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EVENTO:
XXXVII RUTA BENTEJUÍ:
Abierta la inscripción para la XXXVII Ruta de Bentejuí
La Ruta de Bentejuí, celebra su XXXVII edición para rendir homenaje a aquellos
que dieron su vida para evitar el sometimiento de nuestro pueblo. La fecha será el
26 y 27 de Abril, cuando disfrutaremos de esta importante cita histórica, que año
tras año recorre las cumbres de Gran Canaria en conmemoración de la heroica
resistencia de nuestros antepasados canarios. Historia, Cultura y Naturaleza se
fundirán por unos días para revelarnos otro semblante de nuestra tierra.
Como viene siendo habitual, la salida será el sábado 26 de abril, a las 08:30h de la
mañana, desde el Monumento Atis Tirma, cerca del Hotel Santa Catalina, para coger
la guagua que llevará a los "ruteros" hasta Timagada. Se iniciará entonces la primera
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fase del recorrido subiendo la Laja del Nublo hasta descubrir el insigne Roque.
Proseguirá luego el camino hasta la Presa de los Hornos para acabar en el
barranquillo de Juan Francés donde se acampa.
Durante la tarde, habrá toda una serie de actividades como salto del pastor, juego del
palo, lucha del garrote, elaboración de queso artesanal, introducción a la lengua
Tamazigh, loza tradicional, palma… Tras ocultarse el sol y al calor del fuego de
campamento, el recuerdo de quienes han bregado por Canarias desde hace más de
500 años, de la mano de la figura de Bentejuí, nos acercará a lo más profundo de
nuestras raíces, además se rendirá homenaje a Pilar López, una mujer que aunque no
nació en Canarias, si ha dejado más que demostrado su profundo sentimiento de
canariedad y apego y amor por esta tierra, a quién se dedica la Ruta de este año.
El domingo, el resonar de los bucios será la señal para recoger el campamento y
proseguir con la segunda fase del recorrido. De la Cañada del Escobón hasta la
Degollada del Campanario, en dónde se conocerá un poco más de nuestra flora y
fauna, se iniciará el descenso por el Cañadón del Jierro, teniendo especial cuidado
en el Paso del Panantón. Posteriormente los Llanos del Lomo de Vera. La marcha
continúa su recorrido por Agualatente y el Poblado Canario de Urera en donde D.
Jesús Cantero ofrece tradicionalmente una charla arqueológica para finalizar en
Rosiana, sobre las 17,00 h, punto final del segundo día de ruta.
La organización de este acto corre a cargo de Solidaridad Canaria y la
Organizacióni Juvenil Azarug. La inscripción para esta XXXVII Ruta de Bentejui
ya está abierta a través de Internet, en www.rutadebentejui.com y se puede hacer
también a través de los siguientes locales:
Cafebrería Esdrújulo
C/ Cebrián, 54
Las Palmas de G.C.
En horario de Lunes a Viernes de 17:30 a 22:00 h
La Pintadera
C / Doña Perfecta 117 Bajo A
Las Palmas de G.C.
En horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 h
Espacio Sociocultural La Casa
C/ Dr. Domingo González, 14
La Orotava
En horario de Lunes a Viernes de 11:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00 h
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Jurrias/Colectivos:
Tagoror Chiregua.
Fotos:
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Opiniones:
Eduardo González
“Batijero y yo”.
Batijero es pequeño, peludo, suave, tan blando que se diría no lleva
huesos…

…y

en verdad, batijero dejó de llevar huesos,
y hasta incluso carne, que en la
cocina se la dejó..
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… mientras , en el patio, por aquello de los pelos…

.

Y estando afeitando
Alguien me dijo esta adivina:
Tuve patas y anduve,
Tuve boca y mamé,
Y por un descuido que
tuve,
Ando por este mundo
de al revés.
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Lo de sacar las correas
fue otro asunto…

…

… no libre de llevarse
vainazos por aquello de …
¡ me tienes la azotea harta
cueros, coño¡
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Ahora, batijero no es peludo… aunque si suave, blando y blanco, y por
dentro alguna vez ha llevado los huesos de algunos de nuestros antepasados
envueltos entre su gamuzada piel. En recuerdo a ellos…

…y sus batijeros.
(Eduardo Gonzalez)
Vecindario.
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Eduardo González :

“GARROTE PERRERO “

Fue en una mañana de Noviembre cuando tiramos pa Valsequillo, al
igual que tira la cabra pal monte y como tira la vida de la tierra. Llegamos a la plaza
y nos encaminamos hacia el barranco de San Miguel, santo que no sé si bien conoce
el uso de su lanza, y tomamos el camino que nos conducirá hasta Tenteniguá. La
mañana amaneció fresca y frescos andábamos nosotros, tanto que, quizás sin darnos
cuenta, ya estábamos en Tenteniguá.

Desde el centro del pueblo y después de

tomar café, allá cada uno con lo que se desayuna, timoneamos hacia el sur buscando
la entrada de uno de esos barranquillos que llegan colgados desde la cumbre. Y
buscando, aunque alguna buscando encontró algo más que castañas, hallemos la
entrada de un camino vecinal. Por ahí pa dentro nos echamos a andar, entre los
muros de las fincas y de las casas viejas que hay por la zona. Saludamos a los
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habitantes con los que nos cruzamos y ellos saludan también. Es costumbre en
nuestro mundo.
Siguiendo por la carretera a la que ya algunos le intuíamos su final, la
llegada a uno de esos tantos pozos con los que nuestros padres agujerearon la tierra
buscando el agua que aplacara la sed de sus cultivos, agua que ahora sus hijos
tiramos al mar vasija abajo, nos sorprende un perro rubio en el margen derecho del
camino, a distancia prudente. Él nos ve y nosotros también a él. Un perro que salió
por la puerta de su finca, la que él guarda y la de su amo, medio rubio él, de zonas
acastañadas su pelaje y

orejas tiesas, que se encara a cuatro personas con

sombreros, zapatos y un garrote de metroveinte. Es entonces cuando el canino
animal corre hacia nosotros. Guacimara se asusta y Ana le pide tranquilidad. El
perro corre cada vez más rápido.

Yo opto por prepararme para darle, que le voy a

hacer, un garrotazo, a mi manera, con el palo oculto detrás, a lo largo de mi pierna
derecha, y con la izquierda delante, preparándome mentalmente para el golpe
certero que a mi modesto entender a de ser en todas las quejás, en el momento
preciso que a éste se le ocurra, que parece que sí, saltar hacía mí. Cogí aire y me
vino a la cabeza la imagen de San Miguel con lanza en mano haciéndole no se qué
al bicho que tiene entre sus patas.
No voy a terminar de contar lo que pasó con el perro y su amo, que después
apareció, y lo que sucedió con las otras cuatro personas porque a eso no me venia a
mí el cuento ni a ustedes tampoco. El garrote en cuestión es de madera de palo de
acebuche. Fue cortado en Marzo del 2002, cuando la luna estaba terminando su
mengüe. En un momento se pensó que su futuro seria un cabo para una buena
mandarria ya que se prestaba para ello. Esa prestanza fue eliminada por dos
motivos. Uno, que la mandarria ya estaba bien encabada, créanse que bastante uso
se le da, y otro, que uno de sus extremos era bien gordo, casi como una pequeña
calabaza.
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Estas cuestiones hicieron que al palo no se le cortara de tamaño ni se le
desbastara su grosor. Se dejó secar a la sombra y sin prisas, que hoy tras la mayoría
de las sombras y de las prisas se esconden sopletes de gas y la cosa no está pa tanto
humo. Cuando se fue sacando al sol fue embarrado con sebo solo en los sitios donde
tenia cortes. Con el tiempo fue aflojando su cáscara. Se desbastó por donde
molestaba el nudo pa la mano y poco a poco se fue contrapesando.

A mí me gusta contrapesar los palos sacándolos a pasear. Claro está que todos
no paseamos de la misma manera. En ese pasear nos diferenciamos, porque bien que
me he fijado, y cada uno ha aprendido a darle un uso a ese pasear. También es
verdad que muchos de esos usos son aprendidos de los mayores. Podemos aprender
mucho si nos fijamos con atención, cuidándonos de no caer pesados y toletes, en
como cogen el palo los viejos. Me refiero a cualquier tipo de palo, ya sea el cabo de
un sacho, un jorcón de tomateros o el palo de una escoba.
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Personalmente la experiencia con ello me hace deducir y creer en las
múltiples habilidades y aplicaciones que tienen estas herramientas. Garrotes de
pastores he visto muchos. Y seguramente, junto con otros compañeros que
también han visto y usado muchos, podemos abrir un amplio abanico de usos y
motivos que éstos tienen.
Por eso digo que nos diferenciamos en ese pasear. Yo estoy contento con
el uso que hago con mis quehaceres. Y no necesito otros estímulos, como el que si
necesitan otras personas diferentes a mí. No comparto la opinión que es necesaria la
necesidad competitiva y reglamentada que se aplican a ciertas practicas con palos
que tienen su origen en costumbres de nuestro pueblo y que fueron practicadas por
nuestros antepasados para poder así mantenerlas vivas. Lo siento, pero yo creo que
no son necesarias y así lo expreso, y no puedo esconder en mí expresar mi repulsa
hacia ello. Seguramente es mi falta de práctica política.
No comparto, y menos aun, cuando el ánimo competitivo es el que más
empuja a desarrollar la practica de éstas actividades. Los pastores usaban diferentes
garrotes y diferentes aplicaciones tenían estos. Es verdad que también lo usaron
contra personas y también es verdad que se ensayaban entre ellos, aunque más bien
a escondidas, lejos del exhibicionismo que deja al aire sus técnicas secretas.
A sí mismo como otros compañeros de jurrias abogamos por que el garrote
de salto, astia o lanza, mantenga su finalidad en el risco, planteamos serias dudas
sobre el uso que se le promulga a lo que se define como “lucha del garrote”.
¿Porque no se le busca otra finalidad y porque no se buscan otras formas? No me
refiero a enseñarles a los niños a buscarse pleitos que luego haya solucionar con
garrote en mano, cosa que por lo que tengo entendido si sucedió en Agüimes uno de
estos pasados años, y lo digo muy en serio. Tampoco vamos a apalear a todo el
perro que nos salga al camino, que al final, en Tenteniguada, apareció el dueño y su
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voz de mando hizo retroceder al animal, quedándome yo con la duda en si aquel
golpe fuese eficaz.
Una alternativa, que desde hace muchos años diferentes colectivos han
puesto en práctica, es la de crear y organizar encuentros donde el objetivo es mas
bien ver muestras de distintos estilos y escuelas, y la de realizar intercambios de
opiniones e ideas. Por lo pronto y por lo tanto preferimos ese tipo de actividades a
otras, otras donde un jurado sacado de donde no sé bien que fundamento moral,
puntúa, cataloga y falla veredictos que crean campeones y subcampeones. Tampoco
debemos obviar las ideas y discusiones dentro del seno de la federación de salto en
lo referente a sí sus competencias o campo de acción se limitan solo y
exclusivamente a la práctica del brinco, o sus miras van más allá. Me refiero al
hecho de que estamos trabajando dentro de la casa del pastor y de la pastora
canaria, y que como sociedad estructurada desarrolla otros aspectos de los que no
podemos abstraernos y separarnos. Por otro lado no podemos ignorar tampoco el
que muchos miembros de la federación de salto practican y han sido practicantes de
diferentes modalidades de palo. ¿Deben estos olvidarse de esa circunstancia? ¿Allá
ellos si no quieren pertenecer a las federaciones de “Lucha del Garrote” o “Juego
del Palo?”. La capacidad moral para responder a estas preguntas no sé quien la
tiene, pero si creo en la capacidad moral que tienen nuestros mayores, muchos de
ellos “maestros” vivos, a los que estoy seguro que no se les ha ido a pedir consejo
cuando se elaboran proyectos para redactar leyes. Es lastimoso ver como solo se
les pide su presencia en actos y montajes organizados por las diferentes
instituciones que rapiñan sobre lo que ellos creen “carne electoralista”. Esta
actitud debería darnos a todos una gran vergüenza.
Mi garrote perrero se lo regalé, suelo tener la costumbre de regalar lo
que mas me gusta, a un amigo que ahora vive en Agúimes. Se llama Santi “el papi”.
Él tiene finca y un pastor alemán. Se lo regalé porque me dio pena: tendrá que
defenderse de esos “perros” que, al igual que a nosotros, siempre nos asaltaran
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durante toda la vida. Por lo menos le hemos encontrado otro uso al garrote que no
el meramente competitivo. Suerte, Santi, y mucha salud.
Eduardo

González

(Vecindario)

Fotos: Cecilio. Cabras Tinerfeñas.

LA COMISIÓN 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 correspondiente al trimestre Abril-Junio, saldrá a finales del mes de abril,
así que todo lo que quieran que se publique mándenlo antes de esa fecha. Gracias.
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