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EL FORO DE LA FEDERACIÓN
INFORME TRIMESTRAL: ENERO-MARZO 2009
En el análisis del funcionamiento del Foro en este primer trimestre del año 2009 hemos de
destacar el hecho de haber restringido la redacción de mensajes a usuarios no registrados (visitantes),
posibilidad que se había tolerado como muestra de apertura a la participación, si bien las normas de
funcionamiento recogían desde el primer momento que sólo podrían escribir mensajes los usuarios
registrados. Esta restricción se activó el día 17 de Febrero de 2009. La razón de esta medida fue el
incremento de mensajes SPAM de contenido pornográfico, ventas de productos (viagra, relojes,
programas, …). Diariamente llegaban cuatro-cinco mensajes de este tipo que afortunadamente podíamos
contener gracias a los filtros que fuimos activando. También se restringió a los visitantes la consulta de
estadísticas y perfiles.
- La medida surtió efecto, los intentos de acceder al foro han continuado, pero los mensajes son filtrados y
detenidos automáticamente. El mensaje que emite nuestro foro en tales casos “Lo siento visitante, tienes
el acceso bloqueado a este foro. Tu bloqueo es permanente.”, se repite todavía 9-10 veces diarias. En
estos momentos tenemos bloqueadas 65 direcciones IP.
- Son muy persistentes estos “visitantes”, el que más lo ha intentado ya en 614 ocasiones, seguido de otro
con 463 inte4nto, 321, etc. Y así hasta los que no vuelven a intentarlo (35 de tales visitantes no han vuelto
a intentarlo al menos desde la mima IP.
NÚMERO DE VISITAS: la media es de 82 visitas al día en este primer trimestre.
CENTRO DE INFORMACIÓN, DATOS Y CURIOSIDADES
- Entre los datos que ofrece y que están al alcance de todo usuario registrado resaltamos los siguientes:
- Usuarios que más publican “aldeano” con 18 mensajes y “arinaga” con 15 (aparte del
Administrador y José Ángel).
- Temas más vistos: Ideas para el Encuentro 2009 con 681 visitas; es.wikipedia tenía 492
visitas; Reunión Saltadores, 428 visitas.
- El Foro Encuentro Tirajana 2008 tuvo 2947 visitas, 11 respuestas en 10 temas.
- El Tema Encuentro de La Aldea fue el tema más importante por el número de respuestas (12)
- El usuario más tiempo conectado fue “aldeano” (como usuario registrado, claro).

31 de Marzo de 2009
José Juan Sosa Perdomo
José Ángel González Molina
Moderador General y Administrador
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Taguante concluyó su proceso electoral:
- La Asociación Taguante concluyó el pasado 21 de Marzo el proceso electoral para
elegir Nueva Junta Directiva. La Nueva Junta quedó conformada de la siguiente forma:
CARGO

NOMBRE Y APELLIDO

Presidente:

D. Nelson González Miranda

Vicepresidente:

D. Santiago M. Medina Montesdeoca

Tesorero:

D. Cristóbal González Miranda

Secretario:

D. José Ángel González Molina

Vocal:

Dª Águeda C. Perdomo Álamo

-

La Nueva Junta, en verdad no es tan nueva, la mayor parte de miembros
renueva "cargo" y "carga").

-

Nelson, el nuevo presidente, es un veterano trabajador en los asuntos del
Colectivo, desde su creación.

-

ÁGUEDA, PRIMERA PRESIDENTA

-

ÁGUEDA, PRIMERA PRESIDENTA: Águeda, la presidenta saliente (no sale del
todo, ya que sigue como vocal) fue la primera mujer al frente de un Colectivo de
Salto. En 2001, cuando se creó el Colectivo, fue elegida por su “mano izquierda”,
por su facilidad para superar enfrentamientos, alcanzar acuerdos entre sectores
diferentes, por su capacidad de trabajo, su abnegación, su generosidad, su
vitalidad, … virtudes que ha ido demostrando en los ocho años que ha estado al
frente del Colectivo.

-

Esperamos que la ilusión y la suerte acompañen al Nuevo Equipo en el trabajo
de gestionar los asuntos del Colectivo y que mantengan lo que consiguió Águeda.
Ánimo.
-
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A nuestra Presidenta Águeda Perdomo Álamo
Si hay alguien que merece un recuerdo especial en nuestras páginas, esa es nuestra querida Águeda, que ahora
deja la Presidencia de Taguante, a la que ha dedicado con gran esfuerzo y tesón los últimos ocho años y por la
cual, estamos seguros, lo seguirá haciendo día a día.
Ella ha sido más que timón y guía, argamasa, mortero, punto de encuentro y sentido común. Por encima de
todo, saltadora activa e infatigable, comprometida con su grupo, con la Federación y con el Salto del Pastor.
Siempre con palabras acertadas para cuestionar y tomar las decisiones importantes con la destreza de ser
coherente con las ideas del grupo.
Su espíritu emprendedor, lleno de autonomía y coraje ha permitido colocar a nuestro grupo en el lugar que le
pertenece dentro de la Federación de Salto del Pastor.
Para ella un reconocimiento, un aplauso y mucha suerte, amiga.
Tus amigos de Taguante
Gran Canaria, 1 de Abril de 2009 .
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Opiniones:

TESEGRE UN SUGESTIVO TOPÓNIMO
GUANCHE EN EL MACIZO DE ANAGA
Francisco Javier Gil Rodríguez

Una de las partes de la isla de Tenerife que más gusta, es sin duda alguna
ANAGA. Mi primer viaje a este lugar fue a principios de los años 80…..ni que
decir tiene, que la vista de estos lugares, su complicada orografía, sus gentes,
sus vinos, sus bienes culturales, etnográficos, me originaron un buen sabor de
boca.
Quizás lo que más me llamo la atención, fue su toponimia guanche, muy
abundante. Representada de un lado, en los nombres de lugares recogidos en
las datas de repartimiento de tierras en el período de la colonización europea, o
los topónimos guanches que han llegado hasta nuestros días, como ABOTURE,
AGÜIMAR,
ARMACITE,
ABICORE,
TACEYCEY,
TAMORE,CHINAMADA,
CHAMORGA, IGUESTE, TAMADISTE, TABORNO, TAGANANA, AFUR, IGUESTE,
TAFADA y un largo etc.
Entre ellos he estudiado lingüísticamente el de TESEGRE que da nombre
a diferentes puntos geográficos dentro de una misma zona (Mesa de TESEGRE,
Roquito de TESEGRE, Huertas de TESEGRE, Altos de TESEGRE ..……) cerca del
pueblito de CHINAMADA.
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Foto: David Nuez Arbelo. Año 1995.

Vista desde el Paso de AHUIADE O AGUIADE, CHINAMADA

He indagado en diferentes dialectos imazighen repartidos por el norte de
Africa (Tamazgha) para buscar una traducción acertada y creo que la he
encontrado:

“ZGR”
ZZ∂GR∂R,
Y∂TTZ∂GRIR,
AZ∂GR∂R = être long, haut de taille, profond (ser largo,
alto de talla, profundo). TZ∂GR∂R = longueur,
profondeur, hauteur de taille (largo, profundidad, alto
de talla).
Mozabite, Argelia 2 “ZĞR” AZ∂ĞRAR; TAZ∂ĞRART = long
(largo). TAZ∂ĞR∂T, longeur (largo).
Rifeño, norte de Marruecos 3 “AÇEGRAR, ZAÇEGRART,
largo-a.
4
Tamazight,
Marruecos
central
“ZGRT” AZEGRAR,
TAZEGRART, TIZEGRAR, Long, allongé (largo,
alargado).
Ouargli, Argelia

1

1

JEAN DELHEURE: AGERRAW N IWALEN TEGGARGRENT-TARUMIT. DICTIONNAIRE OUARGLI –
FRANÇAIS. SELAF. PARIS. AÑO 1987. PAGS. 387 Y 388.
2
JEAN DELHEURE: AGRAW N YIWALEN TUMZABT T-TFRANSIST. DICTIONNAIRE MOZABITE –
FRANÇAIS. SELAF. PARIS. AÑO 1984. PAG. 248.
3
F.R. ESTEBAN IBAÑEZ, O.F.M.: DICCIONARIO ESPAÑOL RIFEÑO. MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES, JUNTA DE RELACIONES CULTURALES. MADRID. AÑO 1944. PAG. 266.
4
MILOUD TAIFI: DICTIONNAIRE TAMAZIGHT-FRANÇAIS. PARLERS DU MAROC CENTRAL.
L´HARMATTAN – AWAL. PARIS. AÑO 1991. PAG. 798.
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“AZEGRAR” = Long (largo).
HAZEGRERT = Longeur (largo).
Sened, Túnez 6 “ZGRR” AZEGRER, TAZEGRERT, long,
haut.
TASEGRARABT = Pente
Kabil, Argelia 7 “GRB”
dangereuse (pendiente peligrosa).
Tamashek 8 “ŠJR, ŠGR, ZGRT, ŠJRT” T∂ŠŠ∂GR∂T-T,
longueur, taille. T-ÀŠ∂EGRA-T, long, haut.
Chenoua,

Argelia

5

Si observamos desde lejos o bien caminamos por la mesa de TESEGRE
nos queda claro el significado de dicho topónimo guanche, la descripción física
del lugar contrastada con los dialectos bereberes nos hace referencia a la “forma
alargada, alta”.

Tesegre, Mesa del Brezal o Mesa de Tesegre. Octubre 1995.

Foto: Francisco Javier Gil Rodríguez

5

EMILE LAOUST. ETUDE SUR LE DIALECTE BERBÈRE DU CHENOUA, ALGIERS. ERNEST LEROUX.
AÑO 1912
6
DR. PROVOTELLE DE GAFSA. ETUDE SUR LA TAMAZIR´T ZENATIA DE QALAAT ES – SENED
(TUNISIE). PARIS. ERNEST LEROUX. AÑO 1911. PUBLICATIONS DE LA FACULTE DES LETTRES
D´ALGER, BULLETIN DE CORRESPONDANCE AFRICAINE. TOME XLVI. PAG. 121.
7
J-M.DALLET: DICTIONNAIRE KABYLE – FRANÇAIS. SELAF. PARIS. AÑO 1982. PÁG 271.
8
KHARTALA. PAGS. 169, 170.
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David Nuez: Apañada de Tifaracal
Al mismo día en que unos andaban desrriscándose por Tirajana, otros decidimos hacer lo mismo
en Tifaracal, pero con el aliciente de correr detrás de las machorras, otros detrás de machorronas no tan
nuevas y los que no tuvieron suerte detrás de un macho y luego delante de él (para aclarar esto último, es
cuanto lo tuvieron atado hubo que tirar de la soga, nada de zoofilia).
Pues eso, Susito, pastor de Chofaracás, invitó a diez personas, para juntar el ganado guanil
disperso por el lugar. Madrugamos y después de desayunar en El Risco, algunos con la ayudita de una
especie de guanijei, subimos a pasar frío en Tirma, pues hasta que no traspusimos hasta Tifaracal, la
niebla y el viento no dejaban mear por fuera de los pantalones.
Después de repartirnos (echamos de menos de Pedro y Heidi, bueno sólo a Heidi), comenzamos

la batida, con suspira, corre, sube, baja, cállate coño, a jodía, ños, por allí, tírale piedras, … Bueno
que al final se logró arrinconar en cuevas a varios animales y los bajamos atados, por el barranco
de Cajilones hasta el corral, entre ellos varios baifos que siguieron a sus madres capturadas.
Abajo nos esperaban papas sancochadas, bebidas, queso del lugar y un par de baifos
despedazados con mucho cariño. Tuvimos suerte, pues nada más estar bajo techo cayó un
chaparrón que nos hubiese dejado enchumbados.
Mirando a los animales apañados, se imaginaba uno lo que estarían pensando, que sería lo
mismo que cuando se está en medio del tráfico en la ciudad y recordando el día en la ladera nos
diríamos “con lo bien que se estaba en el risco”.

Otra víctima de Tifaracal, foto David Nuez

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 Segundo Trimestre: Abril-Junio, saldrá a finales del mes de
junio, así que todo lo que quieran que se publique mándenlo antes de esa fecha. Gracias.
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