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Comisión Página Web:
NUEVO FORO EN LA WEB DE LA FEDERACIÓN (IV)
GRUPO FEDERADOS
En el Proyecto de Trabajo de la Comisión de Página Web ya adelantábamos que
organizaríamos un foro específico para Federados y otro para Miembros de la Asamblea
(Julio 2007 - Mentidero nº 28).
GRUPO FEDERADOS: En la primera fase de funcionamiento de la tercera versión del
foro de nuestra Federación, Julio 2008, hemos constituido un grupo de usuarios que
hemos denominado FEDERADOS. A los miembros de este grupo se les permite publicar
directamente sus mensajes sin necesidad de aprobación previa por Moderador o
Administrador.
La pertenencia a este grupo es una opción poco utilizada en estos momentos: sólo 6
usuarios de los 23 registrados hacen uso de ella. Vamos a indicar los pasos necesarios
para solicitar la pertenencia a este grupo:
1º) Es necesario estar registrado e ingresar con el usuario y contraseña personal.
2º) En la línea de Menú Principal (ver imagen a continuación) cliquear en Perfil.
.

3º) En el Menú lateral que aparece a la izquierda, en el recuadro Editar Perfil, cliquear en
Pertenencia a grupo (ver imagen a la izquierda).
Obtendremos una nueva ventana con los Grupos
Disponibles (ver imagen inferior).
4º) En la ventana Grupos Disponibles cliquear en Solicitar
Pertenencia.
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5º) En la ventana Solicitar Pertenencia al grupo (debajo), indicar una razón para ingresar
en este grupo. Basta con indicar datos: nombre, apellidos, nº de licencia, jurria o
colectivo.
Estos
datos
son
reservados, internos,
no aparecerán en el
foro
en
ningún
momento.
El usuario
solo
aparecerá
con
el
nombre
o
nick
utilizado
en
el
momento
de
registrarse.
6º) Para concluir el proceso basta con cliquear en el botón Enviar Solicitud. Los datos se
verifican por el Administrador del foro. La pertenencia al Grupo se comunica a cada
interesado/a a la dirección de correo electrónico registrada al darse de alta en el Foro.
Desde ese momento, los mensaje que escriba un miembro del Grupo Federados, se
publican directamente en el Foro. En la lista de usuarios, en la columna Grupo aparece
la indicación FEDERADO.
Los miembros del Grupo Federados, además, podrán crear temas, también podrán
publicar noticias y eventos en el calendario, agregar encuestas a los temas. Son
ventajas o privilegios que no tienen los otros usuarios registrados.

Imagen del Foro con los 10 temas más visitados hasta la fecha ▲

José Ángel González Molina. Septiembre 2008
Responsable Página Web
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Jurrias/colectivos:
ASOCIACIÓN TAGUANTE (Guía – Gran Canaria)
Volvemos a la actividad
El Colectivo Taguante, después de una época en que se redujo
considerablemente su actividad vital, retoma con nuevos bríos
su futuro inmediato.
Para empezar, ya estamos retocando la página web que está
alojada en el servidor de la Federación, su dirección o URL es
la siguiente:
http://www.saltodelpastorcanario.org/taguante/
A partir de ahora iremos dejando en ella constancia del
renacer del grupo. A través de la web informaremos de las
salidas al risco, reuniones de coordinación, intercambios con
otros compañeros de salto y montañeros, nuevo álbum de
fotos, cursos de formación, participación en los grupos de
trabajo de la Federación, reforma del local social, renovación
de Junta, etc.
Menú lateral de la web -►
El grupo ha vuelto en los últimos tiempos a las acostumbradas reuniones de
los Jueves en el local social (Terrero de Luchas de La Atalaya). Por ahora nos
reunimos a las 20:30, seguramente en invierno adelantaremos algo la hora.
También estamos haciendo rutas de salto los sábados como en otros tiempos
no lejanos. Nos vemos en el local a las 15.30 y desde allí partimos hacia el
risco. Si la ruta o la disponibilidad lo permiten la salida se hace desde primera
hora de la mañana según acuerdo.
Una salida entre semana, con garrote o incluso sin garrote, más corta y en
zona cercana, para ir recuperando la forma que nunca se perdió del todo.
Normalmente los jueves a las 16:00.
Como siempre recomenzar fue lo más difícil, pero ya lo conseguimos,
seguiremos en contacto.
José Ángel González Molina
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Ruta por la Meseta de San Andrés (Moya)
Fotografías: Nelson González Miranda. Texto: José Ángel González
El pasado sábado día 20 de Septiembre
hicimos una ruta de toma de contacto
por una zona con unas vistas fantásticas.
Nos encontramos casi sin proponérnoslo
unos doce compañeros de distintos
colectivos.
Disfrutamos de lo lindo con la subida
por el Camino de Lomo Blanco.

Desde esta semiplanicie se observan
una excelentes panorámicas, restos de
terrenos cultivados en otro tiempo,
riegos,

canteras,

cuevas,

caminos

abandonados, ... y hasta hicimos un
minicurso de salto para satisfacer la
curiosidad y el interés de un grupo de
muchachos que estaba de excursión
por la meseta, ...
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Jurria El Salem:
Fotos curso de salto:
Aquí exponemos una selección, pues no caben todas, de las fotos que nos
envían desde La Aldea, del último curso impartido en agosto pasado. Para dicho
curso El Salem contó con la colaboración del ayuntamiento aldeano.
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Opiniones:
RAMONCITO EN EL RECUERDO
Francisco Javier Gil Rodríguez

El año 2007 fue un año “malo”; recordar los incendios forestales que
hicieron un repaso a nuestros pinares y de paso acabaron con un importante
legado cultural de nuestro patrimonio histórico, etnográfico y de arquitectura
tradicional. A esto añadir el atentado sobre uno de los paneles líbico-bereberes
mejor “conservado” del Lomo de Los Letreros del Barranco de Balos (Gran
Canaria) o los cometidos en la isla de El Hierro, El Julán, Candía….
A mediados del año 2007 recibí la mala nueva del fallecimiento de
Ramoncito Rivero Quintana en su Acusa natal, municipio de Artenara.
A Ramoncito pastor por profesión y genética, lo conocí en el año 1979 en los
Llanos de Gamona (Mogán) donde cuidaba de un ganado amplio de cabras. Tras
una somera presentación y un intercambio de palabras todo quedo en eso….él
tenía que atender al ganadillo y yo tenía que seguir buscando un “echadero”
donde pasar la noche. Lo primero que me llamó la atención de este hombre fueron
sus manos gigantescas y la tranquilidad y parsimonia con la que se expresaba.
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Pasaron los años y en 1987 mientras caminábamos por el Cortijo de
Majada Alta – Cueva de Las Niñas; observe a lo lejos a un pastor, intenté
alcanzarlo pero se perdió de una manera momentánea, me acerque y me encontré
a este hombre protegido de la solajera en un gran solapón natural, a sus pies y
haciéndole compañía un perro “sato” (…de patas cortitas). Como me considero
una persona educada como es menester le pedí permiso para poder entrar en la
cueva y para poder hablar con él. De nuevo las presentaciones….y de la Cueva
de Los Ceniceros acabamos en la Cueva del Cerrojo su vivienda habitual en el
Cortijo de Majada Alta tomando un cortaito y queso duro del lugar. Conocimos en
este momento a su mujer y a su hija. A partir de ahí estuvimos acudiendo los
meses de verano durante dos años para hablar con él de todo un poco….ni que
decir que ante nosotros se encontraba una biblioteca de miles de números. Le
gustaba hablar de lo que conocía, de las rutas, vueltas de ganados, cortijos,
Linagua, Tasarte, Llanos de Gamona, Majada Alta; de historias y cuentos
antiguos; de los nombres de los “puntos” por donde pasaba; de los “canarios” y
sus asentamientos;

y una historia que repetía con cierta regularidad,

que él

nunca fue al servicio militar porque cada vez que venía la guardia civil con la
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notificación de incorporación a filas él se perdía por esos montes de Dios….o sea
un alzado “moderno”. Pasaron los años y una vez jubilado volvió a Acusa en
donde se estableció; por supuesto se llevó unas cuantas cabras para no aburrirse
y unos bocaos de tierra para entretenerse. De vez en cuando lo visitábamos para
afianzar nuestra amistad.

Cueva del Cerrojo, Cortijo de Majada Alta. Año 1987.

Fotos: Francisco Javier Gil Rodríguez

Hoy en su memoria publicaremos las fotos de ese primer encuentro;
concretamente en la Cueva del Cerrojo en el Cortijo de Majada Alta un mes
caluroso de Agosto de 1987.

Nos mostró su colección de garrotes o lanzas

tradicionales de la cual estaba muy orgulloso y por supuesto su ganado de Jairas
y Baifos.
Recalcó que nos fijaremos en la calidad de la madera de pino canario de los
garrotes, de los cuales desconocía la edad exacta y a su vez de los regatones
típicos de la isla de Gran Canaria, la calidad de la forja y los dibujos tradicionales
de los herreros que las elaboraban.

FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

Página 12 de 15

MENTIDERO Nº31

12

www.saltodelpastorcanario.org

FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

mentidero@saltodelpastorcanario.org

Página 13 de 15

MENTIDERO Nº31

13

www.saltodelpastorcanario.org

FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

mentidero@saltodelpastorcanario.org

Página 14 de 15

MENTIDERO Nº31

14

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

Curso de salto La Aldea, agosto 2008, clausura. Foto Jurria El Salem. ▲

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: Octubre-diciembre, saldrá a finales del mes
de diciembre, así que todo lo que quieran que se publique mándenlo antes de esa fecha. Gracias.
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