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COMISIÓN PÁGINA WEB:
NUEVO FORO EN LA WEB DE LA FEDERACIÓN (1)

- A partir del mes de Julio volveremos a tener disponible un Foro en la página web de la
Federación de Salto del Pastor Canario.
- Es la tercera propuesta de un foro en la corta historia de nuestra web, después de que
la versión anterior fuera “suspendida temporalmente”.
- Durante el mes de Julio se mantendrá “en pruebas”. En esta fase de pruebas,
dispondrá de todas las funcionalidades, iremos haciendo los ajustes necesarios para
adaptarlo a nuestras peculiaridades.
- Hemos elegido un nuevo sistema de gestión de foros, conocido como SMF (Simple
Machines Forum), que a priori parece responder a nuestras necesidades.
Imagen con la apariencia que tendrá el foro en la Web ▼

-

La versión instalada es la 2.0, todavía
no definitiva, es una versión Beta, con
carácter experimental, aunque ya
bastante estable.
-

El nuevo foro es algo distinto a los
dos anteriores en su apariencia y
en su funcionamiento.
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Se
trata
de
un
FORO
MODERADO, PROTEGIDO Y
PRIVADO, los mensajes necesitan
“ser aprobados” por un moderador
antes de ser publicados.

-

Los miembros con “estatus
especial”
podrán
publicar
mensajes
directamente,
sin
supervisión.
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La
condición
de
“miembro
especial” se adquiere por “buenas
prácticas” en el uso del foro. Es
una forma de motivar y premiar un
correcto uso del mismo.
En principio se ofrecerá el estatus
de “miembro especial” a los
saltadores y saltadoras federados

que se identifiquen como tales y lo
soliciten.
-

-

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL FORO SMF:
- Es un programa de Licencia Friware, gratuito, de código abierto, bien
documentado y bien valorado a través de Comunidades Virtuales: foros,
programadores, webmaster, …
- Está escrito en Lenguaje PHP, usa bases de datos MySQL.
- Autor: Lewis Media y Simple Machine Development Team.
- Traducción al Español (España): Club Developers:
- Potente sistema de plantillas personalizables, estadísticas, búsquedas,
calendario, …
XXX – XXX - XXX
- Esperamos que con el nuevo Foro se cumplan los objetivos para los que fue
concebido: ser un espacio en el que los diferentes miembros de esta familia que es el
Salto del Pastor Canario puedan COMPARTIR ideas, experiencias, opiniones,
COLABORAR, CONSULTAR, AYUDAR, e incluso DISCREPAR.

ANIMAMOS A LA PARTICIPACIÓN, ¡¡ADELANTE CON EL FORO!!
José Ángel González Molina. Junio 2008
Responsable Página Web Federación Salto del Pastor Canario.
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NUEVO FORO EN LA WEB DE LA FEDERACIÓN (II)

Al principio la navegación por los distintos menús puede costar un poco si no estamos
acostumbrados a usar este tipo de programas, pero las distintas funciones son muy
intuitivas y sencillas, con un mínimo de prácticas, podremos sacarle el rendimiento
adecuado. Como siempre la práctica, el autoaprendizaje, es la mejor estrategia para
afrontar este nuevo formato que ofrece un potente conjunto de posibilidades. Estaremos
a disposición de los compañeros y usuarios para facilitarles el uso en la medida de
nuestras posibilidades.
Expondremos aquí algunas nociones sobre el funcionamiento del Nuevo Foro
ACCESO AL FORO:
Para acceder cliqueamos en el apartado NUEVO FORO (3) del Menú
de la Izquierda (Página Principal de la Federación) el cual no llevará al
siguiente enlace:
http://www.saltodelpastorcanario.org/foro_smf/index.php,
que
puede teclearse en la URL o Dirección del Navegador o programa que
utilicemos para navegar por Internet.

NIVELES DE USUARIO: El SMF (Simple Machines Forum) contempla cinco categorías
o niveles: visitante, usuario registrado, miembro con estatus especial, moderador,
administrador.
- El Visitante, ocasional o no, con la configuración actual puede leer los mensajes,
consultar la ayuda, las estadísticas, los eventos del calendario, efectuar
búsquedas, entrar si tiene cuenta activa (ingresar) y registrarse.
- El Usuario Registrado: tiene toda la operatoria del visitante, una identidad propia y
permanente, completar y editar su perfil, utilizar el sistema de mensajería privada,
suscribirse a notificaciones de mensajes o respuestas, supervisar su actividad en
el foro, escribir mensajes, editarlos o eliminarlos, notificar acerca de mensajes
abusivos o incorrectos, solicitar pertenencia a grupo, enviar tema, …
- Miembro con “estatus especial”: añade a la funcionalidad anterior el poder
publicar mensajes directamente, sin supervisión alguna. Puede conseguirse a
través de “buenas prácticas” o perderse en caso de incumplir las normas de
funcionamiento. En principio se ofrece este estatus a saltadores/as que lo
soliciten a través del propio foro y se identifiquen (privadamente) con su Nº de
Licencia, Nombre y Apellidos, Jurria. En el foro se identificarán exclusivamente
con el usurario registrado.
MANUAL DE INSTRUCCIONES:
No existe todavía traducción oficial al castellano. El propio programa lleva incorporada
una traducción que ha realizado OXLO, un extraordinario miembro de la Comunidad
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Virtual de Foros SMF. Puede consultarse a través de la pestaña AYUDA en el Menú
Principal al entrar al Foro. Ver imagen ▼

EL PROGRAMA SMF - VERSIÓN
SMF es un potente sistema de gestión de foros con una funcionalidad muy mejorada e
incluso superior a los programas existentes en este momento. Va ganando adeptos en
Comunidades Virtuales, se está imponiendo por su buen rendimiento. Hemos instalado
la versión SMF 2.0 Beta 3.1 liberada públicamente en Marzo de este año, todavía con
carácter experimental, pero bastante estable, según nuestras referencias y experiencias
con la misma.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
El programa viene con un conjunto de normas que denomina CARTA DE ACEPTACIÓN.
Se encuentran en la página de Registro. Han sido sugeridas por los diseñadores para
proteger de un posible mal uso y adaptarnos a la legalidad
vigente. Hemos realizado una adaptación para nuestro caso del
original en inglés.
Para registrarse es necesario activar la casilla Acepto y cliquear
en el botón Registrarse (ver imagen de la izquierda). Parecen
excesivas, pero valen por ahora.
MODERADORES
Para poder responder a las diferentes sensibilidades existentes en la familia de Salto del
Pastor Canario SOLICITAMOS LA COLABORACIÓN de compañeros y compañeras que
quieran desempeñar la tarea de moderar el foro. Es una tarea necesaria, pude hacerse
desde el ordenador personal, tal vez ingrata en algún momento, pero muy importante e
imprescindible para que el foro cumpla la finalidad para la que fue creado: COMPARTIR
IDEAS, EXPERIENCIAS, OPINAR, COLABORAR, CONSULTAR, AYUDAR.
DISCREPAR sobre temas relacionados con el Salto del Pastor Canario.

ANIMAMOS A LA PARTICIPACIÓN, ¡¡ADELANTE CON EL FORO!!
José Ángel González Molina. Junio 2008
Responsable Página Web Federación Salto del Pastor Canario.
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PANTALLAS DE EJEMPLO: Usando el Nuevo Foro(3)

A veces una imagen (una buena imagen) vale más que una larga explicación.
Recogemos aquí una serie de pantallas para ilustrar algunas de las posibilidades del
Nuevo Foro ya activado en la página web de la Federación.
1) Ejemplo de las Estadísticas que puede generar el sistema. Muy gráfico.

2) Noticias y calendario
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3) Detelles del Perfil personal (Usuario Registrado) ▼

4) Encuestas ▼

5) Configurando la Mensajería Personal en Menú Perfil: ▼

José Ángel González Molina. Junio 2008
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IV Jornadas

PLANTAS MEDICINALES
en MEDICINA POPULAR CANARIA
MEMORIAL ENRIQUITO CÁCERES. YERBERO
GÁLDAR 2008
(viernes 11 - sábado 12 de julio)
Centro Cultural Guayres
Viernes tarde:

16,00 hs.- Acreditación e inscripciones.
16,15 hs.- Inauguración
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente. Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Gáldar.
D. Teodoro C. Sosa Monzón
16,30 hs.- “Folclor Médico Transatlántico. Ejemplo Cuba – Islas Canarias”:
influencia intercultural a partir del movimiento migratorio Canarias-Cuba-Canarias en
relación a los usos y costumbres de la medicina popular y las plantas medicinales.
D. Israel Torres Jiménez
Licenciado en Pedagogía. Máster en Educación y Orientación Pedagógica.
Máster en Desarrollo Cultural Comunitario. Universidad de Oriente. Santiago
de Cuba.
17,15 hs.- “Más de 100 Plantas Medicinales en Medicina Popular Canaria”:
Presentación por su autor de esta obra de reciente edición por la Obra Social de La
Caja de Canarias. Estudio monográfico de 134 plantas medicinales que pretende la
armonización del saber tradicional de usos y virtudes de las plantas canarias con el
conocimiento científico de la actualidad.
D. S. Jorge Cruz Suárez Licenciado en Medicina
Máster en Medicina Naturista y en Fitoterapia. Universidad de Barcelona
18,00 hs.- Presentación de ”Arminda y la lágrima del Drago”: Una
propuesta didáctica en torno al uso de las plantas medicinales en la Gran Canaria
prehispánica. Se tratará las estrategias seguidas para transmitir al público escolar los
resultados derivados de la investigación arqueológica.
Dª Carmen Gloria Rodríguez Santana
Dra. en Geografía e Historia. Conservadora de museos. Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada (Cabildo de Gran Canaria)

D. Jacob Morales Mateos. Dr. en Historia
Becario de investigación post-doctoral. Universidad Las Palmas G.C.
18,30 hs.- Descanso
19,00 hs.- Representación: “Arminda y la lágrima del Drago”
Texto: Jacob Morales Mateos. Dramaturgia: Entretíteres
Producción: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada
Interpretación y manipulación: Roberto Pérez y Begoña Ramos (Entretíteres)
Realización de títeres: María Mayoral / Bolina y Bambo
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19,45 hs.- Acto Homenaje a Dª Francisca Pérez Quesada “Panchita la de la
Piedra”: Reconocimiento del Pueblo de Gáldar por su labor paliativa del sufrimiento
de muchas personas mediante el empleo de la medicina popular.
D. Angel Ruiz Quesada
Dª Tere Godoy García

Sábado mañana:
09,00 hs.- Metodología de la Investigación Científica con Productos
Naturales: Fuentes de información sobre plantas medicinales, bases de datos y
protocolos de investigación científica abordando muestras a obtener, la fitoquímica, los
extractos, la aplicación en el laboratorio, etc.
D. Juan Fernando Jiménez Díaz
Doctor en Medicina
Catedrático de Enfermería Médico-Quirúrgica. Universidad de Las Palmas
09,45 hs.- Efectos Farmacológicos y Cicatrizantes de Extracto de Rumex
lunaria L. : Presentación por su autora de esta Tesis Doctoral sobre esta conocida
planta, “La Vinagrera”, que nos muestra en la práctica cómo se lleva a cabo el estudio
y la confirmación científica de las propiedades que el saber tradicional atribuye a una
planta medicinal.
Dª Bienvenida del Carmen Rodríguez Vera
Dra. en Antropología Social y Cultural. Universidad de Las Palmas
10,30 hs.- “Finca Oliva: cultivo y comercialización de hierbas aromáticas en
Canarias”: Presentación de esta iniciativa empresarial agroalimentaria radicada
Granadilla de Abona, Tenerife, como pionera en el cultivo y comercio, exportador
nacional e internacional, de plantas de interés culinario y medicinal.
D. Ángel Piqueras Arnaldos
Ingeniero Agrónomo
Responsable Técnico. Finca Oliva
11,15 hs.- Descanso
11,45 hs.- “Elaboración Artesanal de Licores de Hierbas o Frutos”:
Demostración práctica de formas caseras de hacer licores con hierbas aromáticas o
frutas de cultivo o crecimiento silvestre en nuestra tierra.
D. Manuel Mateos Ruiz
Profesor Tutor. Tutoría de Jóvenes
12,30 hs.- “Ruta a los huertos de hierbas medicinales en Gran Canaria”:
Recorrido por los diferentes lugares de nuestra isla donde aún es posible encontrar
huertos vivos donde se mantiene la costumbre de cultivo de nuestras hierbas
medicinales y aún podemos obtener algún consejo sobre su uso tradicional.
D. Vicente Antonio Díaz Melián
Naturalista. Educador ambiental

13,15 hs.- Mesa redonda : “El mundo de las plantas medinales, su lugar en
el siglo XXI” con participación de los ponentes de las distintas presentaciones de la
mañana y respuestas a las cuestiones que desee plantear el público asistente.
Moderador: D. S. Jorge Cruz Suárez
Licenciado en medicina. Máster en medicina naturista.
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NOTA INFORMATIVA:
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria otorgará por la

asistencia a estas jornadas 1 crédito equivalente a 10 horas lectivas.
√

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. Consejería

de Educación; certificará por 10 horas lectivas la asistencia del profesorado a estas
jornadas.
√

Durante el desarrollo de las jornadas habrá exposición y venta de:

plantas medicinales vivas para replantar o secas para infusión; libros de medicina
popular canaria y plantas medicinales.
√

Este acto podrá ser escuchado en directo a través de Radio Doramas.

FM 96,7 y a su vez por internet en www.rdoramas.info. Igualmente a través de
Radio Galdar Municipal. FM 107,9 y también por internet en www.radiogaldar.org
√

Visite nuestra nueva página web: http://amigosdeenriquito.blogia.com

Comité organizador:
Miembro de honor : Dª Mercedes Almeida Lantigua. Yerbera
Consejal de Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Gáldar: D. Manuel Mateos Ruiz
D. S. Jorge Cruz Suárez
D. Vicente A. Díaz Melián
Dª. Tere Godoy García
D. José Ángel González Molina
D. Pedro Martín Gómez
D. Eugenio Reyes Naranjo
D. Angel Ruiz Quesada
Colaboraciones:
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural. Gobierno de Canarias
Aula de estudios de globalización, paz e interculturalidad de la ULPGC
Gardenplant s.l.
Radio Doramas
Radio Gáldar Municipal
Excmo. Ayuntamiento de la Real Ciudad de Gáldar. Concejalia de cultura
Escuela de la ULPGC en Gáldar
Cabildo de Gran Canaria- Parque Arqueologico Cueva Pintada
Cep Gáldar
Consejeria de Educación, Universidades,Cultura y Deportes - Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa
BIODRAGO taller integral de salud - www.biodrago.com
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Opiniones:
David Nuez:
“JUEGOS PASTORILES”.
Un día del verano pasado, haciendo una ruta desde el canalizo, con Pepito el
del Risco, pasamos al andén verde (no el de Tirma), por debajo del Lomo la Cruz,
de ahí por el paso Canario, y nos paramos a descansar en el “puntón Colorado”, que
es una gran piedra hueca.
Allí me contó, que cuando era niño, con ocho años, él con sus primos Juan,
Cristo y su amigo Antonio, mientras guardaban el ganado de la familia, vigilando
para que no se metiera en la sementera, solían en ese mismo lugar, a la sombra,
ponerse a jugar a guardar cabras, con cigarrones.
El juego consistía en coger un cigarrón enorme “zapatico”, le llamaban, y
usarlo como perro pastor. Como ganado usaban otra raza de cigarrones más chicos,
que según las manchas que tuviesen, le ponían nombres como a las cabras: labrada,
pipana, berrenda, molinera, rusia, parda,… A todos ellos, les quitaban del codo de la
pata trasera para abajo la pata, para que no saltasen y se ponían a guardarlas y la que
se iba fuera del ganado hacia la sementera, le echaban el zapatico y éste les
arrancaba la cabeza.
Otro juego era recrear las peleas de machos con chuchangas macho, los cuales
se distinguen por ser menores que las hembras y tener un agujerito en la parte
inferior del caparazón. Los “trompeteaban” unos contra otros sobre una laja lisa,
para que se deslizaran mejor y ganaba al que no se le rompía la coraza.
Otras veces, después de subir por el paso Canario, desviaban el ganado hacia
Las Cumbrecillas, después del andén de La Majada, y ellos (niños de 8 a 12 años),
se metían hasta después del primer paso de Taguante y ponían al perro a escarbar en
unos agujeros del risco para que tirara hacia fuera de las pardelas y así las cazaban.
Saludos Pepito, siga con sus historias. David el guanche.
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Miguel Rodríguez:
Fotos de curso de salto, en La Gomera.
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Excursión al Teide

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 Tercer Trimestre: Julio-Septiembre, saldrá a finales del mes
de septiembre, así que todo lo que quieran que se publique mándenlo antes de esa fecha. Gracias.
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