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COMISIÓN GESTORA 

ÚLTIMAS GESTIONES REALIZADAS 
 
1º) Liquidar Cuentas del Año 2008  

 
Se pudo hacer en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Agaete (22 
de Agosto de 2009) 

 
2º) Solicitar Subvención del Año 2009 
 

- Abordamos la solicitud de la subvención como una cuestión prioritaria. 
- Para poder hacer la solicitud tuvimos que recopilar la documentación 

correspondiente: fotocopia del nuevo CIF de la Federación, CIF de la Presidenta, 
Certificaciones de la Hacienda Estatal y Autonómica de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias. 

- Tramitamos la solicitud con los documentos citados a fin de septiembre. 
- La Dirección General de Deportes concede la subvención por Resolución del  

Director General de Deportes de fecha 25 de Septiembre de 2009 la cual   
estipula la cuantía: 8540 €. 

- Aceptada la subvención, abordamos el futuro inmediato con más tranquilidad 
 
3º) Organizar Encuentro del Año 2009: 
 

- Con el Apoyo de la Comisión organizadora que había expresado su disponibilidad 
para acometer su organización. 

- A través de la Web de la Federación la Comisión Organizadora ha ido informando 
de las gestiones realizadas, Programa previsto, Preparación de Rutas, 
Inscripción, … 

 
 
4º) Convocatoria de Elecciones: 
 

- Estimamos que podrán celebrarse en el primer trimestre de 2010, Habrá que 
esperar que la Dirección General haga la convocatoria marco 

- Con estas elecciones  habrá que elegir a los miembros de la Asamblea General: 
representantes de Jurrias y de Saltadores, y la Presidencia de la Federación. 

- Es hora de ir pensando en quiénes van a desempeñar tales tareas 
representativas, para evitar improvisaciones de última hora. 

- Animamos a abrir un debate en los Colectivos tras el cual puedan hacerse 
propuestas concretas a la Presidencia, a Representante de cada Colectivo, 
Representantes de Saltadores por cada isla, … 

- Ahora toca plasmar el tantas veces expresado compromiso de “arrimar el hombro 
y empujar” … es tarea de todas y todos los miembros de esta Federación. 
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Comisión Página Web: 
 
 

PROPUESTAS PARA REESTRUCTUR LA PÁGINA WEB 
 

 
En Diciembre de 2008 publicamos en el Mentidero Nº 33 (Octubre-Diciembre, página 3)  
un artículo en el que planteamos la posibilidad de reestructurar la  Web de la 
Federación.  
 
En aquella ocasión proponíamos abrir un proceso de deliberación, de aportación de 
ideas sobre la forma y el contenido de la Página Web. Intentamos trasladar al foro tal 
debate. Sólo una aportación llegó a realizarse por el compañero Arinaga (10/01/09), que 
venía a proponer la actualización de contenidos de las secciones, idea que hemos de 
mantener emprendiendo el correspondiente trabajo de actualización de contenido en 
todas las secciones. 
 
Posteriormente la crisis abierta por la dimisión de la Junta de Gobierno hizo que quedara 
en un segundo plano el intento de reforma, no llegando a concretarse. Aquella crisis aún 
no se ha superado totalmente, la Nueva Junta se elegirá tras las elecciones que 
probablemente se realizarán en el primer trimestre de 2010. 
 
Casi un año después seguimos pensando que es necesario abordar el trabajo de 
reestructurar la web, que no debe supeditarse a la llegada de un nuevo equipo de 
Gobierno. Si pensamos que debe existir una estrecha colaboración y coordinación con la 
Junta de Gobierno, que incluso puede tener planteamientos propios o diferentes a los 
que aquí vamos a exponer. 
 
En cualquier caso, la autonomía de trabajo de cualquier Comisión, en este caso de la 
Comisión de Página Web, debería permitir abordar tal reforma,  si contara con 
aportaciones y apoyos suficientes para afrontarla).  
 
Nos aventuramos a exponer ahora las ideas que en aquella ocasión nos motivaron a 
plantear el debate, más reposadas y contrastadas a la luz del tiempo transcurrido, y 
desde una  óptica  “no profesional”, y con una dedicación limitada. 
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IDEAS / CUESTIONES A INTRODUCIR: 
- La primera idea que queremos introducir es separar la gestión de continente y 

contenido, de modo que los cambios de aspecto, la apariencia,  no suponga 
tener que modificar el contenido. Ello sería posible a través de de un programa 
CMS (Content Management System: Sistema de Gestión de Contenidos). 

- Habilitar la quinta columna (espacio a la derecha) con reloj, calendario, rotación 
de fotografías, rotación de noticias, últimos mensajes del foro, ... 

- Acceso más directo a las web de Colectivos desde la página principal. 
- Actualización del contenido de todos los apartados. 
- El Menú  Principal con los apartados o secciones actuales se mantendrían, se 

resaltarían con menú estilo de botones.  
- Descentralización de la redacción de noticias, implicando en esta tarea a 

Colectivos, Representantes de Saltadores, de Comisiones,  Saltadores y 
Saltadoras,  …, creando una especie de comunidad virtual o equipo de trabajo. 

- Introducir secciones para que los representantes de colectivos o de 
Comisiones puedan incluir noticias, fotos, eventos, … 

- Introducir la posibilidad de comentar cada noticia que se publique. 
- Introducir un sistema de búsqueda de noticias atendiendo a criterios como autor, 

palabra clave, fecha, … 
- Introducir una Gestión de Usuarios para que éstos puedan participar en los 

distintos niveles de redacción, Añadir una apartado de enlaces de interés, 
Ofrecer la posibilidad de sindicación de noticias, Incorporación de videos 
(creación de una “videoteca”). 

 
La primera de las ideas podríamos conseguirla utilizando el Sistema de Gestión de 
Contenidos JOOMLA, una poderosa herramienta de gestión web que ha ido ganando 
adeptos en todos los sectores. Cuando iniciamos la tarea de llevar la web nos parecía un 
sistema limitado, parecía que reducía la creatividad, al trabajar con plantillas muy 
estructuradas. Simplemente era un desconocimiento de las posibilidades reales y de las 
enormes posibilidades de adaptación que ofrece sobre cuando se maneja alguna otra 
tecnología web (PHP, CSS, XML, RSS, FLASH…). 
 
Hay otros CMS como Drupal, WordPress, Mambo, … pero sin lugar a dudas, en estos 
momentos, Joomla se ha impuesto claramente en Internet, en todo el mundo, gracias a 
su fiabilidad, versatilidad y posibilidades de adaptación. 
 
Alguna esperanza tenemos de  que a la Comisión de Página Web se incorporen algunos 
compañeros con experiencia y ganas para poder afrontar la reestructuración que sólo 
esbozamos en estas líneas. El Nuevo Año puede que nos traiga novedades.  Hasta ese 
momento iremos madurando la idea y recopilando información. 
 
Por ahora animamos a los compañeros que puedan aportar algo en esta tarea, a que se 
incorporen a la Comisión, que siempre ha estado y sigue estando abierta. 

 
José Ángel González Molina 

Responsable Página Web 
Octubre de 2009 
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Comisión Encuentro: 
 

 
AYAGAURES 2009… y con este van dieciocho 

 
Ayagaures 2009 es la propuesta de encuentro de salto para el próximo mes de 

diciembre. La decisión se tomó en la última Asamblea de la Federación de Salto del 
Pastor Canario que tuvo lugar a finales del pasado mes de agosto en Agaete. En dicha 
asamblea se tuvo a bien considerar oportuna a esta propuesta como la decimoctava 
edición de los Encuentros Nacionales. 
 
 
        Y en ello estamos. Dejando atrás las intenciones y objetivos no conseguidos en la 
edición anterior, distrayéndonos de los agradecimientos y felicitaciones recibidas, 
cicatrizando las risas y los llantos provocados, desmemoriando nuestros oídos a bailes, 
pitos y guitarras tocados y tocadas en Tirajana 2008, nos emplazamos a la búsqueda de 
otro lugar de alojamiento, de otra nueva plaza construida, de una asociación de vecinos 
vecina, de otro afable barranco que seguramente nos acogerá en un enorme abrazo con 
sus grandes orillas abiertas. 
 
     Mientras los trabajos empiezan a repartirse entre los miembros de la comisión 
organizativa las primeras gestiones ya se ha realizado: reuniones con la Asociación de 
Vecinos “Pilancones de Ayagaures”, solicitud al Cabildo del uso del Albergue, petición 
de colaboración al concejal de deportes de San Bartolomé, gestiones con el Consejo 
Insular de Aguas, etc.. 
  

     Bien decíamos en el borrador de la  propuesta presentado en dicha asamblea 
que…”Ayagaures 2009 nace con el firme propósito que no quede desierta la edición 
prevista para el año en curso”. Por lo tanto no se nos ha ocurrido ninguna genialidad. 
No nos hemos inventado ni descubierto nada nuevo. El calendario del Encuentro lo 
hemos estructurado con las mismas bases que el anterior. Intentamos que este sea lo 
suficientemente flexible y con sentido común para que todos puedan adecuarse a las 
rutas, a las actividades y a las relaciones humanas que implican un encuentro de este 
tipo. Y la estructura del dossier del Encuentro es una simple actualización del que 
usamos el pasado año. Si  antes fue  la palmera ahora es el pino y si antes fue la 
artesanía ahora nos toca recordar las cenizas de un incendio. 

 
      Pero aunque diste de ser una genialidad ponemos en él todo nuestro cariño. Y esto 
no tiene más remedio que ser así ya que hace falta mucho cariño para ponerse a elaborar 
propuestas y proyectos que sean factibles de ser compartidos por todas y todos. Hay que 
armarse de un inmenso cariño para  acudir a una reunión de la junta directiva de la 
Asociación de Vecinos de un pueblo donde habitualmente no residimos para exponerles 
nuestras intenciones y conseguir su aprobación; un inquebrantable cariño para, con 
dossier y cartel bajo el brazo, andar de despacho en despacho de concejales, consejeros 
y coordinadores pidiendo que nos echen una mano; un infinito cariño para patear riscos 
y  barrancos   buscando    cual es    mejor o  peor   camino; un  ingente   cariño   para   ir 
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solicitando presupuestos de guaguas y transportes con los que movilizar al personal. 
Hace falta, en definitiva, un enorme cariño para superar y sortear los diferentes 
obstáculos que nos vamos encontrando por el camino. 
 
      La Comisión Organizadora tiene claras unas tareas sencillas en las que trabajar: 
conseguir alojamiento, baños, duchas, 
comidas y transportes, necesidades 
básicas todas ellas que demandan un 
evento  de  estas características. Lo 
demás lo pondremos esos días entre 
todos. Por nuestra parte, el sábado 6 de 
diciembre  y  durante  la  presentación  
del Encuentro, con mucho cariño 
volveremos  a  repetir la misma frase, 
para no ser geniales, del año pasado: 
“Buenas noches y bienvenidos”. 
 
 
Pos-data: el dossier del Encuentro lo 
pueden consultar en la misma página 
Web de la Federación. En ella hemos ido 
informando de las gestiones realizadas 
como  así  mismo  seguiremos 
informando  de otras particularidades 
del Encuentro, como detalles de las 
rutas, apertura de las inscripciones y 
otras cuestiones.  Por  lo pronto 
preparen chubasqueros y sacos de 
dormir ya que no sabemos con que 
tiempo meteorológico nos vamos a 
encontrar. Si las lluvias se 
correspondieran con los deseos de los 
agricultores y pastores puede que 
acabemos durmiendo en las dunas de 
Maspalomas, 25 kilómetros barranco 
abajo.  (No  se  preocupen. Siempre 
habrá  quien  se  encargue  que los 
deseos de nuestros pastores y 
agricultores no se conviertan en 
realidad).         Salud. 
 
    Eduardo (Comisión Ayagaures 2009) 
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Inscripción Encuentro Ayagaures 2009 
 

- El día 16 de Octubre se abrió la inscripción para el Encuentro de este año: Ayagaures 2009 

- LUGAR: AAYYAAGGAAUURREESS: Barrio, Barranco, Plaza, Pueblo, ... 

- FECHAS DE CELEBRACIÓN: Del  4 al 8 de Diciembre de 2009 

- PLAZO DE INSCRIPCIONES: Hasta el lunes 9 de Noviembre  

- FICHA DE INSCRIPCIÓN:  Ver página siguiente 

- CUOTAS: FEDERADOS 50 €; NO FEDERADOS 100 € 

- CUOTA DE LOS MENORES será de 25€ si tienen Licencia Federativa (si están federados) y 
de 50€ si no la tienen. 

- INGRESOS: EN LA CUENTA DE LA FEDERACIÓN:  

2065 0160 82 3000011425 (CAJA CANARIAS) 

- EL PAGO Y LA INSCRIPCIÓN: Ha de realizarse a través de los colectivos, excepto en el 
caso de personas no federadas.  

- PERSONAS NO FEDERADAS: para participar en el encuentro deben hacer la inscripción y 
remitirla directamente a la Federación de Salto del Pastor Canario, con el justificante de haber 
realizado el ingreso. 

- LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN CON 
EL JUSTIFICANTE DEL INGRESO HAN 
DE REMITIRSE A LA FEDERACIÓN: 

Por correo postal:  

C/ General Serrano, 31 - Código Postal 35469 
-Gáldar - Gran Canaria 

Por correo electrónico: 
secretaria@saltodelpastorcanario.org 

- MÁS INFORMACIÓN: 
VICEPRESIDENTE: 653 489 919, 
SECRETARÍA: 653 489 920 
 
- A la derecha, imagen del que puede ser 
Cartel definitivo del Encuentro de este año. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE SALTO DEL PASTOR CANARIO: 
 

“AYAGAURES  2009” 
 

Del Viernes  4 de Diciembre al Martes 8 de diciembre de 2009 
 
 

Nombre  

Apellidos  

DNI  

Fecha Nacimiento  

Teléfono  

Federado/a :       SI         NO   Nº de Licencia: 

Colectivo/Jurria  

OBSERVACIONES 
(Régimen especial de 
comidas; Condiciones 
particulares; etc.) 

 

Llegada a Gran Canaria: 
- Día 

 

- Hora  

- Medio de transporte 
-  

Si viene en barco, indique muelle 

Salida de Gran Canaria: 
- Día 

 

- Hora  

- Medio de transporte  

-   Talla Camiseta 
 

 
 
 
 
 

Enviar esta ficha junto con el resguardo del ingreso realizado a la Federación de Salto 
del Pastor, bien por correo ordinario , bien por correo electrónico: 

secretaria@saltodelpastorcanario.org 
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Jurrias / Colectivos: Jurria Aridamán: 
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APUNTES DE ETNOGRAFÍA EN EL CASERIO 
DE CORUÑA; ARTENARA. GRAN CANARIA. 
 
Francisco Javier Gil Rodríguez 
 

 
 
 
 
 
 En el mes de Marzo de 1987 estuve invitado a un largo fin de semana en 
el caserío de Coruña, en el Municipio de Artenara. La invitación vino dada por 
mi amiga GOSI cuyos padres son nacidos y criados por estos lares. Gracias a 
ella pude congratularme la amistad de varios vecinos y poder entrar en sus 
casas y cuevas. Ante mis ojos, como una buena película, se desplegaron varias 
manifestaciones de etnografía canaria, viviendas tradicionales con sus 
estructuras internas así como diferentes objetos al uso hasta hace muy poco. 
Tuve la suerte de fotografiar gran parte de estos elementos  materiales y a 
continuación los mostrare; destacando ante todo la loza tradicional del cercano 
centro locero de Lugarejo; no pretendo hacer ningún estudio en profundidad 
solamente darlas a conocer. De nuevo gracias a GOSI y a sus vecinos por su 
acogida.  
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                                                                                                        GOSI. 
 

 
 
         Sobradillo, Granero situado en el interior de una casa a dos aguas. 
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                                                   Pesa elaborada con tea de pino canario. 
 

 
 
Punzón de tea de pino canario. Se utilizaba para coser las albardas, serones, 
sacos, frontiles. El hilo preferido era el sacado de la pita o del cuero  de la piel de 
las jairas cortado en finas hebras. 
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                                                            Loza tradicional de Gran Canaria. 
 
 

 
 
                                                             Loza tradicional de Gran Canaria. 
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                                                                                      Loza.  
 

 
                                                                                                         Loza. 
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                                                                                                          Loza. 
 
 

 
 
                                                                                                        Loza. 
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                                                                                                           Loza. 
 
 

 
 
                                                                                                          Loza. 
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                                                                                                          Loza. 
 
 

 
 

Textos y  Fotos: Francisco Javier Gil Rodríguez 
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DAVID NUEZ ARBELO: 
 
 
 
 
DAMERO: 
 
Hace poco durante un viaje, visitamos una exposición que hablaba de la ciudad de Petra (oriente medio) y
una fortaleza cercana que perteneció primero a romanos, luego bizantinos, musulmanes, turcos,… de sus
relaciones a lo largo del tiempo y lo encontrado en las excavaciones arqueológicas. 
 
Una de las cosas que nos llamó la atención fue que en dicha fortaleza se encontró un damero, vean las
fotos y saquen conclusiones. 
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DAVID NUEZ ARBELO: 
 
Mudada de Ganado: 
 
El 24 de octubre Natalia y yo fuimos invitados a colaborar en la muda del ganado de Cristóbal  
Moreno Díaz desde Ayacata a Caideros.  
Nos unimos al grupo poco después de la degollada de Los Molinos de la Cumbre, pasando por 
Cruz de Tejeda, degollada de Las Palomas, Montañón Negro, Pinos de Gáldar, Lomo del Palo, 
hasta Caideros. 
Al final convite de sopa de gallina, carne cochino, queso de oveja, y papitas.   
 
 
 

 
Cristóbal Moreno Díaz. Foto David Nuez 
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Nos vamos. Fotos 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 Cuarto 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.  
 

 


