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EL MENTIDERO
      BOLETÍN INFORMATIVO DE LA

FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR
CANARIO

  Nº2               ABRIL-JUNIO 2001

En el Boletín Oficial de Canarias del 7 de Mayo de 2001 aparecen
publicados los Estatutos de la Federación de Salto del Pastor
Canario.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
1671 Dirección General de Deportes.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 23 de marzo de 2001, que
dispone la publicación de los estatutos de la Federación
de Salto del Pastor Canario en el Boletín Oficial de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/056/023.html

Comisión de Información y contactos:

Repetimos lo dicho en el primer boletín: Esto no funciona sin tu
colaboración.

Para poder mantener el boletín necesitamos que nos manden
toda la información que quieran aportar y para ello les damos teléfonos,
correos electrónicos y fax

Tfnos.    922-297356 (José Luis)
     629-559510 (Cristóbal)
     653-489920 (Federación La Esperanza)
     653-489919 (Federación Gáldar)

Fax:       928-372817 (solo de Lunes a Viernes de 16 a 19 horas)
E-mail    mentidero@saltodelpastorcanario.org
              joseluis261165@cajacanarias.net
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La dirección de la página Web es www.saltodelpastorcanario.org
(todavía está en obras) y recordamos que habrá un apartado para cada
colectivo, por lo tanto necesitamos una ficha con datos, fotos, teléfonos
de contacto, direcciones de correo, para que cada uno tenga su sitio.
Por otro lado también habrá un apartado de encuentros por los que les
pedimos fotos de los mismos, y fotos divertidas para la galería de
imágenes.

Este boletín lo mandaremos por correo ordinario a cada colectivo,
y por correo electrónico a todas las direcciones que nos envíen.
Suscríbete .

Comisión de Secretaría:

Tenemos también una nueva dirección de correo de la comisión de
secretaría  que es secretaria@saltodelpastorcanario.org

Comisión de Encuentros:

Los compañeros que están trabajando en esta comisión nos avisan que
el próximo encuentro se celebrará en el puente de Diciembre, no se
comprometan con nadie, en Tenerife o Fuerteventura. Sobre esto
seguiremos informando.

COLECTIVO AGUERE (La Laguna):

COLECTIVO AGUERE DE SALTO CANARIO
CAMINO FUENTE CAÑIZARES S/N

(ESTADIO FRANCISCO PERAZA)

38206 LA LAGUNA (TENERIFE)

922-250431

922-222599

922-297356

C.I.F.: G 38391207

CRÓNICA DE UNA FIESTA
ANUNCIADA
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Corría el mes de Abril del presente año, cuando celebramos la II Fiesta del Regatón, primera del siglo y del
milenio.
La zona de máximo riesgo sería Los Brezos en pleno pinar del municipio de Candelaria, una caravana de
coches subía con algunas lanzas en las bacas, desafiando a la mañana, entre risas y bromas, saludaban a los
vecinos, y estos miraban y devolvían el saludo,!! SALTADORES!!.

Venidos de toda la Isla nos íbamos a reunir en la Fiesta del Regatón, la idea pasar un día juntos para
conocernos mejor y convivir disfrutando del momento.
A primera de hora y mientras se preparaban las mesas, la comida y alguna sorpresa, un grupo con el astia al
hombro partía al risco par ir abriendo el apetito, gentes de Chiregua, Guarinaigua, Ijeke, Aguere, caminaban
juntos.

Al regreso tras las garbanzas, el queso y algún vaso de vino, esperaban algunos juegos, lo primero era mezclar
en varios grupos a los saltadores, y luego sobre en mano los íbamos desplazando de aquí para allá, realizando
pruebas de lo más curiosas; algunos no olvidaran los polvorones, los globos, las agujas, la barca neumática, el
jugo de naranja, la historia en común, en fin algunos no parábamos de reírnos, y como colofón la elección de la
Reina o Rey del Regatón año 2001, de cada grupo un representante, que una bolsa de basura y papel (y alguna
que otra cosita) debían sorprender al exigente jurado con la originalidad y belleza del conjunto modelo traje
(por llamarlo de alguna forma), tras una reñida pugna de decantó el jurado por la saltadora Juanate, que según
sus propias palabras su extraordinaria  figura 60-90-60 (alguno dijo: “con esas medidas sería un melón”), se
adjudicó el prestigioso titulo, veremos que hace en el Miss Tenerife.

El Colectivo Aguere entrego a los distintos grupos de saltadores que habían asistido un recuerdo en piedra,
hierro y cuerno de cabra, también a nuestro querido Damian (Barretamán) que cumplía años, con alguna
cicatriz de mas. Daniel, perdón, “El Señor Presidente”, entregó diplomas de distintos cursos impartidos por el
Colectivo Aguere, aunque para alguno como Antonio se lo han ganado en el risco (mucho heterogay).

Se enfriaba la paella y no esperamos más, sonó “a la carga” y todos a las mesas, después entre tambores,
chácaras, pitos, algunos bailes.

Creo que la Fiesta para la algunos duró hasta la madrugada (!!no va a perderse el vino!!),pero para todos
momentos  grabados en la memoria , hasta la próxima.

PATEO BARRANCO DE MASCA.

Como estaba previsto se celebró el 31.03.2001, la ruta fin de
curso organizada por nuestro colectivo, con numerosa participación de
los grupos que se quisieron sumar (T.Chiregua, Ijeke, Los del Sur-
Ingenio, Tewico, Savor Canarii -los “Pepepá”- y otros caminantes).
Alrededor de unos sesenta saltadores.

Como incidente relevante solo mencionar la lesión de Damián,
que se dio un golpe en la cabeza, pero sin consecuencias. Lo peor fue
el susto que nos llevamos.

De resto todos llegamos a la playa de Masca, algunos con mas
ampollas que otros, pero disfrutamos de un baño reconfortante que nos
dejó como nuev@s.
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JURRIA EL SALEM (La Aldea):

II Encuentro Salto del Pastor Aldea 2001 (23 a 25 de marzo de
2001)

Destacamos la participación de Jurrias de diferentes sitios tales
como: Las Palmas, Gáldar, Mogán, Tasarte, Agüímes, Bañaderos,
Tenerife y Lanzarote.

Otra de las notas destacadas fue la participación de varios
pastores del municipio de La Aldea, Mogán y Tasarte.

Hubo charlas-coloquio de Juan Flores, Emilio Mosquera (Budi) y
Bonifacio García (Tasarte), Chano Alamo y José Luis Hernández
(Tenerife). También hubo participación en las charlas de Manuel Ojeda
(Presidente de El Salem), Cristóbal Alamo (Vicepresidente de El
Salem) y Justo Miguel pastor de "GuiGui" en La Aldea. En dichas
charlas hubo bastante afluencia de público aldeano y forastero.

Cabe mencionar la participación de saltadores en la ruta elegida,
esta vez sin mucha dificultad, fue la siguiente: desde la Degollada de
Tasarte hasta Inagua y Bajada hasta Pino Gordo. Acudieron un total de
54 saltadores y varios pastores de La Aldea.

Saludos: atentamente, Jurria El Salem

TAGOROR CHIREGUA (La Orotava):

Antigua Escuela Unitaria de
El Rincón

38300   La Orotava

SOBRE LOS CURSOS DE INICIACIÓN
AL SALTO DEL PASTOR
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En esta nueva edición de El Mentidero, queremos insistir en un aspecto de la
actividad de los colectivos del Salto del Pastor que nosotros consideramos fundamental: los
cursos de iniciación.

Vamos a exponer nuestra experiencia y las razones y condicionantes que nos
empujan a organizarlos de la manera que lo hacemos. Quisiéramos que, en posteriores
ediciones de El Mentidero, los diferentes clubes nos expongan sus opiniones sobre lo aquí
expresado, nos comuniquen sus experiencias y nos respondan a algunas incógnitas que
tenemos.

 1.- ¿Por qué realizar cursos de iniciación?

Entendemos que una de nuestras principales obligaciones es difundir el Salto del
Pastor de la forma más fiel posible, atendiendo siempre a sus características tradicionales y
lúdicas. Ello implica, su transmisión como una parte viva de la cultura canaria y, por tanto,
dirigida hacia la práctica habitual y periódica en el medio natural en el que se
desenvolvieron y se desenvuelven nuestros pastores y cabreros.

No queremos restar importancia a muchas formas de difusión que se han venido
usando hasta el momento con notable acierto. Nos referimos a las exhibiciones, muestras,
talleres, charlas, exposiciones fotográficas y de materiales relacionados con la actividad,
vídeos, trabajos escritos, etc. Todo ello está contribuyendo a que la sociedad canaria tenga
hoy un mínimo e indispensable conocimiento de lo que es el Salto del Pastor. Esta vía de
divulgación general siempre será necesaria y útil, aunque sí debiéramos preocuparnos más, a
estas alturas, porque estos métodos sean cada vez de mayor calidad.

Sin embargo, e incluso dentro de los trabajos citados, debemos hacer siempre
hincapié en las características fundamentales y definitorias del Salto del Pastor que antes
apuntábamos. Esta es una actividad tradicional que está viva porque brincamos en el risco, y
seguirá viva en la medida que nos empreñemos en mantenerla así. De otra manera sólo sería
un objeto de exposición o una mera manifestación cultural de feria.

En la medida que la sociedad canaria está adquiriendo más conocimiento de esta
manifestación, nos vamos introduciendo también en otra fase de la transmisión del Salto del
Pastor donde la extensión de la práctica en sí misma alcanza mayor relevancia. Pensamos
que el mejor método para ello son los cursos de iniciación. En estos la relación entre
aprendices y enseñantes es directa y personal e, igualmente, la relación con la práctica
también es directa, viva y en el risco, elementos indispensables a mantener.

 2.- ¿Cómo organizamos nuestros cursos de iniciación?

Participamos en un programa del Cabildo de Tenerife para la difusión de los deportes
autóctonos y tradicionales canarios. Ello implica la total organización por nuestra parte del
curso bajo la fórmula de escuela municipal, a cambio de lo cual recibimos una subvención.

El Tagoror Chiregua aporta todo el material necesario para su ejecución (lanzas,
textos, fotos, vídeos, etc.) y los monitores.

El número de monitores, según compromiso contraído con el Cabildo, es de uno,
aunque intentamos que todo el Tagoror se implique en las enseñanzas, manteniendo siempre
al monitor oficial como principal responsable.

El número de horas mínimas a impartir en el curso viene igualmente determinado por
el convenio con el Cabildo. Es la tercera vez que llevamos a cabo esta escuela municipal,
que se extiende por 6 meses (normalmente entre octubre y marzo). Lo dividimos en dos
períodos.
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Primer período. Un día a la semana durante los tres primeros meses (habitualmente
los sábados) con una duración media por sesión de 3 horas. Durante este primer período
introducimos a los participantes en todas las cuestiones teóricas y los iniciamos en todas las
técnicas, siempre de menor a mayor dificultad y en lugares de riesgo bastante controlado.

Segundo período. Son los otros tres meses en los que continuamos los sábados
practicando las técnicas si aún no están bien asumidas, al tiempo que los introducimos en la
fabricación de lanzas y regatones. Pero ya en este período se hacen salidas habituales y
constantes al risco todos los domingos, procurando hacer rutas progresivamente más
complejas y largas.

Con todo ello el número total de horas que dedicamos a estas escuelas supera las 80.

 3.- Razones y condicionantes por los que planificamos así los cursos.

En el Tagoror no tenemos suficiente disponibilidad de miembros y de tiempo como
para hacer cursos más cortos con un número similar de horas. Lo cual nos aportaría, por
cierto, mayores ingresos.

Entre semana resulta muy complicado mantener cursos, por nuestros horarios de
trabajo y estudio y, también, los de las personas que desean iniciarse. Además dependemos
de la luz natural para enseñar y practicar los diferentes brincos. Debemos, por tanto,
limitarnos a los fines de semana.

¿Podríamos organizar cursos con un número de horas inferior? Sí, pero...
a) Creemos que la formación de los iniciados es  mejor con el método que seguimos,

contribuyendo eso a eliminar situaciones de riesgo en el risco y a garantizar una
correcta transmisión posterior por parte de los iniciados.

b) La relación personal entre los iniciados y los miembros del Tagoror acaba siendo
más fluida y natural, pudiéndose crear así lazos de unión más sólidos con el
colectivo y con la actividad.

c) Evitamos, de manera natural, que la gente menos interesada y, tal vez, menos
respetuosa con la actividad continúe posteriormente con la práctica real. Por
ejemplo, de 18 inscritos en este último curso, 5 consideremos iniciados, la
mayoría de ellos con una ejecución buena, prudente y respetuosa y con
posibilidades de transmisión correcta. Al resto, simplemente no los consideramos
iniciados porque abandonaron.

 4.- Una duda.

Existe un asunto que nos preocupa y que queremos poner en común, esperando
conocer de qué manera lo solucionan otros clubes.

El Salto del Pastor es una actividad física que conlleva cierto riesgo para quienes lo
practican y para quienes lo aprenden. Nos preocupa ahora la seguridad de estos últimos y la
responsabilidad de los monitores. Procuramos tomar todas las medidas de seguridad pero
¿de qué manera se puede cubrir la responsabilidad civil o penal de los monitores?

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LOS ENCUENTROS

Los encuentros son necesarios, útiles y muy provechosos para todos los colectivos que
nos reunimos en torno a unos objetivos comunes, los que conforman la Federación. Son
también los actos de mayor repercusión social de los que organiza la propia Federación. Por
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todo ello pensamos que su relevancia es incuestionable. En cada encuentro se hacen
asambleas, charlas, rutas, etc. Sobre estos aspectos hacemos algunas sugerencias:

La asamblea. Para que sean más ágiles y, en definitiva, para mejorar la operatividad
en las discusiones y en la toma de decisiones, el orden del día debe ser conocido
previamente por todos los colectivos, debe haber un moderador en la reunión y un
compromiso por parte de los colectivos de llevar los trabajos ya realizados.

Las jornadas técnicas son uno de los grandes aciertos de los últimos encuentros. En
ellas se deberían presentar no sólo los trabajos destacados que se hayan realizado o se estén
realizando, sino experiencias de cualquier colectivo en cualquier asunto, que, por
insignificante que parezca, puede ser de gran utilidad para otros. Por ejemplo, cómo
organizan sus muestras o exhibiciones, sus talleres, sus charlas, las rutas que hacen, los
cursos relacionados con la actividad u otros paralelos, etc.

Las charlas que hasta ahora se han presentado de diversa temática han sido de gran
interés así como las proyecciones de vídeos sobre naturaleza canaria o de ecología en
general.

Las rutas son imprescindibles en un encuentro de Salto del Pastor, pero no es
necesaria la realización de más de una ruta pues creemos que debe primar el concepto de
encuentro entre personas y colectivos. El encuentro es una de las pocas oportunidades para
que todos los saltadores de las islas compartamos experiencias, vivencias personales,
diversión, disfrute y, también, brincos en el risco. Por eso consideramos que la ruta debería
realizarse al final del encuentro, después de conocernos algo mejor.

Talleres. Si las reuniones las hacemos mas efectivas y realizamos menos rutas nos
quedará tiempo para la realización de algún taller sobre viejos oficios donde por ejemplo
tengamos que trabajar (tampoco mucho) en cooperación. Sugerimos para el próximo
encuentro un taller de música tradicional que incluya parranda y bailes tradicionales. Es un
taller atractivo porque podemos aprender sobre otra parte de la cultura canaria, porque nos
divertiremos y porque servirá para incrementar la relación interpersonal.

Lugar, espacio y tiempo. Creemos que se debe incidir más en la búsqueda de un
espacio y un tiempo de encuentro que en el lugar. El lugar de encuentro puede ser en
cualquier isla, siempre que haya  un espacio suficiente en el que estemos todos juntos en los
momentos que socialmente se requiere: charlas, talleres, comidas, momentos de ocio, etc. El
tiempo debe ser también suficiente para relacionarnos en aquellos espacios y actividades.

Por último creemos que debería existir una presentación de todos los colectivos
presentes en el encuentro al inicio del mismo, y que todas las actividades que contribuyan a
encontrarnos más y mejor se coloquen en los primeros momentos del encuentro, para
finalizar con la ruta, otra fiesta, recogida y cierre.

Hasta una pronta ocasión. Tagoror CHIREGUA

JURRIA "LOS DEL SUR" (Ingenio)

       En la zona sureste de la isla de Gran Canaria nace un nuevo
colectivo de Salto del Pastor. Dicho colectivo se crea en torno a un
grupo de amigos que tras realizar un curso deciden formar una jurria y
de esta manera contribuir con su entusiasmo y su trabajo al rescate,
conservación y difusión de los valores culturales y sociales que esta
práctica conlleva.
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    Actualmente algunos nos conocen como "la gente del sur" animados
y apoyados en que no tenemos nombre aún. En breve nos
constituiremos como jurria y tendremos nombre, pero no se preocupen,
los nostálgicos podrán seguir llamándonos como hasta ahora.

   Tenemos la costumbre de salir a saltar todos los sábados por la
tarde. Nuestra zona de salidas comprende los barrancos de
Guayadeque y el Draguillo, La Pasadilla y Temisas. Estamos buscando
nuevas rutas por la zona de Sta. Lucía, Tunte y alrededores de Soria, si
alguien quiere unirse a nosotros sólo tiene que llamar a alguno de los
teléfonos que aparecen al final de esta presentación.

   Queremos aprovechar este espacio para dar gracias a toda la gente
de Gáldar por iniciarnos en este mundillo y atendernos de una forma
inmejorable.
   También a la de Tenerife por meternos en sus casas y hacernos
partícipes de todo este follón de una forma tan natural que parece que
lleváramos en esto toda la vida, y en general a toda la gente
relacionada con el Salto del Pastor por su fenomenal acogida (algunos
nos acogieron tanto que se llevaron nuestros calzoncillos, pa' lavarlos
suponemos).

Sin más, un saludo para todo el mundo y ya saben dónde
encontrarnos.
Teléfonos de  contacto:
658892820 Emilio (Pucho)
686147797 Emilio (el primo de Pucho)
646783797 Jose

Correo electrónico:
jesusito@eresmas.net Emilio
jcelano@eresmas.net Jose

RUTA DE BENTEJUÍ:

La ruta se celebró el fin de semana del 28-29 de Abril y como
siempre allí estuvo presente el salto del pastor. La participación de este
año no fue multitudinaria pero si bastante notoria, participando varios
colectivos de diferentes islas.



FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR          EL MENTIDERO N. 29

Décimas por una perdida.Décimas por una perdida.

Les cuento lo que pasó
por la suerte volandera
que una chica chicharrera
por la cumbre se perdió.
Dicen que esto sucedió
en la cumbre de Canaria
en la ruta legendaria
de Bentejuí el valiente
que guió bien a su gente
en huida necesaria.

Ella no puede mirar
lo que el camino le implica
y hasta la hierba más chica
se empeña en inspeccionar.
Con suerte pudo llegar
hasta el Nubro y la Rana
pues se veían  lontanas
sus figuras imponentes
hasta ahí daban sus lentes
la visión esa mañana.

Creyendo que no pasaba
el tiempo en ese paraje
disfrutando del paisaje
el camino equivocaba.
Mientras así caminaba
se despistó un momento
de seguir hizo el intento
usando sus largas patas
ella echó por La Culata
el resto fue al campamento.

Es de todos bien sabido
el humor de los canarios
que cuando se juntan varios
es macabro y atrevido
Unos dicen que han oído
en los chismes del corrillo

que presa en el cuartelillo
anda limpiando letrinas
una chica de Jardina
con estropajo y cepillo.

Tras el último llegar
no la vimos ni de coña
nos quitamos bien la roña
y empezamos a almorzar.
Hubo quien la fue a buscar
y lo hizo con presteza
la muchacha de una pieza
pretendían ellos ver
cuando fueron a beber
botellines de cerveza.

Se formó un gran pelotón
que la quería encontrar
y tuvimos que buscar
pa’ llevarlos un camión.
Aunque eran un montón
algunos se despistaron
y al final sólo quedaron
dos chivatitos guaniles
que salieron muy gentiles
y en el kiosco la encontraron.

Enorme fue la sorpresa
de ver cómo daba uso
a sus patas con el ruso
mientras bailaba una pieza.
En general no interesa
lo que luego aconteció
pero alguien se enteró
y mira que es cosa seria
que en un viaje a Siberia
casose con ‘Kasparov’.

Hecho a mano por Héctor y Vero artesanos de ‘El Taller de Puntos
Cubanos e Improvisación’ de la Facultad de Física (La Laguna), e
integrantes del Colectivo Aguere de Salto Canario.

En Canarias a 30 de Abril de 2001.

LA COMISION DE “EL MENTIDERO”

Esta Comisión no se hace responsable de las opiniones expuestas en este boletín.

Recordamos que el próximo número saldrá el mes de Julio así que todo lo que quieran que se publique
mándenlo antes de  fin de Junio, gracias.


