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COMISIÓN PÁGINA WEB/FORO
PRIMER AÑO DE VIDA DEL FORO
HISTORIA DEL FORO
El día 1 de Julio se cumple el primer año de
funcionamiento del Foro SMF (Simple
Machines Forum) en la página web de la
Federación.
►La primera versión del foro se puso en
funcionamiento el 31 de Marzo de 2003 entre
los foros de ya.com y lo llevaba Sonia
Alonso Santana. Dejó de usarse por el
contenido erótico y publicidad con los
mensajes. Estuvo dos años funcionando.
►La Segunda versión que tuvimos fue un
Foro MiniBB que se puso en marcha en la
propia web de la Federación con el
asesoramiento de Francisco Benítez León,
en Marzo de 2005. Fue “suspendida
temporalmente” el 31 de Octubre de 2007. La
razón fue el tono despectivo, descalificador, e
insinuaciones en algunos mensajes.
►La Tercera versión que pusimos en marcha
el 1 de Julio de 2008 y que ahora cumple un
año utiliza un sistema de gestión mucho más
potente: el conocido como SMF (Simple
Machines Forum).

En este primer año podemos decir que
superó satisfactoriamente la fase de pruebas.
Lo adaptamos lo mejor que pudimos a
nuestras necesidades.
Ha podido ser
utilizado como espacio de participación y
comunicación de la familia del Salto del
Pastor. Resistió ataques malintencionados
que precisaron el empleo de diversos tipos de
filtro. Hemos ido elaborando Informes
trimestrales que se han ido publicando en el
Mentidero,
Boletín Informativo de la
Federación.

LOS GRANDES TEMAS
- A lo largo de este primer año se han
planteado 95 Temas con un total de 708
Mensajes.
- El Tema más importante por el número de
respuestas es la Dimisión de la Junta de
Gobierno con 23 respuestas, que además es
uno de los que mas visitas ha recibido: 496.
- El Tema más importante por el número de
vistas ha sido Ideas para el Encuentro 2009
con 999 vistas. Le siguen Reforma de
Estatutos con 847, Wikipedia con 719,
Aprobación previa con 631, Reunión
Saltadores Gran Canaria con 559, Reunión
Informativa Encuentro Tirajana con 500,
Asamblea de Gáldar 25/10/08 con 500,
mentidero Nº 31 con 495,
DIEZ TEMAS MÁS VISTOS: ▼

CENTRO DE ESTADÍSTICAS
El Centro de Estadísticas del Foro ofrece
datos interesantes o curiosos como los
siguientes:
 Total de Usuarios Registrados: 45, de
los cuales 9 pertenecen al Grupo
Federados
(pueden
publicar
directamente sus mensajes sin
supervisión de moderador).
 Máximo
número
de
usuarios
conectados simultáneamente: 15 (el 8
de Mayo de 2009).
 Media de usuarios conectados por día:
4 (3,48).
 El Total de Vistas se sitúa en 26.204,
con una Media de 72 vistas por día.
FELICIDADES POR EL PRIMER CUMPLE Y
DESEAR QUE CUMPLA MUCHOS MÁS

La participación de federados en este primer
año podríamos calificarla de “tibia” (ni caliente
ni fría), al menos para escribir mensajes.
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COMISIÓN GESTORA
La Federación de Salto del Pastor cuenta desde el 1 de julio con una “Comisión Gestora” que
dirigirá interinamente el funcionamiento de la Federación hasta que se celebren las próximas
elecciones, que está previsto se realicen en el año 2010.
La Comisión fue designada por el Director General de Deportes por Resolución Número 664/09
de fecha 1 de Julio, como consecuencia de la dimisión irrevocable de la Junta de Gobierno
(comentada desde el mes de Diciembre, formalizada en el mes de Abril pero presentada por
escrito el 4 de Mayo). La propuesta fue realizada por la Reunión de Saltadores que se hizo en
Guía el 19 de Junio, ante la ausencia de alternativas de otros Colectivos interesados.
COMPONENTES:
Las personas que aceptaron “salvar” la situación fueron:
ÁGUEDA PERDOMO ÁLAMO, que hará de Presidenta de la Comisión
JUAN ALEMÁN RODRÍGUEZ , que actuará como Vicepresidente (y Tesorero)
JUAN ANDRÉS NAVARRO GARCÍA, que hará las funciones de Secretario.
ÁGUEDA ▼
JUANITO ▼
JUAN ANDRÉS ▼

DIRECCIÓN POSTAL:
La sede de la Comisión Gestora, y por tanto de la Federación, es la siguiente:
C/ General Serrano, nº 31 Código Postal 35469 – Gáldar – Gran Canaria.
FUNCIONES:
La Resolución explicita en su dispositivo Tercero: “La Comisión Gestora ostentará interinamente
el gobierno y representación de la Federación de Salto del Pastor Canario, ejerciendo las
funciones que competen a la Junta de Gobierno de la Federación y la Presidenta de la Comisión
Gestora las funciones de la Presidencia”.
INTENCIONES
En el corto tiempo de 6-7 meses de gestión que corresponde a la Comisión, nos proponemos
abordar las siguientes cuestiones:
 Establecer un horario de atención a Colectivos y Saltadores (vía telefónica).
 Comunicar periódicamente con Colectivos y Representantes de Saltadores.
 Realizar el Traspaso de Documentación de forma cordial con acta de lo que se
recibe/entrega
 Actualizar las licencias federativas de forma inmediata y urgente.
 Crear un Grupo de Apoyo de personas que deseen colaborar para salir de la situación
actual.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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 Informar de las gestiones que se vayan realizando con CLARIDAD Y
TRANSPARENCIA
 Convocar Asamblea General prevista para Octubre (acuerdo de la Asamblea anterior)
 Elaborar Informe de la situación actual.
 Motivar y potenciar la participación, analizando posibles causas y alternativas.
 Convocar el Proceso Electoral en cuanto lo permita la normativa, lo antes posible.
HORARIO DE ATENCIÓN A COLECTIVOS / SALTADORES:
Inicialmente se fija el siguiente horario:
Presidenta: Lunes y Jueves de 20 a 21. Teléfonos 629 00 56 76 y 928 55 14 44
Secretario: Miércoles de 20 a 21 horas. Teléfono: 606 73 75 77
Vicepresidente-Tesorero: Lunes de 20-21:30 - Viernes de 16:30 a 21 Móvil 653 489 919
Estos horarios son una previsión, y tienen carácter flexible. Si el teléfono estuviera
comunicando, fuera de cobertura o fuera del horario indicado, puede reintentarse la llamada o
dejarse aviso en el contestador y se dará respuesta lo antes posible (de verdad, lo intentaremos)
GRUPO DE APOYO:
Aunque hay más compañeros que han manifestado su apoyo a la labor de la Comisión Gestora,
en principio se comprometen a ayudar de una forma más directa las siguientes personas: Paco Perera
López, Sergio Santana Ramírez, Raúl Lorenzo Armas, José Nelson González Miranda, José Ángel
González Molina.
SIN PRISA PERO SIN PAUSA
¾

El pasado sábado 4 de Julio la Comisión Gestora se reunió por primera vez. Se invitó a la Junta
Directiva en funciones a estar presente, cosa que no fue posible por compromisos previos.
Principalmente tratamos tres temas:
1.
2.
3.

Traspaso de documentación de la Junta De Gobierno saliente
Estado de la resolución de la DGD
Objetivos iniciales de la Comisión Gestora.

•

En cuanto al Traspaso de documentación de la Junta de Gobierno saliente, desde esta
Gestora hemos mantenido múltiples contactos telefónicos (móviles oficiales de la Federación,
Móviles Personales, …) muchos fallidos ya que los teléfonos estaban apagados o fuera de
cobertura. Natalia, como Presidenta en funciones, ha expresado su disponibilidad y ha hecho
un esfuerzo por facilitar el traslado. El problema es que la documentación y material de la
Federación no se encuentra en su poder.
De momento no hemos conseguido establecer día y hora para el traspaso, lo cual nos va a
llevar a solicitar a los Colectivos datos de contacto, relación de licencias en trámite, … y, muy
a nuestro pesar, un retraso en la puesta en marcha de la Comisión.
La idea inicial de traspasar toda la documentación y el material inventariable de la FSPC en
una reunión conjunta entre la Junta de Gobierno saliente y la Comisión Gestora entrante, no
va a ser fácil, y vamos a tener que conformarnos con traspasos parciales.
Mantenemos la idea de que se refleje por escrito una relación de la documentación y del
material entregado, fecha y lugar y que ambas partes firmarían.

•
•
•
¾

Se están dado pasos para conseguir la gestión de correos oficiales, claves para la gestión de
cuentas, comunicación de nuevas firmas autorizadas en bancos, cambio de teléfono fijo, …

¾

En estos primeros días, se multiplican las llamadas y mensajes entre los miembros de la Comisión
y colaboradores, teléfonos y correos electrónicos están saturados con intercambios de
información, ideas y gestiones que se están realizando, y de las que iremos dando cuenta en otro
momento.

Comisión Gestora
Julio 2009
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Jurrias/colectivos:
Colectivo Aguere:
XV Aniversario. Fiesta del Regatón

Para más información ver Página Web Federación de Salto del Pastor Canario, noticias
de los días 22 y 27 de junio.(programa de actos, ponentes, charlas,…).
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Colectivo Choya:
III Encuentro de Salto del Pastor de Arico: Tamadaya 2009.
Nota de Agradecimiento tomada de la página web del Grupo Choya, previa autorización
Martes, 30 de Junio de 2009 15:22
Ahul.
El Grupo Montañero Choya quiere dar las gracias a todos los participantes del "III Encuentro de
Salto del Pastor Canario Arico-Tamadaya 2009-" , celebrado el pasado fin de semana 26, 27 y 28
de junio.
Agradecer a todos colaboradores y comercios que han hecho posible la realización de este evento,
Ayto. de Villa de Arico, Cooperativa Vinícola Cumbres de Abona, Quesería de Arico Sociedad
Cooperativa, Supermercado Marpes, Supermercado Pino, Cooperativa Agrícola Nuestra Sra. de
Abona, que han prestado su apoyo incondicional para este evento.
Agradecer de ante mano, como no, a los cocineros y cocineras, que estuvieron totalmente
pendientes de la comida y del agasajo, de que tuvieramos en todo momento un pincho pa´echarnos
a la boca, a los senderistas de nuestro grupo montañero, que están al pie de cada caminata durante
todo el año, a todas las jurrias que participaron e hicieron confianza en la programación de este
evento, Aguere (La Laguna), Chiregua (La Orotava), Salem (La Aldea de San Nicolás de
Tolentino) y Guanil (Arucas), gracias por la convivencia que tuvimos y el desplazamiento
realizado.
Desde Arico MIL GRACIAS, sobre todo por haberlos conocido y poder compartir con ustedes a
cada momento, tanto un rato en la vida como en el risco, esperando vernos los "jocicos" pronto, un
fuertisimo abrazo, ahul.
Grupo Montañero ChoyaPresidente
Gregorio Ignacio González Tejera.(Goyo)

¡Que tenderete!. Foto Antonio Armas.
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Foto Grupo Choya ▲

Fotos Antonio Armas ▼ ►
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Tagoror Chiregua:
Escuelas municipales de Salto del Pastor y de Juego del Palo

Más información en la página web de la Federación de Salto del Pastor noticia del 29 de junio
2009.

Opiniones:
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UN EJEMPLO DE JUEGO TRADICIONAL
CANARIO; GUAYADEQUE; GRAN CANARIA
Francisco Javier Gil Rodríguez

Cuando era pequeñito de edad; de eso hace algún tiempo; en mi pueblo
natal de Moya, los chiquillos nos entreteníamos con cualquier cosa y en
cualquier lado. Teníamos nuestras ventajas debido al medio rural en que nos
criamos. Nuestras aventuras se desarrollaban transitando entre las tierras y
cadenas de cultivo siendo un incordio la mayoría de las veces para los
agricultores, o nos adentrábamos en los alpendres para seguir incordiando a las
vacas, bestias (burros) y jairas que se nos pusieran a la vista. Existían variados
juegos, la mayoría espontáneos y fruto de nuestra imaginación…..me acuerdo en
este momento, como nota de humor, cuando tenía dos o tres años, mi hermano
Claudio y yo arrastramos por el suelo un pesado aparato de radio a lo largo de
nuestra casa hasta llevarlo a la acequia más cercana; que por entonces llevaba
agua; para tirarlo al interior; gracias a Dios, para la radio, mi madre estaba
cerca y la salvo in extremis y de paso nos endoso a los dos una tollina….a partir
de ese día no volvimos ni a mirar la dichosa “aradio”.
Hace poco releyendo un sabroso libro, “Tradición Oral II, Juegos, Juguetes
y Cantares infantiles” publicado por el Ayuntamiento de Agüimes en el año
2005; nos hace un repaso general de algunos juegos (Juego La Bindalla, Piedra
La Mano, Las Damas, Piedra en Alto……) y algunos juguetes (Muñecas de trapo,
Pozos de Tierra, Vacas de Caña…).
Otro libro interesante e igual de goloso el de Julio Concepción “Juguetes
Tradicionales de Gamona, Una biografía comunitaria”. Colección Jable 3,
publicado por Llanoazur Ediciones en el año 2006.
En el año 1990 tuve la suerte de entrevistar a varios habitantes de edad
del Barranco de Guayadeque sobre juegos y juguetes de antaño y entre ellos me
llamo la atención la particular versión de esta gente de una “casa de muñecas”.
Quién ha estado en Guayadeque lo primero que nos llama la atención es el
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

Página 10 de 15

MENTIDERO Nº 35

10

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

hábitat de cuevas artificiales a lo largo y ancho del curso de este barranco desde
épocas inmemoriales hasta hoy en día. Pues bien estos viejitos recordaban que
en sus tiempos de infancia sus padres hacían en las toscas cercanas a las
terrazas de cultivo, poblados, casas, representaciones esquemáticas y en
miniatura de las cuevas, alpendres y caminos a los que se le añadían juguetes
elaborados con pencas de tunera, cañas o tajalaques de palma representando
vacas, cabras o personas. A su vez tuvieron la educación de acompañarme y
mostrarme dos ejemplos diferentes de los que me hablaban…….y ahí van las
fotos; espero que les guste.

Primera estación
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Segunda estación
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Texto y Fotos: Francisco Javier Gil Rodríguez

Encuentro Arico. Foto Antonio Armas

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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