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COMISIONES DE LA FEDERACIÓN: 
 
 
 
 

XIV ENCUENTRO NACIONAL DE SALTO DEL 
PASTOR CANARIO. LA CHASCONA 2005 

 
 

 Tenemos el programa de actividades provisional: 
  
Jueves 8:  
mañana: llegada participantes al Albergue de Tefía y visita a la Alcogida 
14.30 h. Almuerzo. 
16.30 h. Presentación del encuentro, y nuevas jurrias, entrega de camisetas y 
recuerdos, reparto de alojamientos. 
19.00 Charla: Presentación de las rutas a realizar. 
21.00 Cena  

 
Viernes 9 
8.00 h. desayuno 
9.00 h. Ruta desde la granja experimental del cabildo, cruzando una lengua de 
malpey, hasta la Atalayita de Pozo Negro y de allí al Centro de interpretación del 
poblado aborigen. Almuerzo en ruta. 
19.30 Cena 
21.00 Charla. Juegos de mesa prehispánicos (La Chascona) por J. Espinel Cejas.  

 
Sábado 10: 
7.30 h. Desayuno 
8.30 h. Ruta: La Matilla hasta La Fortaleza. Almuerzo en ruta 
19.30 Cena 
21.00 Parranda fin de encuentro. Puesta en común de productos de la tierra, para 
compartir las distintas exquisiteces. 

Nota: La idea es que cada uno/a lleve alguna exquisitez de su zona, por ejemplo 
que los de Teror lleven chorizos y los de Moya bizcochos... de modo que 
compartamos algo más que el salto en nuestros encuentros. (Veremos si aguantan 
las viandas guardadas desde el jueves hasta el sábado). 
  

 
Domingo 11: 
9.00 Desayuno 
10.00 Regreso de participantes (para los que regresen en barco por Morro Jable 
posibilidad de ruta en Barranco el Ciervo. 
 
 
Atentos a la web y al foro por si hay modificaciones de aquí a Diciembre. 
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Panchito Caballero 
 
Desde aquí queremos enviar nuestro hasta siempre a Panchito, que 
nos dejó a finales de Septiembre. 
 
  

  
 

 
  
 
Comisión de los Juegos y Deportes Autóctonos y 
Tradicionales de Canarias de la DGD: 
 
 
 REUNIÓN DE LA  COMISIÓN DE LOS JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS Y 
TRADICIONALES DE CANARIAS: 
 
Celebrada en Las Palmas el 27 de octubre de 2005, a las 11.30 horas, con el 
siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Situación actual de las Subcomisiones. 
3. Propuestas de las Subcomisiones y situación de otros trabajos acordados 

anteriormente por la Comisión. 
4. Asuntos de última hora. 
5. Ruegos y Preguntas. 

 
Se aprobó el acta de la sesión anterior con algunas modificaciones de forma, luego 
se pasó a los informes de las subcomisiones: 

• Promoción: Se hizo balance del curso 2004/05 donde se realizaron 
20 muestras en tres islas (Tenerife, G. Canaria y La Palma) a las 
cuales acudieron 10.000 alumnos con un presupuesto de 60.000 
euros. También se comentó que se realizó el Concurso de Artes 
Plásticas con un gran número de trabajos presentados y contando 
con un presupuesto de 17.200 euros. Se hizo mención especial al 
Beñesmer 2005 que contó con 10 muestras durante 15 días, 
asistiendo 4.000 alumnos con un presupuesto de 24.000 euros. 
Para el próximo curso 2005/2006 está previsto realizar unas 20 
muestras de las cuales 10 se harán en el formato de concentración en 
G. Canaria (Muestras Nacionales). El pago de todas las muestras que 
se hagan en este curso se hará mediante la firma de un convenio con 
cada federación por un total de 3.000 euros. También se pretende 
hacer los cursos para maestros que no se realizaron el año pasado (4 
cursos en El Hierro, Lanzarote, Tenerife y G. Canaria) con un 
presupuesto de 8.000 euros. El Concurso de Artes Plásticas contará 
con 17.000 euros. 
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ley estatal de titulaciones deportivas que establecerá que las 
competencias las tenga Educación. 
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• Estudio e investigación: Se presentó el informe inicial del trabajo de 
la elaboración del CATALOGO DE JUEGOS MOTORES DE 
ADULTOS Y DEPORTES CANARIOS. Está previsto presentarlo en 
su conjunto para luego recoger las aportaciones de cada modalidad. 

 
La reunión terminó con algunas cuestiones particulares planteadas por las distintas 
federaciones. Desde la nuestra insistimos en la búsqueda de alternativas al actual 
modelo de muestras escolares. 
 
La Esperanza 2 de noviembre de 2005. 
José Luis Hdez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto: Reunión del 27 de Octubre en la DGD) 
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Informe de siniestralidad del Salto del Pastor, por la 
compañía de seguros:  

 
SINIESTRALIDAD SALTO DEL PASTOR 2003,2004 Y 2005 

       
FECHA EXPDTE, CLASE  VAL.TOTAL   VAL. MAPFRE   PAGOS  LIQUI 

       

15,03,2003 501121071 ASS           6,00 €                6,00 €    3,2003 

         

17,03,2003 501121011 ASS        225,00 €             225,00 €        224,79 €  7,2003 

         

26,04,2003 501167591 ASS           6,00 €                6,00 €   12,2003 

         

04,05,2003 501156801 ASS     7.000,00 €          7.000,00 €     5.680,94 €  8,2004 

         

16,05,2003 501168421 ASS          36,00 €              36,00 €         35,60 €  6,2003 

         

15,06,2003 501188541 ASS     2.500,00 €          2.500,00 €     2.211,25 €  7,2005 

         

05,08,2003 501266001 ASS          21,00 €              21,00 €         20,60 €  10,2003 

       

10,04,2004 501424351 ASS        150,00 €             150,00 €    7,2004 

         

15,04,2004 501417911 ASS          90,00 €              90,00 €   9,2004 

         

25,05,2004 501454691 ASS     1.900,00 €          1.900,00 €     1.852,76 €  5,2005 

         

09,06,2004 501464431 ASS        150,00 €             150,00 €         28,37 €  10,2004 

         

12,06,2004 501469041 ASS        150,00 €             150,00 €         66,00 €  1,2005 

         

14,06,2004 501474571 ASS        650,00 €             650,00 €        591,06 €  9,2005 

       

24,04,2005 501741791 ASS     2.500,00 €          2.500,00 €        939,66 €    

         

07,05,2005 501752161 ASS     3.000,00 €          3.000,00 €     1.467,75 €    

         

31,07,2005 501820301 ASS        150,00 €             150,00 €         24,79 €  9,2005 

         

23,10,2005 501887501 ASS        150,00 €             150,00 €      

       

       

 TOTALES    18.684,00 €       18.684,00 €  13.143,57 €   
 
Total 2003: 9794,00 € 
Total 2004: 3090,00 € 
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NOTAS DE LOS COLECTIVOS/JURRIAS: 
 
 
       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) 

  
  

TAGOROR CHIREGUA 
(Valle de La Orotava) 

  
 

 
I. “V ENCUENTRO CIENTÍFICO-CULTURAL DE CANARIAS EN 
LATINOAMÉRICA (CUBA DEL 15 AL 29 DE JULIO DE 2005)”. 
 
 De nuevo el Tagoror Chiregua fue invitado por la 
asociación ACCAFIDE (Asociación Científico-Cultural 
para la Investigación y la Docencia en la Actividad Física 
y el Deporte) a participar en la 5ª edición del Encuentro 
Científico Cultural de Canarias en Latinoamérica. La 
razón primordial de este encuentro, fue la de intercambiar 
y compartir con los canarios residentes en dichos países y 
sus descendientes, aquellas señas de nuestra identidad 
relacionadas especialmente con lo festivo y lúdico, y que 
permanecen vivas entre los canarios que allí emigraron. 
 

En el mes de julio de 2005, nos dirigimos a Cuba 
un grupo de 23 personas, 7 de ellas miembros del 
Tagoror Chiregua. Nos acompañaba nuestro compañero 
de Sabor Canarí, Víctor Quintana Delgado que fue invitado para presentar una ponencia de 
Juego del Palo. Chiregua presentó dos ponencias sobre el Salto del Pastor: “La historia, 
evolución y actualidad de esta actividad” y “El Salto del Pastor en los centros escolares”. 
Junto a ellas realizamos talleres para alumnos y profesores de las Universidades de la 
Habana y Ciego de Ávila. 

 
Realizamos dos intervenciones, una el día 16 de 

julio, en el III Encuentro de Juegos Tradicionales 
Iberoamericanos, que tuvo lugar en el Instituto Superior 
de Cultura Física “Manuel Fajardo” de La Habana,  y la 
otra, el día 22 en las Primeras Jornadas sobre Actividad 
Física y Deportes, en la Universidad de Ciego de Ávila. 
En los dos foros presentamos las dos conferencias, 
haciendo entrega de un ejemplar de nuestro vídeo (en 
DVD) “El Brinco. Iniciación al Salto del Pastor”. 
Asimismo organizamos y dinamizamos las 
demostraciones y talleres prácticos. 

 
Los encuentros con los descendientes de Canarios 

los realizamos en la Casa Canaria “Leonor Pérez” de la 
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Habana, en Ciego de Ávila y en Cabaigüán. Allí pudimos disfrutar de un encuentro fraternal, 
realizando exhibiciones de Salto del Pastor y de Juego del Palo Canario y participando en las 
parrandas canarias de jóvenes cubanos descendientes de canarios.  

 
 Todas las actividades se desarrollaron de 
manera satisfactoria, sobre todo por el gran interés y 
curiosidad de quienes quisieron acercarse a conocer 
la teoría y práctica de nuestras actividades 
tradicionales. Se establecieron, igualmente, y como 
suele ser habitual en estos tipos de encuentros, lazos 
de comunicación con la intención de seguir 
profundizando en el conocimiento de las 
costumbres y tradiciones lúdicas de ambos pueblos 
hermanos. 
 

Aportar nuestro grano de arena, visitar y 
contemplar la belleza de las distintas ciudades 
cubanas, observar de cerca su realidad, compartir con los cubanos sus intereses y 
preocupaciones, nos hizo vivenciar experiencias que más tarde, a la vuelta, reforzaron el 
debate que desde hace tiempo es actualidad: las desigualdades en los países desarrollados, 
las miserias que están haciendo desplazar al mundo africano o la indigencia que existe en 

algunos pueblos latinoamericanos. El que una 
pequeña parte del mundo absorba la mayoría 
del bienestar económico, confundiendo e 
inmovilizando al resto para mantener sus 
privilegios, alimentó nuestras tertulias de 
verano, animadas, además, por la realidad que 
descubrimos: la dignidad de un pueblo cuyas 
claves (la educación, la solidaridad y la justicia 
social) aún sirven de ejemplo para muchos 
pueblos del mundo, por más que les pese a sus 
dueños. 

 
 
II. EL SALTO DEL PASTOR HIZO ACTO DE PRESENCIA DURANTE EL IX 
ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGO DEL PALO CANARIO. 
 
 Ya es tónica que en estos 
encuentros tengan cabida otras 
manifestaciones de los juegos y deportes 
tradicionales canarios. En lo que respecta 
al Salto del Pastor, viene siendo habitual 
que, por la doble condición federativa que 
tiene el Tagoror Chiregua y por nuestro 
interés en la introducción de los juegos 
tradicionales canarios en la escuela, se 
cuente con nosotros para desarrollar 
algunas actividades de este tipo durante 
los encuentros de Palo Canario de su Federación; aunque también es cierto, y justo 
reconocerlo, que otros colectivos de la Federación de Salto y algunos a punto de integrarse, 
también han participado y participan en este marco. 
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 Se organizaron varias charlas sobre 
diversos juegos y deportes tradicionales 
canarios para centros educativos de la capital 
majorera, Puerto Cabras (hoy Puerto del 
Rosario), y de La Oliva. En la parte que nos 
correspondía, tres miembros de nuestro 
colectivo se encargaron de las charlas y 
talleres sobre Salto del Pastor en institutos de 
Secundaria y Bachillerato de Puerto Cabras 
durante los días 29 y 30 de septiembre de 
2005 en horas de mañana. Folletos 
divulgativos, explicaciones verbales y 

prácticas y la visión del vídeo “El Brinco”, sirvieron para invitar al alumnado a que 
demandase de sus profesores/as la inclusión del Salto del Pastor en las clases de Educación 
Física y para incentivar a estos y a los de otras áreas en ese mismo sentido. 
 
 Nos sentimos gratamente sorprendidos de que, a pesar de las dificultades educativas 
y sociales que se dan en Fuerteventura -producto de la gran presencia de alumnado 
procedente de diversas nacionalidades-, el Salto del Pastor y otros juegos y deportes 
tradicionales canarios tuvieran un aceptable nivel de conocimiento en las aulas. Felicitamos 
por ello desde estas páginas a nuestro compañero Ángel Miguel Perdomo Domínguez 
(“Guille”), quien, dentro del programa del cabildo majorero “No olvides lo nuestro”, ha 
logrado llevar el conocimiento y la práctica de todos los juegos tradicionales a la inmensa 

mayoría de los centros y alumnado de 
Fuerteventura desde hace ya varios años. 
 
 Otra parte de nuestra participación, 
para finalizar, consistió en la aportación de 18 
paneles divulgativos sobre el Salto del Pastor 
y el Juego del Palo, junto a una colección de 
regatones, dentro de la exposición 
denominada “PaloCultura” que estuvo abierta 
al público durante una semana en el Centro 
de Arte Juan Ismael de la capital majorera. 
 
 

III. ESCUELA MUNICIPAL DE SALTO DEL PASTOR EN LA OROTAVA. 
 
 Un año más hemos iniciado a principios de octubre una nueva edición de la Escuela 

Municipal de Salto del Pastor en La Orotava. 
Con este formato de escuela municipal ya 
contamos ocho años impartiendo enseñanzas 
de manera abierta tanto de Salto del Pastor 
como de Juego del Palo. Esta actividad que 
desarrollamos, como tantos otros colectivos y 
jurrias de la Federación, tiene para nosotros 
una especial significación, pues es una 
fórmula imprescindible para la transmisión 
directa de conocimientos y la enseñanza de 
los valores, historia y fundamentos técnicos 
del Salto del Pastor. 
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 En nuestro caso ofrecemos estos 
cursos a la gente del Valle de Taoro, Santa 
Úrsula y San Juan de la Rambla, lugares 
donde hacemos promoción directa de la 
existencia de la misma, aunque la escuela 
tenga su sede en La Orotava. Sin embargo 
hay quienes se acercan desde municipios aún 
más lejanos y que, por supuesto, son siempre 
bien acogidos. Cada nueva edición de estas 
escuelas que dirigimos en ambas 
modalidades, nos da un nuevo impulso para 
hacer posible la siguiente porque, 
afortunadamente, el nivel de participación es 
siempre alto y, lo que es más importante y gratificante, se mantiene en el tiempo. 
 
 Habitualmente comenzamos en octubre y mantenemos la actividad de la escuela 
hasta mayo. Comenzamos empleando los sábados por la tarde y, a medida que los alumnos 
asumen los rudimentos imprescindibles, al menos en cuanto a la cuestión técnica se refiere, 
comenzamos a realizar salidas al risco. Fundamentalmente lo que nos proponemos es 
difundir la existencia del Salto del Pastor, potenciar la existencia de un referente claro en la 
zona para su aprendizaje, proyectarla culturalmente como parte de la identidad 
diferenciadora de Canarias y valorar esta actividad como recurso adecuado para el tiempo 
libre. Para ello procuramos que la gente que acaba estos cursos tenga unos conocimientos 
aceptables del origen y la evolución histórica del Salto del Pastor, de los valores de respeto y 

conservación, del vocabulario  relacionado, 
del sentido actual del Salto del Pastor, de los 
valores fundamentales del medio natural de 
nuestras Islas, de las partes, materiales, 
construcción, cuidado y mantenimiento del 
astia y del regatón, de los peligros de la 
actividad y las precauciones para evitarlos, de 
las técnicas fundamentales del Salto del 
Pastor y de la manera de emplearlas en el 
medio tradicional y natural donde fue 
históricamente necesario el empleo de la 
lanza. 
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Opiniones: 
 
 
Bienmesabe: 

 
 

¿Qué pasaría? Nuevas formas de articular 
Canarias y su cultura.  

 
Asociación Cultural BienMeSabe.org  

 
 
Sabemos, hace tanto, que uno de los grandes males de Canarias ha sido la desconexión 
acusada entre las diferentes islas del archipiélago. En todos los sentidos. Problemas que 
suceden al lado de nuestra casa se multiplican, de manera parecida, en variados 
rincones de las islas vecinas. ¿Qué pasaría si conociéramos que en un pueblo de 
Lanzarote, en un barrio de Agüimes, en Vallehermoso... sucede algo similar a lo de 
Santa Cruz de La Palma? 

 
 
Desconocemos, todavía hoy, las porciones de tierra con las que compartimos nombre; a 
la gente con la que compartimos gentilicio. Seguramente, muchos de nosotros, por las 
causas que sean, no hemos visitado ni la mitad de las islas donde no vivimos; y si 
apuramos: ni la mitad de la isla en la que habitamos día a día. ¿Qué pasaría si este 
conocimiento aumentara? 

  
 
Llama la atención lo similables que pueden ser las personas del norte de todas las islas; 
del sur. O el estrecho roce de nuestra modalidad lingüística: en Gran Tarajal, en Guía 
de Isora, El Paso, Valverde... ¿Qué pasaría si tuviéramos conversaciones frecuentes con 
todos ellos, es decir, con todos nosotros? 

  
 
Tristísimo que no nos enteremos de los actos culturales, aquí cercanos (¿una hora en 
barco? ¿Dos horas por mar? ¿Una hora en coche? ¿Veinte minutos en avión? 
¿Cuarenta?). No tenemos, por lo general, ni la menor luz de lo que se genera 
culturalmente en las otras islas del archipiélago; en los otros pueblos de nuestra isla. Ni 
la menor idea. Y mira que se hacen cosas. ¿Qué pasaría si adquiriésemos esa 
información? 
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Y, sobre todo, ¿qué empezaría a pasar si, una vez enterados de casi todo, 
comenzáramos a ser conscientes de que cada isla, y cada uno en su pueblo, va por su 
lado a pesar de compartir tanto histórica y actualmente? ¿Si fuéramos conscientes de 
que se genera mucho pero que llega a solo tres cabezas? ¿De que la oferta, por las 
circunstancias que vivimos (no sólo geográficas), es para mi isla, mi pueblo, mi barrio, 
mi casa...? 
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¿De que coger un barco, para asistir a un acto en otra isla, no se lo puede permitir, de 
manera frecuente, casi nadie? 

  
 
¿De que no hay una información más o menos amplia en los periódicos insulares?  
 
¿De que no se fomenta, en absoluto, desde los distintos poderes, que estemos 
informados, que podamos disfrutar de otras situaciones que no sean tan solo aquí, al 
ladito de nuestra nariz? 

  
 
Hablamos de lo que compartimos y podamos compartir. De lo que nos une. Porque 
entonces también empezaríamos a apreciar y valorar nuestras diferencias insulares, 
nuestras particularidades comarcales... Que también son positivas y enriquecedoras. 
Nuestras complejidades como pueblo, como cualquier pueblo...  

 
Y el primer paso lo puedes dar tú. Tú mismo. Nosotros. 
 
 Hoy, 25 de octubre, es el Día Mundial de Internet. ¿Ha supuesto algo internet para 
Canarias? Evidentemente que sí: para todos los lugares y hogares del mundo que se lo 
pueden permitir. ¿Pero hemos sabido explotar verdaderamente, desde Canarias, esta 
herramienta? ¿Ha generado en un gran número de nuestros ciudadanos, amén de otras 
cuestiones, conocimientos de las realidades insulares canarias? No lo creemos tanto. No 
como desearíamos. No se ha explotado este útil que, para nosotros, actualmente, 
puede llegar a ser (si se quisiera) una de las mayores armas para luchar contra los 
insularismos irracionales de algunos. 
 
 La visita, diariamente, a todos los periódicos y revistas digitales que han sido creados 
en todo el archipiélago; o la creación de páginas, sean de la disciplina que sean pero 
con clara perspectiva canaria, donde la gama informativa traspase ya, de una vez por 
todas, las fronteras que por naturaleza pero, más que nada, por cainismos humanos 
(vengan de donde vengan) se han creado en la historia de las islas Canarias: esa es 
nuestra propuesta primera. Ya. Urgente. El primer escalón para un futuro mejor. 
Aprovechar las nuevas vías de internet para la creación de conciencia canaria. Para 
esquivar las mentiras. Para elegir qué quiero saber.  
 
Ahí están todas esas páginas, de todas las islas, de muchos pueblos de las islas.  
 
 
¿Qué pasaría con un pueblo que conoce? No lo que hasta ahora. Por lo menos esto no. 
Sería el principio de una nueva acción. Estamos seguros.  
 
Tú, lector, dirás. 

 
 

 
Francisco Manuel Benítez 
León: 
 
Fotos de la ruta del Domingo 6 de Noviembre, el día 
después de la Asamblea, por Nogales, Puntallana, en 
La Palma. 
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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 Enero así que todo lo que quieran que se 

publique mándenlo antes de  fin del mismo, gracias. 
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