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Comisión Mentidero (o sea yo mismo):
Despedida y cierre:
Tan bucólico título que recuerda a cuando sólo teníamos un canal televisivo que
dejaba de emitir a ¿medianoche?, es porque éste es “el último mohicano,…mentidero”,
que deja de emitir debido a
, desde cuando
entonces

claro que

recuerdo

buenooo

durante la emisión de nuestro canal rosa

chachi piruli

y lo más importante

FIN DE
EMISIÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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Federación de Salto del Pastor Canario
Nº. Inscripción Registro de Entidades
Deportivas de Canarias: 3371/01- C
C.I.F.: V35636752

C/General Serrano, 31
35469 Gáldar – Gran Canaria
e-mail: presidencia@saltodelpastorcanario.org
secretaria@saltodelpastorcanario.org
Tlf: 653489919 (Presidencia)
653489920 (Secretaría)

Protocolo de actuación en caso de siniestro en la práctica del Salto del Pastor.
Pasos a seguir:
PRIMER PASO:
Atención al accidentado: PROTEGER (evitar el agravamiento, apartar de la fuente de
peligro con mucha precaución), AVISAR (a los medios de emergencia, si se precisa,
concretando localización), SOCORRER (prestar primeros auxilios, según caso, según
indicaciones médicas, del 112, socorrista, etc; observar signos vitales: respiración, pulso,
conciencia; nivel y tipo de lesiones; si hay hemorragias, reducir; si hay fracturas,
inmovilizar, mejor no mover;
hecho),

(no pretendemos dar un curso de salvamento, pero sería bueno haberlo

mantener la calma, accidentado y no accidentados. Lo primero suele ser pedir

auxilio al teléfono de emergencia, mientras se intenta minimizar las consecuencias de la
lesión.
El lesionado/a tiene que comunicar el siniestro a la aseguradora (MAPFRE) antes de las 24 horas desde que ocurrió el
accidente, al teléfono 902 136 524. (viene en la Tarjeta Federativa)
•

En ese momento la aseguradora le solicitará:
¾
¾
¾
¾
¾

Número de póliza (ver trasera de la tarjeta federativa)
Datos personales del lesionado/a.
Fecha, hora y forma de ocurrencia.
Daños físicos.
Elección del centro médico que desea usar

(ver listado de centros concertados)

•

Si el lesionado/a no puede comunicarse lo tendrá que hacer la persona que él designe, un

compañero/a de ruta, directivo de su club, familiar, …).
•

MAPFRE en ese momento le indicará el número de expediente, apúntelo inmediatamente.

FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

Página 4 de 36

MENTIDERO Nº37

4

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

SEGUNDO PASO:
Una vez superada la primera asistencia de urgencia el lesionado/a y el presidente/a de su Club deben
rellenar los siguientes impresos (disponibles en www.saltodelpastorcanario.org )
1. Parte de accidente deportivo. Certificado del Club
Este certificado lo tendrá que cumplimentar en su totalidad y ser firmado por el lesionado/a
y validado por el presidente/a de su Club, el original sellado será entregado a la Federación.
2. Parte de comunicación de accidentes para federados.
Este parte de accidente lo tendrá que cumplimentar en su totalidad y será firmado por el
lesionado/a y validado por el presidente/a de la Federación de Salto del Pastor.
Estos dos documentos serán entregados, por el lesionado/a a la Federación de Salto del Pastor en el
menor plazo posible. Una vez los reciba la Federación los sellará para enviarlos por fax a la Aseguradora,
devolviendo las copias al interesado/a.

NOTAS:
¾ En las salidas llevar la Licencia Federativa, medios de comunicación (móvil), botiquín.
¾ Todos los federados deben estar atentos a la web de la Federación (www.saltodelpastorcanario.org)
por si surgieran cambios en este protocolo de actuación, y en caso de dudas consultar con la junta
de directiva de su club.
¾ Cada club debe difundir este protocolo entre sus socios/as, así como la póliza contratada por la
Federación, los dos impresos que se deben de cumplimentar en caso de accidente y la forma de
actuación.
¾ Se recomienda leer la póliza a todos los federados/as
¾ Si se tiene alguna duda sobre el presente protocolo, pónganse en contacto con los representantes de
la Federación.
Grupo de Apoyo a la Presidenta de la Comisión Gestora
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PARTE DE ACCIDENTE DEPORTIVO:
CERTIFICADO DEL CLUB
_____________________________________
Logotipo/membrete del Club

DATOS DEL LESIONADO/A
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
Código postal:

Municipio:

Isla:
Teléfonos de contacto del lesionado/a:
Número de licencia federativa:
Número de expediente (referencia facilitada por la aseguradora a la comunicación del accidente por parte del lesionado/a):
Fecha y hora del accidente:
Lugar y Forma del accidente:

CERTIFICADO DEL PRESIDENTE/A DEL CLUB
D/D.ª

con DNI:

como Presidente/a del

Club

, con domicilio en

.

del Municipio de

.

CERTIFICO que los datos descritos anteriormente son ciertos para que surta efectos donde sea

isla de
procedente.

En ______________________, a _________ de ______________ de 20____
Firma del Lesionado/a

Firma del presidente/a y sello de Club

D/Dª:___________________________________________

D/Dª:___________________________________________

DNI:_____________________

DNI:_____________________

NOTA El original de este certificado debe ser entregado a la Federación de Salto del Pastor en el menor plazo posible.
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Lesiones del Salto del Pastor:
Hola, los autores de este pequeño estudio somos:
- José Raúl Lorenzo Armas (Jurria Jaira, Gran Canaria).
- Manuel Navarro Valdivielso (Profesor de la Facultad del Profesorado en Las Palmas de G.C).
El estudio trata sobre las lesiones más frecuentes que podemos apreciar en el Salto del
Pastor, y una serie de medidas para minorizarlas o evitarlas. Sabemos de antemano que las
lesiones son mínimas, y que se limitan a contusiones y heridas leves, pero mediante una serie de
encuestas a 20 saltadores / as hemos querido verificar cuáles son las más frecuentes. Para a
continuación sugerir una serie de medidas preventivas y así minorizarlas.
A todos / as se nos hará familiar o nos habrá sucedido algunas de las lesiones que podrán
ver. Y por otro lado las medidas a tener en cuenta cuando brincamos, seguro que las conocemos,
pero nosotros las hemos querido escribir para que consten en escrito. Sobre todo para aquella
gente que se esté iniciando, pensamos que les puede interesar observar lo que aquí apuntamos.
Este estudio realizado con 20 saltadores / as (2006), queremos ampliarlo para tener datos
más fiables y recoger la opinión de más gente. Por ello, yo Raúl, intentaré pasar las encuestas que
tenemos preparadas a todas las personas que me sea posible localizar en asambleas, salidas, y
demás formas de poderlas llevar a cabo.
Esperamos que les guste y al final aparece mi correo electrónico para alguna sugerencia u
otra cosa.

INTRODUCCIÓN:
La práctica del Salto del Pastor ha sido realizada por los antiguos canarios desde antes de
la Colonización del Archipiélago Canario, a finales del S. XV, y que consiste en emplear un
garrote como instrumento de desplazamiento y salto, utilizado fundamentalmente por los pastores,
para caminar, ascender y descender por laderas, riscos y barrancos.
Hoy en día son muchas las personas que lo practican, unos para senderismo y otros para
desarrollar habilidades que les permitan superarse a sí mismo en contacto con la naturaleza,
obteniendo un gran beneficio para su salud por el alto contenido físico y motriz que conlleva,
diversión y satisfacción personal, rescatando una ancestral forma de desplazamiento por la
orografía canaria.

FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

Página 8 de 36

MENTIDERO Nº37

8

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

OBJETIVOS:
•

Conocer las lesiones más frecuentes e importantes.

•

Establecer unas normas básicas de prevención y profilaxis para la práctica del Salto del
Pastor.

METODOLOGÍA:
Muestra: 20 saltadores federados de Canarias (Universo: 260).
Mediante entrevistas semiestructuradas

ad hoc sobre las lesiones más frecuentes como

practicantes del Salto del Pastor y de sus normas de prevención, realizadas en septiembre y
octubre del 2006.

%

LESIONES MÁS FRECUENTES EN EL SALTO DEL PASTOR
-Contusiones con el garrote en la cara, pecho y rodillas.

19,4

-Heridas leves por rozamiento en rocas, riscos y plantas.

19,4

-Sobrecarga muscular en el brazo que sujeta por encima el garrote.

19,4

-Contusiones en rodillas y piernas por golpes contra piedras y en
caídas.

9,7

-Quemaduras en manos por el deslizamiento en el garrote.

9,7

-Esguince de muñeca por incorrecto agarre y frenada.

6,8

-Esguince de tobillo al caer del salto y/o al caminar.

4,9

-Quemaduras en la cara externa de los muslos por deslizamiento (salto
a la banda).

2,9

-Otras.

7,8

MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Andar correctamente en el medio natural, teniendo en cuenta el tamaño del garrote.

- Antes de hacer Salto del Pastor sería recomendable haber hecho algo de senderismo para
poder tener un cierto dominio y control al andar en el medio natural. No es lo mismo saber
desenvolvernos en un medio urbano que en el campo, donde nos encontraremos con terrenos
más o menos irregulares según donde vayamos a caminar. Además tenemos que añadir el tener
que llevar el garrote, con lo que tenemos que modificar nuestra marcha dependiendo del lugar
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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donde pasemos, por ejemplo al lado de árboles o al lado de un risco. Para evitar golpear al
garrote y la consecuente aparición de astillas en el mismo, y que nos podamos caer.
•

En las salidas en grupo, guardar la distancia entre saltadores/as y evitar caminar en
un nivel más alto que el resto del grupo.

- Al salir en grupo tenemos que guardar una cierta distancia entre compañeros / as para no
golpear tanto a la persona que está delante, como la que está detrás nuestra. También porque al
bastonear podemos golpear con el regatón a la persona que está delante. En caso de estar
descendiendo y delante nuestro se encuentra el grupo, no tenemos que estar por encima de este
para evitar cualquier percance a causa de soltar una piedra sin querer, o caernos sobre el grupo.
Si nos encontramos en esta situación, nos hacemos hacia un lado sin estar por encima de nadie.
•

Correcto agarre y posicionamiento del cuerpo en el garrote.

- El agarre se hace con las dos manos, una mano ha de ir colocada cerca de la parte inferior del
garrote, dejándola bien cerrada y pasando el garrote entre los dedos pulgar e índice. El brazo
de esa mano ha de estar semiflexionado, porque esto permite mantener a la articulación de la
muñeca en una cierta fijación constante. En cambio si lo estirásemos completamente nos
podríamos dañar la articulación del codo, y si lo flexionásemos demasiado no ayudaría a
cumplir con la mano la acción de frenado.
La mano que va arriba es la mano con la que podemos ver ciertas variaciones en los saltadores;
algunos la llevan por encima de la cabeza, y otros por debajo de la oreja.
Sabiendo de antemano que según preferencias personales, zonas de la isla y otras islas, se ha
manejado el garrote de cierta forma a lo largo de los años, hay que decir que sí se puede hablar
de; forma eficaz y forma recomendada. Partiendo de que todos han de poner y colocar la mano
y brazo inferior de la misma forma, con la mano que va arriba hay diversas opiniones. Lo que
para unos puede resultar eficaz, para otros no, y viceversa. O tanto de una forma como otra,
ambas formas pueden ser eficaces del mismo modo.
Puede ser eficaz el saltar con la mano de arriba por encima de la oreja o por debajo de esta,
según el punto de vista de dos saltadores con estos estilos diferentes. Pero por otro lado habría
que comentar cual de las dos formas de colocar esa mano es la recomendada. De los saltadores
encuestados, pudimos apreciar que el tercer caso más frecuente de lesiones “sobrecarga
muscular del brazo que sujeta por encima el garrote”, se trataba de saltadores que dejaban la
mano por encima de la oreja. En cambio aquellos que la dejaban por debajo de la oreja no
contestaron esa lesión. Además, el dejar la mano superior por encima de la oreja puede
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acarrear otro tipo de lesiones a nivel de tendones y de articulación. Es por ello que la forma
recomendada sería dejar la mano superior por debajo de la oreja.
•

Calzado adecuado (botas de senderismo que cubran los tobillos).

- A ser posible un número más, y no estrenarlas el mismo día de una salida, sino por nuestro
barrio por ejemplo, para que los pies se adapten a las nuevas botas.
•

Llevar pantalón largo, o por debajo de las rodillas, y con la camiseta metida por
dentro.

- Este tipo de pantalón hace que no nos hagamos daño con el deslizamiento de nuestras piernas
en el garrote, (en la cara interna y externa de nuestros muslos). Y la camiseta metida por
dentro evita que el garrote se nos pueda meter dentro de esta al bastonear o saltar.
•

No llevar prendas que tengan capucha.

- Porque al saltar o bastonear el garrote se nos puede enganchar con esta, ocasionándonos una
caída.
•

Llevar mochila o batijero, sin colocar sujeciones que pasen por nuestro pecho y
abdomen.

- Llevar un batijero o mochila con un abrigo dentro, por ejemplo. Con esto conseguimos
proteger nuestra espalda en caso de caída hacia atrás. Y no poner sujeciones que pasen por
nuestro pecho o abdomen porque se nos podría meter el garrote por ahí y nos caeríamos.
•

No llevar collares ni anillos.

- Porque se nos puede enganchar el garrote en el collar y caernos, y los anillos pueden
provocar que rayemos el garrote conllevando la aparición de astillas que nos podríamos clavar.

•

Debido cuidado y mantenimiento del garrote. (Evitar golpes y arañazos y dejarlo bien
apoyado cuando no se use).

- El garrote al golpearlo contra piedras, risco o en arbustos podemos ocasionar la aparición de
astillas, y en el peor de los casos que se rompa. Para ello tenemos que fijarnos bien como lo
vamos a colocar si no lo vamos a utilizar momentáneamente. Hay que buscar un buen apoyo
para que no lo tire el viento o alguien.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Secar el garrote en caso de bruma, lluvia ligera o relentada.

- Si salimos por la noche o nos coge una bruma o lluvia inesperada, tenemos que secar el
garrote. Si se trata de una brisa, con el mismo bastoneo o con las manos quitamos esa agua que
pueda tener el garrote. Pero si hablamos de lluvia ligera mejor es secarlo de vez en cuando con
un trapo de tela, y así podemos deslizarnos con el garrote con normalidad, evitando cualquier
deslizamiento discontinuo de nuestras manos que nos puede provocar una lesión en muñecas.
Si se trata de una lluvia fuerte lo mejor es no saltar ni bastonear como solemos hacerlo
normalmente, pero sí podemos emplear el garrote como apoyo en nuestra marcha. Si nos
encontramos en un risco que precise de bastoneos delicados o saltos, lo mejor es protegernos
de la lluvia y esperar a que descampe.
•

Secar el sudor de nuestras manos antes de bastonear y saltar.

- Por el mismo motivo que antes, en este caso si notamos que tenemos las manos sudadas nos
secamos con la propia ropa, y más si estamos en un sitio delicado con un espacio reducido en
el que la única opción es saltar.
•

En días calurosos no frecuentar muchos deslizamientos de las manos en el garrote
por el aumento de la temperatura de este y quemaduras en las manos.

- Las salidas en verano se suelen reducir por este motivo, y más si solemos brincar por las
zonas este, sur y oeste de la isla. En cambio en el norte tenemos veranos algo más frescos que
hacen que no nos quememos tanto las manos. Si salimos con un día bastante caluroso debemos
intentar no bastonear de forma seguida y parar de vez en cuando. En esas paradas si el garrote
está a la sombra mejor, y si no, esperamos que se refresque mientras andamos y proseguimos
con nuestro bastoneo, o brincamos ese obstáculo a superar.
•

Ensebar o engrasar el garrote de forma conjunta, y en el momento adecuado.

- Al ensebar el garrote tenemos que hacerlo por todo este y no limitarnos a una parte exclusiva
del garrote, porque esto provoca una cierta modificación inesperada en nuestra prensión
palmar ocasionándonos un incorrecto deslizamiento y frenada en el garrote. No hay que
pasarse al echar cebo si vamos a descender por un risco, porque nos resbalamos en vez de
frenarnos con el garrote. Hay saltadores / as que no utilizan sebo en las salidas, ya que
normalmente enseban su garrote en su casa para el debido mantenimiento de la madera.

FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

Página 12 de 36

MENTIDERO Nº37

12

www.saltodelpastorcanario.org

•

mentidero@saltodelpastorcanario.org

Abstenerse a salir por riscos con cierta verticalidad o altura, las personas con vértigo.

- Si tenemos vértigo, antes de salir a brincar es recomendable saber si se va a pasar por zonas
con cierta altura, o si tenemos opción de echar por algún sitio que no esté de cara al risco.
•

Sacar bien el regatón de la tierra tras un bastoneo o salto.

- Sobre todo en días de lluvia en los que la tierra está bastante húmeda, tras un salto o bastoneo
debemos hacer un giro de muñeca para soltar el regatón de la tierra y que no haga ese efecto de
“ventosa” que puede hacer que incluso se quede enterrado. Al hacer este gesto también
evitamos que el garrote nos haga “palanca” provocándonos una contusión contra el garrote u
otra lesión.
•

En caso necesario realizar vendajes funcionales o uso de muñequeras, rodilleras y
tobilleras.

- Si antes de saltar sabemos que tenemos alguna articulación algo dañada con anterioridad, es
recomendable usar algún tipo de protección articular para aminorar esa posible molestia que
podamos tener en la salida. Durante un día con excesivo calor sería recomendable aplicar un
vendaje en aquellas zonas de las manos que apreciemos la posible presencia de bolsas en la
piel. O una vez que tengamos esa bolsa en la mano, aplicar un pequeño vendaje para que no
nos moleste en los bastoneos y brincos.
•

Llevar un botiquín de primeros auxilios.

- Nunca está demás llevarlo en caso de cualquier accidente que podamos tener. O más que sea
el material necesario en caso de herida o quemadura en la piel.
CONCLUSIONES:
El Salto del Pastor se trata de una actividad que no conlleva riesgo alguno, ni un gran
número de lesiones al haber comprobado que el número de lesiones en los saltadores son mínimas,
reduciéndose a casos leves.
- La lesión más frecuente se trata de diversas contusiones de tipo leve con el garrote al realizar por
ejemplo algún “piedra a piedra”, junto con heridas leves por rozamiento en rocas y vegetación.
Además hay que añadir la sobrecarga muscular del brazo que sujeta por encima el garrote, que
sucede en aquellos / as saltadores / as que llevan este brazo por encima de sus cabezas.
- Es necesario tener un correcto agarre y posicionamiento en el garrote a la hora de bastonear y
brincar. Al igual que una adecuada frenada para minorizar nuestro impacto sobre el suelo.
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EL SALTO DEL PASTOR COMO VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN:
UNA APLICACIÓN DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA.

José Raúl Lorenzo Armas.
Maestro Especialista en Educación Física
Manuel Navarro Valdivielso.
Catedrático E. U. Departamento de Educación Física. ULPGC.
********
Nota: Este artículo se corresponde con la Ponencia presentada en el IX Congreso de la AEISAD (Asociación
Española de Investigación Social Aplicada al Deporte) celebrado los días 16, 17 y 18 de Noviembre de 2006
en Las Palmas de Gran Canaria)
********
Área temática: Educación Física.
RESUMEN
La práctica motriz del “Salto del Pastor”, se ha empleado muchísimos años antes de la Colonización de
las Islas Canarias. Por sus características propias, esta práctica se puede considerar como una modalidad única
en el mundo, que consiste en desplazarse por laderas, riscos y barrancos con la ayuda de un garrote o palo largo y
cónico.
Aún existen pastores canarios que utilizan el garrote como instrumento para facilitar las labores de
pastoreo y de desplazamiento. Además, la Dirección General de Deportes del Gobierno Autónomo ha catalogado
el Salto del Pastor dentro de los juegos y deportes tradicionales canarios.
Así mismo en el Decreto que establece el Currículo de la Educación Primaria se incluye dentro del
Bloque de Contenido “el cuerpo: habilidades y destrezas”, para que el alumnado conozca, practique y valore los
juegos populares, autóctonos y tradicionales para el desarrollo de las habilidades motrices y como parte del
Patrimonio Cultural y Medio Ambiental de la Comunidad (Decreto 46/1993 del Currículo de Educación
Primaria).
En este marco hemos aplicado una Unidad Didáctica para 2º Ciclo de Educación Primaria donde
hemos incluido objetivos y actividades relacionadas con el Salto del Pastor, con el propósito pedagógico de
desarrollar y estimular valores de socialización, autonomía, autoconfianza, aprendizajes instrumentales básicos,
mejora de posibilidades expresivas, cognoscitivas, comunicativas, lúdicas y de movimiento.
En esta comunicación presentamos la experiencia realizada así como la valoración y reflexión del
alumnado partícipe, dejando evidencia de la alta identificación y dominio de las habilidades relacionadas con el
Salto del Pastor.
PALABRAS CLAVES: Salto del Pastor. Educación Física. Juegos Tradicionales. Educación Primaria.
The Leap of the Shepherd is a traditional game that is practiced in the Canary Islands, having had
knowledge of its existence in pastoral works since before the colonization of Canaries by the Spaniards, in
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

Página 15 de 36

MENTIDERO Nº37

15

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

XVth century. In this communication on the teaching a Lesson Plan is presented, of the Leap of the
Shepherd in the Primary Education, favoring the communication among the pupils, the socialization, selfconfidence and the improvement of their motor competence.
INTRODUCCIÓN
Los juegos y deportes tradicionales se han venido incorporando de forma específica dentro de los
contenidos curriculares de la Educación Física, tanto en Educación Primaria como en Secundaria y Bachillerato.
Canarias es una Comunidad Autónoma caracterizada por una gran riqueza de prácticas motrices arraigadas
dentro de un ambiente agrícola y ganadero, así como por las características orográficas singulares que han
condicionado la creación de una red de comunicaciones basadas en senderos, aún abundantes hoy en día, y que
han posibilitado la comunicación y comercio entre diferentes pueblos. Dentro de estas actividades y en la
actualidad convertidas en juegos tradicionales destaca el denominado “Salto del Pastor”, una especial forma de
facilitar el desplazamiento por laderas y barrancos con el uso de un bastón o garrote. En el Currículo de
Educación Física para la Educación Primaria se ha incorporado el conocimiento y práctica de esta modalidad
lúdico-motriz, que viene desarrollándose únicamente como una manifestación deportiva entorno al “Día de
Canarias”. Creemos que esta es una actividad suficientemente significativa como para que se lleve a cabo a lo
largo de todo el curso escolar, compatibilizándola de forma transversal con otros contenidos curriculares propios
de la Educación Física, de la Salud o del Medio Ambiente. De esta forma exponemos a continuación la
experiencia llevada a cabo en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), a través de una Unidad Didáctica
dirigida al alumnado de 2º Ciclo de Primaria.
¿QUÉ ES EL SALTO DEL PASTOR?
El salto del Pastor es una práctica lúdico-motriz incorporada en los juegos tradicionales canarios y que
proviene de una actividad desempeñada en su origen por los pastores El motivo de esta definición, viene dada a
que a finales del siglo pasado (S.XX), eran los pastores quienes hacían sobre todo uso del garrote. Al realizarse
esta práctica por los pastores de las siete islas de Canarias, ha recibido un nombre diferente el palo o bastón que
se emplea: astia, asta, lanza, garrote o lata. TALIO NODA (2003), quiso designar a esta práctica de salto o de
brinco como “Salto del Pastor”. Por tanto, esta práctica motriz se usa para facilitar el desplazamiento a lo largo
de la orografía canaria (Fig. nº 1) no solamente por pastores sino también como vehículo comunicativo habitual
que posibilita la relación entre diferentes pueblos para intercambiar alimentos, comunicar algún mensaje urgente,
ver a alguien conocido o familiar, o hacer cualquier otra diligencia en la capital o pueblo cercano. Y por otra
parte, el juego del Salto del Pastor propicia una red de comunicaciones entre todos los participantes ya que es
una actividad motriz que se debe practicar de forma colectiva, por seguridad, como lo es genéricamente todas las
actividades realizadas en el medio natural
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Fig. nº1: Personas practicando el Salto del Pastor en Temisas (Agüimes, Gran Canaria)

ORIGEN Y SITUACIÓN ACTUAL
El origen del Salto del Pastor se remonta a muchísimos años antes de la colonización de las Islas
Canarias, a finales del S.XV. Diversos cronistas de la época no quisieron pasar por desapercibido esta práctica
tan llamativa para ellos. Por ejemplo, citando un fragmento de un artículo del “Mentidero nº 6 de la Federación
del Salto del Pastor (2006) dice así:
"Arrójanse con la lança, llevada a lo largo del cuerpo del hombre, terciada de manera que ponen un
tercio primero en la tierra o piedra donde dan, con una contera de acero que trae la lança, de un palmo de
larga con su cubo, sin que pueda desviarse de donde da, y aunque sea tres lanzas de alto se tiran abajo y vienen
a ponerse en el suelo con tanta facilidad, que parecen aves”. (Gaspar Fructuoso en su obra Islas Canarias).
Tal como señala HERNÁNDEZ (1990, pp 129) en su libro “La muerte en Canarias en el S. XVIII”
y haciendo referencia a la Historia de la Compañía de Jesús en las Islas Canarias, se puede apreciar como
incluso los curas utilizaban el garrote para trasladarse a aquellos lugares de difícil acceso.
“Pregunta el cura a los que traen el recado si el enfermo es de soga o de lanza. Quiere decir que, en unos
parajes, es necesario descuelguen al cura de un risco con una soga, para llegar a la cueva del enfermo. En
otros tiene que saltar, precisamente, una quebrada afirmándose en un lado sobre una lanza para volcar al
otro. Conforme es el sitio así traen la pretensión de lanza o soga los que llaman”.
Esta serie de hechos nos hacen ver la importancia que tuvo el usar un garrote como vehículo de
comunicación con otros pueblos, como por ejemplo para que los sacerdotes fueran a dar la extremaunción. Con
el paso del tiempo el uso de garrote ha ido desapareciendo, llegando hasta nuestros días gracias a los pastores,
quienes sobre todo han hecho gran uso del mismo. En la actualidad se está recuperando esta práctica gracias al
interés de jóvenes, a la creación de la Federación del Salto del Pastor y las actividades que promulgan las
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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distintas jurrias o colectivos de saltadores. Dentro de la misma se promueve la realización de actividades y
talleres para divulgar esta práctica a la sociedad, sobre todo a niños y jóvenes. Por otro lado, ciertos grupos de
senderismo están comprobando que el uso de un garrote es mejor que el típico bastoncito (Fig. nº 2), conllevando
a su divulgación y fomento del uso de garrote como herramienta útil en el medio rural, a la vez que vale como
instrumento de comunicación con otras personas.
Por otra parte, la Dirección General de Deportes del Gobierno Autónomo ha catalogado el Salto del
Pastor dentro de los juegos y deportes tradicionales canarios. Así mismo en el Decreto que establece el Currículo
de la Educación Primaria se incluye dentro del Bloque de Contenido “el cuerpo: habilidades y destrezas”, para
que los niños y niñas practiquen y valoren los juegos populares, autóctonos y tradicionales (Decreto 46/1993 del
Currículo de Educación Primaria).

Fig. nº 2: Grupo de senderistas con garrote.

APLICACIÓN DIDÁCTICA DEL SALTO DEL PASTOR EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA
Dentro de la Educación Física en Primaria, hemos observado algunos maestros con mucha sensibilidad
e interés en la inclusión de los juegos y deportes tradicionales canarios dentro del Currículo Educativo. En ciertas
islas conocemos que se están llevando a cabo Unidades Didácticas dedicadas al Salto del Pastor, abordando
ciertos objetivos, contenidos y temas transversales que se explicitan en el Decreto 46/1993 del Currículo de
Educación Primaria.
En consecuencia hemos realizado una Unidad Didáctica de Salto del Pastor en el C.E.P Doramas del
Cruce de Arinaga (Agüimes. Gran Canaria) dirigida a los alumnos de 2º Ciclo de Educación Primaria (152
alumnos, de los que 64 son de 3º y 88 de 4º, y con respecto al género hay un ligero predominio de niños respecto
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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a niñas), con los siguientes objetivos didácticos que se reseñan en el párrafo siguiente.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1

Conocer y desarrollar la habilidad del salto a través del “Salto del Pastor” con ayuda de un implemento
o garrote.

2

Dar a conocer el origen y uso actual del Salto del Pastor como práctica autóctona de Canarias.

3

Valorar el Salto del Pastor como rasgo significativo de la cultura canaria y como instrumento de
comunicación social, y respeto medio ambiental.
CONTENIDOS
La Unidad Didáctica por sus características propias posee relación no sólo con un único Bloque de

Contenidos, sino que contempla diferentes aspectos dentro de cada uno de los Bloques. De forma resumida
expondremos a continuación una serie de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
relacionados con nuestra Unidad Didáctica.
Contenidos conceptuales:
1

El cuerpo, el gesto y el movimiento, instrumentos para la expresión y comunicación.

2

El Salto del Pastor como juego popular, autóctono y tradicional de Canarias.

3

La salud.

4

Relaciones espacio-temporales.

5

Patrones básicos de movimiento, habilidad y destreza.
Contenidos preocedimentales:

1

Utilización personal del gesto y movimiento para la expresión, representación y comunicación.

2

Promocionar una vida activa y sana.

3

Percepción y estructuración espacio-temporal.

4

Aprender a deslizarse con las manos por el garrote.

5

Coordinación dinámica, estática y visomotora para el control dinámico general del cuerpo.

6

Equilibrio estático y dinámico con objetos.
Contenidos actitudinales:

1

Asumir hábitos de vida sana y de calidad de vida, mostrando interés por el ejercicio, reconociendo
su valor como medio de mejorar la salud.

2

Valorar el entorno natural como apropiado para la práctica de habilidades y destrezas motrices.
Teniendo en cuenta la valoración del uso de garrote como elemento imprescindible de transporte y
comunicación, antiguamente.

3

Valoración de los juegos populares, autóctonos y tradicionales como vínculo y parte del patrimonio
cultural de la comunidad.

4

Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio natural.

5

Seguridad, confianza en sí mismo y autonomía personal.

6

Asumir actitudes de solidaridad y participación, y no de competición.
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ACTIVIDADES
Las actividades de la Unidad Didáctica se desarrollaron en cuatro sesiones, partiendo de una
explicación teórica del Salto del Pastor (Fig. nº3) seguida de una práctica sobre el bastoneo o deslizamiento
con las manos. Posteriormente se procedió a hacer el Salto del Pastor partiendo de una altura pequeña (50
cm). En la segunda sesión se realizaron otros tipos de formas de saltar con el garrote (“salto a la banda y
piedra a piedra”). En la tercera sesión se realizaron juegos aplicativos y adaptados utilizando las picas
como pequeños garrotes. Y como colofón de la Unidad Didáctica se presentó un video didáctico del Salto
del Pastor para terminar con una reflexión general y asamblearia sobre este juego tradicional canario.

Fig. nº 3: Explicación teórica en el gimnasio.

Fig. nº 4: Práctica realizada en el patio.

METODOLOGÍA
Las clases se han realizado de forma expositiva por parte del profesor tanto en la teoría como en la
práctica, propiciando la participación activa y reflexiva de los alumnos en la actividad. Las sesiones se han
realizado en el gimnasio, en el patio y en los jardines del Centro Escolar., y hemos utilizado como material
básico las picas y dos garrotes del Salto del Pastor, además de otros recursos didácticos (video, pizarra,
cebo de cabra para facilitar el deslizamiento sobre el garrote).
Las sesiones se han dirigido principalmente al gran grupo de clase, organizando a los alumnos de
forma individual o por pareja para facilitar el aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Siguiendo los criterios de evaluación establecidos en el Currículo de la Educación Primaria y a
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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través de una observación sistemática por parte del profesor, y una autoevaluación de los alumnos al
finalizar la Unidad Didáctica, partiendo de los siguientes criterios:
-

Conocer, practicar y valorar el Salto del Pastor como un juego tradicional canario

-

“Ajustar los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de una
actividad, tales como su duración y el espacio donde se realiza”.

-

Utilizar de forma autónoma y significativa las habilidades y destrezas básicas, siendo
capaces de seleccionar las diversas respuestas motrices válidas para resolver situaciones
no habituales.

-

Reconocer y valorar las actividades físicas que se desarrollan en el entorno propio y en la
Naturaleza, respetando y mejorando dichos entornos.

-

Identificar las repercusiones sobre la salud individual y colectiva que tiene la práctica
correcta y habitual del ejercicio físico.



Con los resultados obtenidos del cuestionario de autoevaluación hemos estudiado las diferentes
repercusiones de la aplicación de la Unidad Didáctica sobre los alumnos de 3º y 4º de Primaria,
detectando las fortalezas y debilidades de la misma y que sirvieran para modificar o adaptar las
actividades propuestas.

CONCLUSIONES


En general, el desarrollo de la Unidad Didáctica ha sido muy satisfactoria para los alumnos,
obteniendo las experiencias motrices suficientes para dominar la gestualidad del Salto del Pastor,
así como su alta valoración e interés por el origen y práctica actual del mismo como parte de la
cultura canaria e instrumento de comunicación social, y respeto medio ambiental.



En la autoevaluación de los alumnos se ha comprobado que los alumnos de 4º curso tienen una
mayor precisión y asimilación de los conceptos relacionado con el Salto del Pastor, lo que nos lleva
a pensar que habrá que adaptar los contenidos de Enseñanza de forma diferenciada a los alumnos
de 3º y de 4º y de forma especial en razón al género, estableciendo estrategias para que las niñas
muestren más interés y competencia respecto al dominio de la habilidad del Salto del Pastor.
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LA VOZ CANARIA TABARASTE, TARABASTE Y
SU TRADUCCIÓN DEL TAMAZIGHT.
Francisco Javier Gil Rodríguez

ORI FRAGMAN SAPIR (ALLIUM SUBHIRSUTUM)

WW. TREK NATURE.COM

Muchos nombres propios de plantas, arbustos y árboles de Canarias
guardan su origen en la lengua de los primeros canarios, el tamazight.
Fitónimos como Tajinaste, Tabaiba, Balo, Mol, Tagasaste, Amagante,
Bejeque, Guaydil, Irama, Tasaigo etc. nos resultan más o menos familiares. El
de Tabaraste o Tarabaste es quizás el menos conocido y del que menos
información se dispone. El nombre científico corresponde de un lado al Allium
Subhirsutum (Tabaraste,Tarabaste,Tabaraste Dulce) y de otro a la Dipcadi
Serotinum (Tabaraste Gato). A continuación desglosare los datos de diferente
índole por islas:

La Palma
“Tabaraste.- La Palma (El Paso) <<ajo silvestre>>. Variantes Tarabaste,
Tarabastillo = nota, la voz se usa hoy”. 1
“El Tabaraste o ajo porro (Allium Porrum) tiene una raíz en forma de bulbo
con un olor muy parecido al ajo. En tiempo históricos era utilizado en el campo
como condimento para los guisos, mezclándose con otras plantas”. 2
1

Francisco Navarro Artiles: Teberite. Edirca. Las Palmas de Gran Canaria. Año 1981.Pág. 229.
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Tenerife
“Tarabaste.- Tenerife. Especie vegetal, Allium Trifoliatum // Nota: La voz se
usa. Tarabasillo.- Tenerife (San Benito, La Laguna). 3

Fuerteventura
“Tarabaste, Fuerteventura <<planta herbácea utilizada como verdadera
hortaliza”. 4
“Tarabaste.- Región en La Oliva”

5

“La vegetación autóctona de Fuerteventura cuenta con más especies
explotadas en época histórica: ajos silvestres o ajos porros (Allium Roseum,Allium
Subhirsitum) también conocidos como Gamonilla o Tarabaste Dulce”. 6
Encuestas actuales en personas de edad de Fuerteventura (municipios de
Pájara y Tuineje) nos comunican la utilización del bulbo de la raíz picado del
Tarabaste Dulce con Gofio; pero sobre todo su utilización como comida de
ganado.

Lanzarote
“Nombre común: Cebollín o Tarabaste.
2

Felipe Jorge Pais Pais: La Economía de Producción en la Prehistoria de la Isla de La Palma. La Ganadería. Estudios
Prehispánicos 3. Dirección General del Patrimonio Histórico. Año 1996. Pág. 175.
3
Francisco Navarro Artiles: Teberite. Edirca. Las Palmas. Año 1996. Pág. 241.
4
Juan Bethencourt Alfonso: Historia del Pueblo Guanche. Tomo I. Francisco Lemus Editor. La Laguna. Año 1991.
Pág. 265.
5
Juan Bethencourt Alfonso: Historia del Pueblo Guanche. Tomo I. Francisco Lemus Editor. La Laguna.
6
José Carlos Cabrera Pérez: La Prehistoria de Fuerteventura, un Modelo Insular de Adaptación. Cabildo Insular de
Fuerteventura / Cabildo Insular de Gran Canaria. Año 1996. Pág. 218.
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Familia: Alliaceae (Liliaceae
Obtusitepalum (Svent.) Kunkel.

s.lat.).

Allium

Subhirsitum

L.

ssp.

Sinónimo: Allium Trifoliatum Cyr. Ssp. Obtusitepalum Svent.
Distribución.-Especie macaronésico-mediterránea, de amplia distribución en
Africa del Norte, con una subespecie aparentemente endémica en Alegranza; sin
embargo, la distribución total de ésta no ha sido estudiada debidamente; puede
ser que exista también en las islas vecinas.
Descripción.-Planta bulbosa; bulbos hasta de 5 mm de diámetro. Hojas
lineares, verdes o algo lustrosas, subcarnosas, hasta de 12 cm de largo. Flores
blancas o blanquecinas, en seudo-umbelas terminales; tallos floríferos hasta de
15 cm de altura”. 7
“Dipcadi Serotinum (L.) Medic.- Tarabaste (Gato). Planta bulbosa con hojas
lineares y acanaladas de color verde intenso, hasta de 20 centímetros de largo.
Tallo erecto, algo carnoso, hasta de 30 centímetros de altura; flores
campanuladas de color crema o pardo claro.” 8

TARABASTE GATO (DIPCADI SEROTINUM)

FOTO: OBDULIA CABRERA HERNÁNDEZ

Gran Canaria

7

G. Kunkel: Endemismos Canarios,Inventario de las Plantas Vasculares Endémicas en la Provincia de Las Palmas,
Monografías 15. Icona. Ministerio de Agricultura. Madrid. Año 1977.
8
G. Kunkel: La Vida Vegetal del Parque Nacional de Timanfaya, Lanzarote, Islas Canarias. Colección Botánica
Canaria 2. Imprenta Pérez Galdos. Las Palmas de Gran Canaria. Año 1978. Pág.22.
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Para la isla de Gran Canaria, hasta ahora, no teníamos ninguna referencia
escrita ni oral sobre la utilización del vocablo Tabaraste en el nomenclátor de la
flora de la isla.
A principios del año 2000 intercambiando ideas y opiniones con Don
Eladio Medina Bolaños nacido en el año 1940 en las “Cuevas del Lomo”
(Artenara), criado como pastor en el “Cortijo de la Cruz de Acusa” y gran
conocedor de la cultura rural canaria, por ende, el mundo de las plantas
también. Se me ocurrió preguntarle si conocía la especie vegetal en estudio y
ante mi “sorpresa” me confirmo que conocía dicha planta. A continuación les
daré la información comunicada en ese momento:
“El nombre de la planta es Tabaraste; nunca he escuchado Tarabaste.
Cuando joven los pastores de Artenara, Tejeda y Agaete la conocían. Es una
planta que le gusta las zonas de umbría, tallo único, flores blancas, semillitas
negras con forma de granitos del tamaño de una lenteja, la raíz bulbosa que huele
a ajo. Los pastores la utilizan como alimento para el ganado, no para uso
humano; cuando el ganado la come, la leche que da tiene un fuerte sabor a ajo,
para quitar ese mal sabor los pastores calentaban la leche. Incluso en Guayedra
los pastores distinguen un Tabaraste de Cumbre y un Tabaraste de Costa (de
tallo más grueso).Se da mucho en los “TESOS”.
Dos años más tarde Don Eladio me trajo unas muestras del vegetal en
cuestión recogidas en la “Cruz de Acusa” a las cuales les saque unas fotitos que
vienen a continuación. La planta fotografiada responde al nombre científico de
“Allium Subhirsitum”:

Fotos : Francisco Javier Gil Rodríguez
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Tras esta introducción dare las propuestas de traducción encontradas en
los diferentes dialectos bereberes del norte de Africa, y porque los canarios
llamaban (y llaman) al Tabaraste de esta manera.
Kabil, zona de la Cabilia, Argelia 9 “BRZ” YETTEBRURUZ, - ABRUREZ = etre
en grains, en boulettes fines (tener forma de granos y en bolitas pequeñas).
TABRARAZT = petit ét d´egale grosseur (grano pequeño y de igual grosor). Por
extensión en el mismo dialecto de la Cabilia se denomina 10“Abraraz, endroit
semé de gravier, de petits cailloux, clairière (lugar sembrado de grava, de
pequeñas piedras, claro de un lugar).
Tuareg, Argelia 11 “BEROURI….= être en boule; être en boulettes = se dit de
tout ce qui est en forme de petite boule, depuis les boulettes le plus petites jusqu´
ã celles qui ont 2 ã 3 centimetres de diamiétre au maximum, p. ex. de pilules, de
grains de cuoscoussou, de grains de chapelet, de grains de raisin, de fleurs de
gommier, etc…..- TÅBROURIT = petite boule”.
Chawi, región del Aures, Argelia
Oxycanta)”.

12

“TUBREST = Aubépine (Crateagus

Tamazight, Marruecos 13 “HBRŠ”…..THBRURUŠ = former des petites
boules, être en petites boules, être couverts de petites boules”.
Como vemos la traducción literal de TABARASTE se puede referir a la
forma de “la bolita” que guarda la futura flor o también al aspecto evidente de
“bola” del bulbo del cual sale la planta.

TABARASTE GATO

www.imep-cnrs.com/tassili

9

J.M. Dallet: Dictionnaire Kabyle – Francais. Selaf. Paris. Año 1982. Pág. 52.
P. G. Huyghe: Dictionnaire Kabyle – Francais. Paris. Imprimerie Nationale. Año 1901. Pág. 4.
11
Charles de Foucauld: Dictionnaire Touareg Francais (Dialecte de l´ Ahaggar). Impremiere National de France.
Letra B. Pág. 97.
12
M. Mihoub Biatour. Plantas y usos el Auress. Semana Cultural de Bejaia. Agosto 1988.
13
Miloud Taifi: Dictionnaire Tamazight – Francais (Parlers du Maroc Central). L´Harmattan – Awal. Paris. Año
1991. Pág. 230.
10
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Para terminar hacer una última observación sobre la denominación de
Tarabaste “GATO”; al principio uno piensa que esta palabra tiene su origen en
una voz de la lengua castellana…..pero dándole vueltas a la cabeza creo que nos
encontramos ante una palabra canaria – bereber, “modificada”, un poco. A
continuación daré las entradas localizadas en varios dialectos Imaziren de la
Tamazgha y que se ajustan bastante bien al aspecto de un único tallo de la
planta.
El excelente diccionario de raíces bereberes de Kamal Nait Zerrad nos
aporta datos interesantes 14
“AGTTUM = Rameau (rama), branche jeune et tendre (rama joven y tierna),
branche longue et mince dépouillée de feuilles (rama larga y delgada y
desprovista de hojas)”.
“AGETTUM = Longue tige (largo tallo); baguette (varilla); branche de petite
dimensión (rama de pequeña dimensión)”.
“AGETTUM = Jeune pousse (joven brote); baguette flexible (varilla flexible).
Tamazight, Marruecos

15

“GT” AGATU = Piquet (estaca).

En
resumidas cuentas
el significado de TABARASTE GATO sería
literalmente “La bolita – largo tallo”.

14

Kamal Nait Zerrad: Dictionnaire des Racines Berbéres (Formes Attestèes). Editions Peeters. Paris Louvain. Año
1998. Pág. 743.
15
Miloud Taifi: Dictionnaire Tamazight-Francais (Parlers du Maroc Central). L´ Harmattan-Awal. Paris. Año
1991.Pág. 171.
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Dameros y cuentas:
David Nuez Arbelo:
A partir de la presentación de la nueva edición ampliada del libro “Juegos
Guanches Inéditos”, de Jose Manuel Espinel-Cejas y Francisco García-Talavera
Casañas, y animado por el primero seguí indagando en varios temas que
aparecen en el libro.
Hace unos cuantos mentideros, o sea años, nombraba a dos familiares,
criados en el lomo Apolinario en Las Palmas de Gran Canaria, que jugaban de
pequeños a La Encerrona juego en otros sitios conocidos como El Perro y Las
Cabras, y ahí me quedé.
Pues después de la presentación del libro, le enseño el mismo a otro
familiar, de Gáldar y al ver la portada me dijo que él de pequeño jugaba con ese
tablero y otros.
Dama mayor:
Doce piezas por jugador, se avanzaba lateralmente, hacia adelante y en
diagonal, se comía saltando por encima y se sacaba dama en las esquinas.
Dama de cuatro:
Se jugaba con el tablero del tres en raya, se movía en todas direcciones y sólo se
trataba de comer, no de sacar dama.
Tres en raya:
Juego normal de tratar de formar línea.
Información recogida de Antonio Jiménez Alonso, 60 años, Marmolejo, Gáldar.

Foto, David Nuez.
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Cómputo del tiempo:
En Gran Canaria se de tres lugares que han servido para controlar el paso del
tiempo: En Valsendero (Valleseco), existe la “cueva de la una”, (orientada al
oeste).
En Las Lagunetas, Tinamar, por debajo de la carretera, pasado el barranco de
La Mina dirección Cruz de Tejeda, hay un frailete que le llaman “Piedra de las
tres”, pues marcaba esa hora al comenzar darle sombra (orientada al norte).
En La Aldea, orientada al oeste, está debajo del lomo del Viso, la “Cueva del
mediodía”.

Cómputo del fiado:
En las tiendas se usaba una forma de sumar las cuentas, que podía
comprenderla cualquier persona, aunque no tuviese estudios, muy común antes
de la era radio Ecca.
Se basaba en una marcación a base de palitos, cruces y círculos.
Antonio Jiménez Alonso:

4 pesetas

1 duro

Carmelo Díaz Cabrera, natural de Valsendero, Valleseco, 78 años.

1 pta.

½ pta.

1 duro

2 duros

Maria Delia Arbelo Hernández, Las Palmas de Gran Canaria, 64 años, según lo
hacía Rosarito Álvarez la tendera. Lo máximo que se llegaban a contar eran 25
pesetas, pues eso ya era un dineral.

1perra

1 perra chica
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Pelada en el cortijo del Caidero:
David Nuez Arbelo:
El pasado 22 de mayo, celebrose y la palabra es correcta porque fue una
fiesta, la pelada del ganado de este cortijo, ovejas todas de Francisco Moreno.
La razón de la misma no es que como a los pocos días las ovejas iban a
ser mudadas hacia la costa quisiesen éstas dir depiladas para lucir tipo, ni que
como estaban jardúas y tenían pinta de “hipis” el dueño desidiese darles un
aspecto “decente”, ni que tuviesen que raparse para dir a la mili (eso sólo le
corresponde al carnero de la Legión), ni porque es tradición y yo creí que se
hacía por las celebraciones del día de Canarias y que bonito queda y yo me saco
las fotos vestido de maúro junto con un ganadero o agricultor (para que me
voten), pero a los cuáles pienso joder al beneficiar a mis amigachos empresariosimportadores.
La razón única y verdadera, es que en verano hace calor y los animalitos
tienen derecho a estar fresquitos, increible, una razón lógica.
Bueno, disfruten de las fotos de Jose Luis y Bea, que ayudaron en la
pelada.
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Tenderete final.

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.
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