años) miércoles y viernes de 19:00 a 20:30
Instalaciones del campus de Tafira
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Sala de lucha

Infórmate en:
690137685
luchadelgarrote@mixmail.com
24.04 € universitarios con T.S./curso
Precios: 30.05 € universitarios sin T.S ./curso
48.08 € externos/curso
Gracias por todo.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

(foto: Martín Machín, Fiesta de los Pastores 2005)
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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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