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EL MENTIDERO
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA

FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR CANARIO
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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

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.
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Encuentro La Gomera 97 (foto: TAGOROR CHIREGUA.) 1

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

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Comisión de Encuentros:

X ENCUENTRO CANARIO SALTO DEL PASTOR. HORGAZALES 2001.

Como todos los años, desde hace unos pocos, vamos a realizar nuestra reunión anual, para
vernos el hocico y pasarlo bien. De paso crotalaremos a los nuevos baifos-as que se hallan iniciado
a lo largo del año, que nadie se asuste pues es una operación sencilla y se usará material estéril.

Pues bueno este es más o menos el programa, pues todavía quedan muchas cosas en el
aire contaminado.

Fecha: Jueves 6 al domingo 9 de diciembre.

Lugar: San Nicolás de Tolentino (La Aldea), isla de Gran Canaria.

Actividades:
Para la exposición de trabajos de investigación, rutas nuevas, o cualquier tema del que se

quiera dar una charla, avisar previamente a la organización para darles turno.

JUEVES: Recogida de los asistentes. Almuerzo a las 14:00. De 16:00 hasta las 20:00,
asamblea general y reuniones de los diferentes subcomités (o sea , beber té bajo el agua). Se
entregarán las camisetas del encuentro, habrá un sitio donde se podrán pintar las mismas en los
ratos libres, de las cuales se elegirá la más original, versará sobre el encuentro, no habrá censura.
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De 20.30 a 21:30 cena. A las 22:00 charla, título por confirmar, si fuese aburrida habría intermedios
con chistes.

VIERNES: Desayuno a las 08:00. Se sale, a pie, a las 09:00, se harán tres rutas por zonas
cercanas unas a otras pero de diferente dificultad:

-Baifo: Aldea-Amurgar-Aldea.
-Jaira: Subir y bajar la montaña Los Cedros.
-Guanil: Subida a Horgazales-Pajaritos-Los Cedros-Aldea.
Almuerzo en el camino. Cena a las 20:00 zulú. A las 21:00 zuajili, charlas de Juan Carlos de

Aguere y luego una de arqueología.
SÁBADO: A las 08:00 desayuno, a las 09:00 salida en guagua, hasta el Andén Verde,

subida a montaña de Tirma y descenso por tres rutas de diferente nivel hasta playa Las Arenas.
Regreso a la guagua a las 17:00 horas de La Aldea. Cena a las 20:00, con fiesta y entrega del
premio a la mejor camiseta pintada, (un queso, del cual saldrá un coleccionista de calzoncillos).
DOMINGO: A las 09:00 desayuno. Resto del día todavía no tenemos actividades, posible ruta corta,
intercambio de camisetas sudadas, …

FECHA TOPE PARA CONFIRMAR ASISTENCIA: 5 DE NOVIEMBRE.

Cada colectivo en la confirmación de asistencia tendrá  que poner de las personas que
vengan quienes irán a las rutas de cada nivel: bajo (baifo), medio(jaira), alto (guanil). La
denominación de los niveles, la hemos puesto por usar términos de la tierra, opiniones al respecto
en la asamblea general.   Cada uno tendrá que traer sus cubiertos, plato y vaso. En el encuentro
habrá que pagar el seguro anual de la federación. Todavía no sabemos cuanto deberá pagar cada
persona por asistir al encuentro, irá en función de la ayuda que recibamos de deportes.
NORMAS:
 Obligatorio ir a las rutas, nada de irse a practicar submarinismo, ni otras cosas, aquí se viene a
saltar.
Para ponerse en estado etílico comatoso hay bastantes ratos libres, pero que no sea esto causa de
la no asistencia a las rutas.
Firmado: Comisión de Encuentros.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Comisión de Secretaria:

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE
DEPORTIVO

1.- TENER LOCALIZADOS LOS CENTROS ASISTENCIALES
CORRESPONDIENTES A LA FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR CANARIO, Y
ACUDIR EN UN PLAZO NO SUPERIOR A LAS 24 HORAS DESDE EL MOMENTO
DEL ACCIDENTE.

LOS CENTROS MÉDICOS CONCERTADO SE PONDRÁN A
DISPOSICIÓN DE LOS SALTADORES EN LA PÁGINA WEB DE LA FEDERACIÓN,
O BIEN LLAMANDO AL NÚMERO DE SECRETARÍA.

2.- LA PRIMERA ASISTENCIA ( EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE),
Y EL TRASLADO CORRESPONDE AL PROPIO ACCIDENTADO O AL COLECTIVO
CON EL QUE ESTÉS SALTANDO EN ESE MOMENTO, O BIEN A LA
ORGANIZACIÓN EN CASO DE EXHIBICIONES, ENCUENTROS, ETC.,  LA
ASEGURADORA SOLO ABONARÁ LOS TRASLADOS POR URGENCIA GRAVE Y
PARA HOSPITALIZACIÓN.

3.- SE DEBE ACUDIR SIEMPRE A UN CENTRO MÉDICO
CONCERTADO. EN CASOS MUY GRAVES Y URGENTES, SE CUBRE LA
ASISTENCIA EN CUALQUIERA CENTRO MÉDICO, PÚBLICO O PRIVADO.
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4.- IDENTIFICARSE :
PRESENTAR LA TARJETA FEDERATIVA AL LLEGAR AL CENTRO

MÉDICO, O BIEN SIMPLEMENTE POR EL NOMBRE O D.N.I., O SIMPLEMENTE
LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO:

900 151 360

SI NO LO HICIERAS, EL CENTRO MÉDICO AL QUE ACUDAS PUEDE
EXIGIRTE EL PAGO DE LA CONSULTA REALIZADA..

5.- UNA VEZ EN EL CENTRO MÉDICO, EXIGE LA APERTURA DE UN
PARTE MÉDICO DE ACCIDENTE DEPORTIVO Y FÍRMALO JUNTO A TU
RESPONSABLE DEPORTIVO.

IMPORTANTE:

SI NO HAY UNA IDENTIFICACIÓN CORRECTA, EL MÉDICO O
CENTRO ASISTENCIAL AL QUE ACUDAS PUEDE EXIGIR EL PAGO DE LA
CONSULTA REALIZADA.

EL SALTADOR TIENE DERECHO A LAS PRESTACIONES DE LA
COBERTURA DEL SEGURO, MIENTRAS ESTÉ DEBIDAMENTE FEDERADO.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA FEDERARSE

1.- CUALQUIER CLUB QUE QUIERA FEDERARSE DEBERÁ ESTAR
INSCRITO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES COMO CLUB DE SALTO
DEL PASTOR CANARIO, Y ENVIAR A LA COMISIÓN DE SECRETARÍA  UNA
FOTOCOPIA DE SUS ESTATUTOS Y DEL N.I.F. DEL COLECTIVO.

2.- PARA QUE UN SALTADOR O SALTADORA PUEDA FEDERARSE,
DEBERÁ PERTENECER A UN CLUB ( COLECTIVO, JURRIA, ETC.) QUE ESTÉ
DEBIDAMENTE INSCRITO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES COMO
CLUB DE SALTO DEL PASTOR CANARIO.

3.- LOS COLECTIVOS DEBERÁN REMITIR LOS LISTADOS DE AQUELLAS
PERSONAS QUE DESEAN FEDERARSE, ADJUNTANDO LO SIGUIENTE:

SI SE FEDERA POR PRIMERA VEZ: 
.- 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET (NO SE ACEPTAN

FOTOCOPIAS)
.- FOTOCOPIA DEL D.N.I.

SI DESEA RENOVAR LA TARJETA FEDERATIVA:
.- ESTAR INCLUIDO EN LA RELACIÓN QUE ENVÍE EL

COLECTIVO Y REMITIR LA TARJETA FEDERATIVA PARA SU ACTUALIZACIÓN.
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.- EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVÍO SE REMITIRÁ A LA
COMISIÓN DE SECRETARÍA UN ESCRITO DEL COLECTIVO SOLICITANDO UN
DUPLICADO DE LA MISMA, ADJUNTANDO DOS FOTOS TAMAÑO CARNET.

4.- EL PAGO DE LA TARJETA FEDERATIVA SE REALIZARÁ MEDIANTE
INGRESO EN LA CUENTA DE LA FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR
CANARIO.

CAJA CANARIAS 2065 0160 82 3000011425.

5.- LA TARJETA FEDERATIVA ENTRARÁ EN VIGOR UNA SEMANA
DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL INGRESO Y HABERLO COMUNICADO A
LA COMISIÓN DE SECRETARÍA.

6.- LA CUOTA FEDERATIVA ESTÁ ESTABLECIDA EN 5.000 PTAS. ESTA
CANTIDAD PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DE LA CUOTA QUE ESTABLEZCA EL
SEGURO.

7.- LA TARJETA FEDERATIVA PUEDE SOLICITARSE EN CUALQUIER
MOMENTO DEL AÑO, SI BIEN SU VALIDEZ CADUCA EN EL MES DE
DICIEMBRE, FECHA QUE RECOMENDAMOS PARA SU SOLICITUD O
RENOVACIÓN.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Muestra Internacional de deportes de Silleda
(Pontevedra, 11 a 13 de mayo de 2001)

Reproducimos el texto que David Nuez que estuvo allá
representándonos nos remite:

“ Muestra internacional (y tanto como que fuimos los canarios para
allá) de deportes de Silleda, Pontevedra, Galicia, España, Europa,
Tierra, el infinito y más allá.
Pues fuimos unos cuantos canarios pa exhibirnos, nada inmoral,
algunos con sus palos, otros con sus garrotes y otros con ropa de
brega.

El recinto ferial era gigantesco, con no se cuantos pabellones, y
mucho espacio libre, había una zona de columnas y acabado en tejas
que tendría más o menos 15 metros de altura y más de 400 metros de
largo que aquello parecía los exteriores de la película Gladiador (se
escribe con d no con t, no crean lo que anuncian por la tele).

La comida era a la carta, las cenas también y los desayunos con
café con leche, o sea que eso del exhibicionismo no debería estar
penado por la ley.

En el recinto hubo competiciones infantiles de artes marciales,
baloncesto, futbito,... y muestras de otras artes marciales y de tipos
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esos que se ven en los cuentos de superhéroes (hinchados por todos
lados) pero sólo con calzoncillos y untados de sebo.

En el apartado de cosas autóctonas, hubo tres modalidades de
bolos celtas (se practican en Galicia), todos en madera y una de las
formas de lanzarlos es como uno le tira un tenique a una rata cuando la
tienes acorralada.

Luego vinieron los vascos y durante una hora estuvieron cortando
troncos y levantando piedras y finalmente nosotros.
De lucha canaria vinieron dos juveniles, Marcos y Aytami, de lucha del
garrote Carlos Barrera y Fran Alambique de Tenerife, de juego del palo
gente de Fuerteventura (creo que estilo Déniz) y de salto el enchufado
de turno, o sea yo. Casi se fastidia el asunto pues se echó a llover,
hubo que desmontar el andamio, cantando "I desmonting under the
rain..." y montarlo dentro del pabellón y saltar con el andamio mojado
para darle más emoción sobre dos tablones. La parte
interesante fue al tratar de pinchar la moneda, pues efectivamente
quedó demostrado que "Spain go good" como diría nuestro "amadísimo
presidente", pues la moneda en cuestión era de 500 pesetas y al
devolvérsela abollada al dueño este se reía.... Lo único negativo es que
a la vuelta Iberia rompió mi garrote, después de romper el tubo de PVC
de 11cm de diámetro en el que venía, todavía estoy a la espera de que
me paguen”.

Pues eso "Iberia go to  putamadre"
David el Guanche.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Encuentro de Salto del Pastor Veneguera 2001:

Como todos los años la federación de Salto del Pastor Canario
está invitada a participar en los actos del encuentro de Veneguera
(Mogán) que este año se celebrará el día 1 de Septiembre de 2001.

Se realizarán durante todo el día talleres de distintos juegos y
deportes autóctonos, encargándose de los de salto la Jurria El Guirre
de Mogán (Budy, Juan Flores, etc.).

La organización le pagará al la Federación 25.000 ptas. por la
exhibición de bajada que se realiza todos los años, se ruega la máxima
participación de saltadores de los distintos grupos federados. Dinero
que se destinará a la organización de encuentros.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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JURRIA ARIDAMAN (Galdar):

“HISTORIAS DE PASTORES”
del 7 al 12 de Agosto de 2001

Tras once años de existencia como colectivo dedicado a prácticas
relacionadas con el mundo del pastor, como son la Lucha del Garrote y
el Salto del Pastor, creemos que es un buen momento para profundizar
en los argumentos en los que se basan nuestras actividades. Con la
experiencia adquirida en la primera muestra realizada en el año de
1993, nos hemos planteado llevar a cabo una segunda muestra, con la
que el público pueda contextualizar las mencionadas actividades
tradicionales.
Por este motivo pretendemos en esta muestra, y tomando como
pretexto la Lucha del Garrote y el Salto del Pastor, que los visitantes
puedan acercarse a la vida diaria del pastor tradicional canario.

A través de un recorrido por el ciclo anual que los ganados
trashumantes de cabras y ovejas de Gran Canaria han llevado a cabo
durante cinco siglos, se intenta no perder una referencia histórica que
ha sido trascendental en la economía de subsistencia canaria. Se debe
tener en cuenta que hasta la mitad del siglo XX, la ganadería extensiva
era uno de los pilares de la economía de las medianías y cumbres de la
isla.
El objetivo último de esta muestra es permitir que el bagaje socio-
cultural que encierra el mundo del pastor no sea observado desde la
perspectiva actual, como algo ajeno al canario de hoy en día, como
algo folclórico en el sentido peyorativo de la palabra. Desde nuestro
punto de vista se debe aceptar esta actividad, al igual que tantas otras
en desuso, como parte sustancial de la historia de la isla, sin cuyo
conocimiento no nos parece posible argumentar la sociedad actual.
Esperamos que esta muestra  sirva para que ustedes puedan
acercarse un poco más a la historia de nuestra isla y compartan con
nosotros alguno de los valores que todavía ella encierra.

Pila de Lucha del Garrote  Necrópolis La Guancha
Tlf: 657.428.417
Tlf: 679.824.548
Jurria de Salto del Pastor Aridaman
Tlf:600.775.591
Tlf:677.511.926

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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COLECTIVO AGUERE (La Laguna):

COLECTIVO AGUERE DE SALTO CANARIO
CAMINO FUENTE CAÑIZARES S/N
(ESTADIO FRANCISCO PERAZA)

38206 LA LAGUNA (TENERIFE)
922-250431
922-222599
922-297356

C.I.F.: G 38391207

Desde chico quise......

Desde chico quise una Lanza y saber usarla. Que bueno hubiera sido esto cuando iba con mamá a guardar
las cabras y me tenía que si ataja aquí que si no las dejes ir pa´lla . Se puede decir que mi infancia la pase en La
Cabrera, donde mamá y tía echaban las cabras a comer y donde aún hoy Leoncia y Amparo guardan las cabras
todas las tardes. Ellas dicen que ese ratito les da tranquilidad. Por La Cabrera se conoce a unos terrenos que
bordean al Barranco Nogales, casi llegando abajo, tanto por La Galga como por El Granel.

  Los tiempos cambian y se complican. De la escuela al instituto y, como te gusta estudiar, vete a La Laguna y
saca una carrera. Estaba yo en los primeros años de carrera cuando vi un cartel de un curso de salto y leyéndolo
vino a mi la vieja añoranza, la de la Lanza y saber usarla. Hice el cursito con el Colectivo Aguere hace ya años
(fugándome de alguna que otra clase) y hasta ahora, que tengo varias Lanzas y las sé usar todas. Pero siempre
que me vuelvo a La Palma es raro que no coja una Lanza y a recorrer Nogales se ha dicho. Por eso he invitado
a mis amigos de salto a que vayan a mi tierra y conozcan mi casa, mi gente y el barranco donde se enamoró El
Enamorado. Estaremos allí por la fiesta de San Bartolo, La Galga 24, 25 y 26 de agosto (el domingo 26 por la
tarde, la comisión de la fiesta nos invitó a hacer una muestra, a eso de las 6 o las 7).

 Por cierto, buscando en el archivo de los chafallos, encontré esta versión de la leyenda del salto del enamorado
que escribí hace un tiempo. Espero que les guste:

LEYENDA DEL SALTO DEL ENAMORADO.
Sucedió esta historia en el barranco de Nogales, entre los pagos de El Granel y La Galga, municipio palmero
de Puntallana. Él era un cabrero, conocido entre los suyos como el más ajeitado usando La Lanza. Ella era una
niña fina de familia bien, muy bonita aunque caprichosa.
Por aquel tiempo no era raro ver a los cabreros bajar de la cumbre al finalizar el verano, llenándose el aire con
sonidos de cascabeles y olores de tradición. Dicen que una de estas veces el joven cabrero se fijó en la
muchacha, casi una niña, y quedó enamorado con locura. A partir de entonces cuando se encontraba con ella le
echaba puntas, que era esa la forma de enamorar de entonces, y la joven contestaba de mala manera dando a
entender que no lo quería.

Estando un día la chica en el bailadero de las brujas, un lugar en el barranco donde las jóvenes del
lugar se sentaban a hablar de sus cosas, vio bajar al cabrero por los riscos de enfrente. Se le ocurrió entonces la
manera de sofocar el amor de este y cuando llegó a su lado le echó la siguiente porfía: “Tan bueno pareces con
La Lanza y tanto dices que me quieres, vete a la punta del risco y da tres veces la vuelta. Si eres capaz de hacer
esto, cojo y me caso contigo”.

Con ‘la vuelta’ se refería a la vuelta del pastor, que así conocen en La Palma a cuando el cabrero clava
el regatón, gira su cuerpo sobre La Lanza quedando por un momento colgado en el aire, para volver a pisar el
suelo al otro lado del regatón (se hace a último remedio para salvar salientes del risco y es muy arriesgado).
Esto era conocido por la pretendida, quien esperaba que el peligro achicara al enamorado. Poco conocía ella su
valentía y audacia, curtida en mil momentos de necesidad en un trabajo tan duro como es el de guardar las
cabras.

Sin perder tiempo él tomó la porfía y subieron a la punta del risco acompañados de las amigas de ella
que servirían de testigos. Se encaminó al lugar acordado, buscó un agujero en la piedra para asegurar el regatón
y se dispuso a dar la primera.

Al grito de ¡¡POR DIOS!! guindó su cuerpo en el aire y regresó a la punta del risco una vez. Sin
pararse siquiera a pensar gritó ¡¡POR LA VIRGEN!! dando la vuelta por segunda vez. Viéndose a punto de
conseguirlo dijo ¡¡POR MI AMADA, QUE YA  LA TENGO GANADA!!. Unos dicen que si fue la camisa que
se le enganchó, otros que si Dios y La Virgen quisieron castigarle por mezclar su nombre con un ser terrenal y
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otros, los más malpensados, que si ella lo empujó al ver que estaba apunto de ganar la porfía , el caso es que el
enamorado no completó la tercera vuelta y cayó de la punta del risco a bajo. La muchacha quedó loca y
terminó sus días encerrada en su casa.

Esta historia la cuentan las abuelas a sus nietos, y como me la contaron la cuento.

Leyenda popular, versión escrita de Héctor Piñero Rguez.

LA APAÑADA.

La Apañada es una feria de ganado que tiene lugar en el pueblo herreño
de San Andrés a principios de Junio.

Para El Hierro visitar
recibimos la llamada
del Cabildo a La Apañada
nos querían convidar.
Una fiesta singular
en lugar privilegiado
y en el día señalado
al derecho y al revés
todos van a San Andrés
por la feria de ganado.

Cogimos Lanza y sombrero
ni cortos ni perezosos
todos fuimos presurosos
y llegamos los primeros.
Esperaba el conejero
junto a la orilla del mar
después de desembarcar
sabíamos a donde ir
y nos fuimos a dormir
por encima de El Pinar.

El dormir es cosa sana
mi cuerpo lo necesita
entonces Rosi nos grita
¡las cinco de la mañana!
Siendo hora tan temprana
no atino el gofio en la taza
el que la ruta nos traza
lo cogió como porfía
y vimos clarear el día
al ladito de Las Casas.

Empezamos a bajar
sin conocer el sendero
y entonces un buen cabrero
supo el camino indicar.
Y no hace falta contar
las cosas que nos dijimos
cuando la sombra perdimos
todos nos achicharramos
si rapidito bajamos
casi más y no subimos

En lo alto el sol calentaba
maltratando aquel que sube
y no había ni una nube
mientras me deshidrataba.
Las sabinas yo buscaba
por su sombra con locura
mirando con amargura
como Salva va sin agua,
el día como una fragua
y él no siente ni securas.

Con el agua deseada
llenamos nuestras arterias
pa’ exhibirnos en la feria
por la tarde en La Apañada.
La cosa estaba cantada
algunos sin llegar aún
saciando el hambre según
a San Andrés arribamos
pues gustosos encontramos
platos del mejor atún.

Y desde que el mundo es mundo
no se han visto desde antaño
pedruscos de tal tamaño
ni en el abismo profundo.
No crean que me confundo
ni que estoy  perdiendo fuelle
estudiando estoy las leyes
naturales del saltar
nos trajeron pa’ brincar
cuatro prismas desde el muelle.

Pudimos bien conversar
con toda la población
conocer la tradición
de las gentes del lugar.
Allí pudimos hablar
sobre los tiempos mejores
donde los viejos valores
estaban aún al día
sus saberes compartían
con nosotros los pastores.

Otro día vimos clarear
dormimos lo que quisimos
hasta que nos decidimos
a la feria regresar.
Por la ladera bajar
fue ese nuestro cometido
con el pueblo reunido
toditos ellos mirando
mientras íbamos bajando
con el Asta entretenidos.

Después de echar unos vasos
y comer alguna cosa
por la tarde a Sabinosa
encaminamos los pasos.
Y así con algún retraso
abandonamos la mesa
pues algunos con presteza
al Pozo querían ir
y otros fuimos a subir
caminando a La Dehesa.

Y después para bajar
usamos camino hermoso
a El Callejón de los Mozos
nos tuvimos que enfilar.
Era muy espectacular
tremendo desrriscadero
usando el pulso certero
aunque el tema se haga feo
con un fino bastoneo
se sale de cuerpo entero.

Nos cayó como una losa
la nocturna oscuridad
apurados por llegar
con la luz a Sabinosa.
Recoger todas las cosas
sin demorar en la espera
un rato de carretera
para con tiempo llegar
y en el ferry embarcar
pa’ tierra tenerifera.

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.
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Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y
Tradicionales de Canarias, Taguante. (Sta.M.Guía):

A través de este artículo queremos dar a conocer un colectivo de nueva
creación formado por gente que lleva años en el mundillo de los deportes
autóctonos y la cultura tradicional.

Nos integramos en esta asociación compañeros que pertenecían a las
Jurrias de Salto del Pastor Aridamán y Etexenicavidagua y a la Pila de Lucha
del Garrote Necrópolis La Guancha y otros compañeros que han recuperado la
ilusión en el trabajo colectivo y participativo, con proyectos que no tenían
cabida con la filosofía de trabajo que mantienen esos colectivos. De esta forma
nace Taguante, un proyecto de futuro que recoge la experiencia y la ilusión
dormida de estos garrotistas en estos últimos años.

En la actualidad los trámites administrativos de constitución  se
encuentran en fase de aprobación por la Dirección General de Deportes .
Nuestra sede se ubica en el municipio de Santa María de Guía donde la
Sociedad Municipal de Deportes nos ha cedido un local de reunión  y
entrenamiento.

Nuestro objetivo es trabajar a favor de nuestra cultura, de nuestra
identidad, a través fundamentalmente de los deportes autóctonos y los juegos
tradicionales. Practicamos ahora mismo el Salto del Pastor y la Lucha del
Garrote, además de otras actividades no tradicionales pero si relacionadas con
nuestro entorno como la escalada, el senderismo, la bici de montaña, la
fotografía,...

En cuanto al Salto del Pastor no sólo queremos saltar sino que también
es nuestro objetivo organizar cursos, como ya estamos haciendo, preparar
nuestros propios garrotes y regatones, investigar con los mayores, buscar
nuevas rutas de salto, organizar encuentros, exposiciones, charlas,... o
participar y colaborar en las distintas tareas y comisiones de la federación.

Para llevar todo esto a cabo, despacito, sin prisas, contamos con nuestra
voluntad y nuestra experiencia de trabajo en otros grupos similares.

Si quieren contactar con nosotros nos pueden encontrar en:

Teléfonos: 928551444
928208942
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629559510
e-mail: taguante@hotmail.com
Dirección postal: c/Párroco Martín Morales nº 40     35450 Santa María

de Guía (Gran Canaria)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

COLECTIVO AIFARAGA (El Paso)

Queridos compañeros, somos
miembros del COLECTIVO AIFARAGA
(lugar del pastor), del municipio palmero
de El Paso, donde se encuentra La
Caldera de Taburiente que es nuestra
zona de salto, entre otros. Hemos
accedido a vuestra página y queremos
darnos a conocer, así como colaborar
en vuestro proyecto. Esperamos
mandar alguna foto o documento en
breve. Si alguna vez deciden venir a
nuestra isla, no duden en contactar con
nosotros. Nuestros números de
teléfono:

Richard: 639367015
Aníbal: 649405117

"SI PUEDES SALTAR DE CUATRO METROS NO SALTES CINCO"
Manuel Martín Pérez ( cabrero de la Caldera de Taburiente )
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Opiniones:

…..Y LLEGO EL ENCUENTRO
Todavía me acuerdo de aquellos primeros encuentros de Salto del Pastor

donde el orden brillaba por su ausencia. Algo se hacía, pero lo más importante era pasarlo
bien, algunas veces saltando y las otras de juerga.

En aquellos encuentros poco importaba el sacrificio que otros hacían para
conseguir billetes de barco, guaguas, alojamiento, etc., incluso las personas que lo
organizaban creo que no les importaba lo festivo del encuentro, pero con el paso del
tiempo se madura ( o se debería) y lo que antaño era una reunión de amigos que
conformaban algunos colectivos, en el presente estos grupos hemos llegado a crear un
Federación Deportiva, y eso, amigos, ya suena a palabras mayores.

Salto en laCascada de Colores,
Caldera de Tabuernte(Foto:Aifaraga)
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Si al principio era una práctica deportiva que nos ayudó a conservar la
tradición, hoy apostamos por una labor de investigación, por la creación de una escuela de
monitores, cursos, talleres, etc. .

Pero he aquí que cuando se organiza otro encuentro, los que están detrás
de ello (Comisión de Encuentros) y los que no lo están (porque aún no les ha tocado), y
que siguen empleando tiempo de su tiempo para que todo llegue a buen puerto, esperan
ver resultados positivos.

Todavía nos queda mucho por aprender para que todo salga bien, pero la
responsabilidad de todos los que integramos los colectivos de Salto, con el tiempo va
aumentado, ya que las cosas así lo requieren.

Ya no vale la juerga continuada cuando nos reunimos (en cualquiera de las
islas) para saltar. Ahora el compromiso es mucho mayor y se requiere de un mayor grado
de colaboración, como por ejemplo, asistir todos a las charlas, asambleas y reuniones que
se establecen en cada encuentro. Y asistir en perfectas condiciones físicas. Lo mismo diría
de cuando se va a saltar, ya que otros prefieren realizar otro tipo de actividades, dejando
de lado el salto y todo lo que ello implica.

Considero todo ello un menosprecio hacia la Comisión de Encuentros y en
general a todas las demás personas que de forma altruista, no hemos volcado con
seriedad en la conservación y difusión del Salto del Pastor.

Supongo que seguiremos madurando y que las acciones cometidas en el
pasado encuentro no se vuelvan a repetir. Esperemos que el próximo encuentro, que será
en el mes de Diciembre, y posiblemente en Gran Canaria, consiga erradicar estas
actitudes poco colaboradoras y seamos más piña que nunca.

No se si existe un programa de actividades, pero es necesario para
conseguir mejores resultados.

Ramón García Artiles. Un Saltador.
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CARTA ABIERTA A LA FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR CANARIO:

Desde que se dijo que se iba a crear una federación de salto nos contaron que había una serie
de puntos por los cuales deberíamos apoyar su creación. Pues bien, hoy es el día en que hay temas
importantes (o por lo menos en aquel momento lo eran) que se han quedado en el olvido.

¿Que pasa con los monitores?. Llevo oyendo desde “ni se sabe” que hay que cuidar la
enseñanza, que no se puede permitir que enseñe cualquiera que tenga un curso de iniciación, que hay
que formar a los que llevan tiempo enseñando, que se deben unificar los contenidos de los cursos,
etc, etc, Por qué no se hace un censo de enseñantes (aunque aún no exista titulación), por lo menos se
sabría que gente está enseñando y quienes tiene experiencia. Se podría pedir a los clubes una relación
de saltadores que podrían, en un momento dado, estar capacitados para enseñar. Incluso la
Federación  podría certificar que “fulano” o “mengano” tiene tanta experiencia saltando o enseñando
y por lo tanto puede, mientras no haya titulación, enseñar.

Otro tema que se quedó en el tintero es el Comité de Respeto a la Tradición. ¿Porque no se
ha creado?. Se nos vendió como la “octava maravilla”, iba a controlar que los miembros de la
federación no desvirtuaran el salto, según el art.44 de los Estatutos de la Federación  se creo: “…con
objeto de mantener la esencia de lo que fue el salto del pastor, evitando la incorporación
indiscriminada de elementos externos...” Pues bien, se permite se hagan exhibiciones usando
andamios (muchos niños quieren practicar el salto del andamio), que se salte con disfraces en galas
de carnavales o en anuncios de televisión, no se denuncia la utilización de astias  “fluorescentes de
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fibra de carbono”, tampoco se denuncia la apología de la competición entre los niños, con el riesgo
de lesión que ello implica.

Por otro lado está la Comisión de Investigación y Rescate, ¿dónde están las becas de
investigación?. Señores de la Federación, los viejos se nos van y con ellos la tradición oral, tenemos
mucho que aprender todavía. Acaso creen que ya está todo hecho. Hay que potenciar que la gente
que se incorpora ahora al salto salgan a hablar con los mayores, parece que los veteranos son los
únicos que tienen el nexo con la tradición, no es suficiente.

La institucionalización es necesaria, pero no sólo para organizar grandes encuentros, que son
una excusa  para viajar o ir de juerga (he oído decir: yo no voy con esa gente que son unos
borrachos) o para hacer destrozos al meter un “mogollón” de gente en el risco. Ahora tenemos
mutualidad deportiva y licencia federativa, pero ¿qué hay que hacer en caso de accidente?, ¿Cómo se
tramita la licencia?.

No tiene sentido montar todo esto de la institucionalización para que luego no tenga
contenido y dejar que desaparezcan las actividades que enriquecen a la comunidad, como por
ejemplo las Jornadas Técnicas o las charlas y talleres en los encuentros. Hay que apoyar estos actos y
a la gente que quiere arrimar el hombro para que todo el trabajo no lo hagan siempre los mismos

Ahora que ya no nos conocemos todos, es importante que exista algo como esta revista, que
mantenga a la gente en contacto. Se podría crear también un foro de debate, que quizás sea más
practico para intercambiar ideas. Me gustaría que los dirigentes de la Federación y los saltadores en
general reflexionaran sobre estos temas.

San Borondón, agosto de 2001.

Tetera Negra
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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 Octubre así que todo lo que quieran que se
publique mándenlo antes de  fin de Septiembre, gracias.


