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Comisión de Información y contactos:
Para poder mantener el boletín necesitamos que nos manden toda la información que quieran
aportar y para ello les damos teléfonos, correos electrónicos y fax
Tfnos. 922-297356 (José Luis)
629-559510 (Cristóbal)
653-489920 (Federación La Esperanza)
653-489919 (Federación Gáldar)
Fax:
928-372817 (solo de Lunes a Viernes de 16 a 19 horas)
E-mail mentidero@saltodelpastorcanario.org
joseluis261165@cajacanarias.net

En la sección de opinión publicamos en este número el
segundo artículo anónimo, mejor dicho, escrito con seudónimo.
Queremos dejar claro que de los artículos que nos lleguen
anónimamente los publicaremos siempre que no atenten contra la
dignidad de ninguna persona o institución.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Comisión de Encuentros:
X ENCUENTRO CANARIO SALTO DEL PASTOR. HORGAZALES
2001.

Gastos para el encuentro, para que nos vayamos haciendo
una idea:
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COMIDA: 5000 ptas., esto es para 100 personas, si se apuntan
menos sube el precio. Se tiene que pagar completo aunque no se
vaya a ir a todas las comidas.
ALBERGUE: 5000 ptas. Si faltan plazas los aldeanos nos tienen
preparados un pabellón con baños, pero sin camas, por el que no
se sabe si hay que pagar, en todo caso los asistentes que se
traigan aislantes.
GUAGUAS: se está intentando conseguirlo gratis.
SEGURO: 5000 pesetas. (pendiente de confirmar)
PASAJES: Se necesitan los DNI para los pasajes.
Contacten para más información con David Nuez (telef. y
emilio: 928 618749/presidencia@saltodelpastorcanario.org).
Recordamos lo publicado el numero anterior:
Como todos los años, desde hace unos pocos, vamos a realizar nuestra reunión anual, para vernos el
hocico y pasarlo bien. De paso crotalaremos a los nuevos baifos-as que se hallan iniciado a lo largo del
año, que nadie se asuste pues es una operación sencilla y se usará material estéril.
Pues bueno este es más o menos el programa, pues todavía quedan muchas cosas en el aire
contaminado.
Fecha: Jueves 6 al domingo 9 de diciembre.
Lugar: San Nicolás de Tolentino (La Aldea), isla de Gran Canaria.
Actividades:
Para la exposición de trabajos de investigación, rutas nuevas, o cualquier tema del que se quiera
dar una charla, avisar previamente a la organización para darles turno.
JUEVES: Recogida de los asistentes. Almuerzo a las 14:00. De 16:00 hasta las 20:00, asamblea
general y reuniones de los diferentes subcomités (o sea , beber té bajo el agua). Se entregarán las
camisetas del encuentro, habrá un sitio donde se podrán pintar las mismas en los ratos libres, de las
cuales se elegirá la más original, versará sobre el encuentro, no habrá censura. De 20.30 a 21:30 cena. A
las 22:00 charla, título por confirmar, si fuese aburrida habría intermedios con chistes.
VIERNES: Desayuno a las 08:00. Se sale, a pie, a las 09:00, se harán tres rutas por zonas
cercanas unas a otras pero de diferente dificultad:
-Baifo: Aldea-Amurgar-Aldea.
-Jaira: Subir y bajar la montaña Los Cedros.
-Guanil: Subida a Horgazales-Pajaritos-Los Cedros-Aldea.
Almuerzo en el camino. Cena a las 20:00 zulú. A las 21:00 zuajili, charlas de Juan Carlos de
Aguere y luego una de arqueología.
SÁBADO: A las 08:00 desayuno, a las 09:00 salida en guagua, hasta el Andén Verde, subida a
montaña de Tirma y descenso por tres rutas de diferente nivel hasta playa Las Arenas. Regreso a la
guagua a las 17:00 horas de La Aldea. Cena a las 20:00, con fiesta y entrega del premio a la mejor
camiseta pintada, (un queso, del cual saldrá un coleccionista de calzoncillos).
DOMINGO: A las 09:00 desayuno. Resto del día todavía no tenemos actividades, posible ruta corta,
intercambio de camisetas sudadas, …
FECHA TOPE PARA CONFIRMAR ASISTENCIA: 5 DE NOVIEMBRE.
Cada colectivo en la confirmación de as istencia tendrá que poner de las personas que vengan
quienes irán a las rutas de cada nivel: bajo (baifo), medio(jaira), alto (guanil). La denominación de los
niveles, la hemos puesto por usar términos de la tierra, opiniones al respecto en la asamblea general.
Cada uno tendrá que traer sus cubiertos, plato y vaso. En el encuentro habrá que pagar el seguro anual
de la federación. Todavía no sabemos cuanto deberá pagar cada persona por asistir al encuentro, irá en
función de la ayuda que recibamos de deportes.
NORMAS:
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Obligatorio ir a las rutas, nada de irse a practicar submarinismo, ni otras cosas, aquí se viene a saltar.
Para ponerse en estado etílico comatoso hay bastantes ratos libres, pero que no sea esto causa de la no
asistencia a las rutas.
Firmado: Comisión de Encuentros.
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Muestra Internacional de deportes de Silleda
(Pontevedra, 11 a 13 de mayo de 2001)
Para acabar lo publicado en el número anterior: Iberia le pagó
a David el valor del garrote y del tubo de PVC, unas 25.000
pesetas.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

TAGOROR CHIREGUA (La Orotava):
TAGOROR de deportes tradicionales CHIREGUA
C.I.F.: G-38486718
C/. Ortiz de Zárate, nº 3, 1º-C.
38300 LA OROTAVA Correo electrónico: chiregua@tagoror.net

Tlfnos.: 922.33.22.98 (Fran)
922.34.15.30 (Petri)
922.33.46.25 (Eduardo)

ENCUENTRO CANARIO-VENEZOLANO:
DIFUSIÓN DE NUESTROS JUEGOS
AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES
Hasta el pasado año,
visitar Venezuela no había sido
un objetivo prioritario para los
miembros de nuestro Tagoror.
Los deseos de difundir nuestra
experiencia y conocer otras
nuevas, habían sido menos
ambiciosos
hasta
que
ACCAFIDE (Asociación CanarioCubana de Investigación y
Docencia en la Actividad Física
y el Deporte) nos invitó a una
actividad de hermanamiento
con Venezuela. Esta asociación
tiene especial sensibilidad con
los emigrantes canarios en
América y muestra de ello son
los encuentros, seminarios, conferencias y talleres realizados desde su fundación. En
esta ocasión ACCAFIDE organizó en Venezuela el IV Encuentro Científico-Cultural
de Canarias con Latinoamérica, participando en él el TAGOROR CHIREGUA (Club
de deportes tradicionales con sede en la Orotava) y la FEJUPAL (Federación de Juego
del Palo Canario).
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Visitamos en julio hogares y centros canarios de cinco estados, haciendo
exhibiciones de nuestros juegos y mostrando un amplio repertorio de grandes poetas
canarios oralizados con las voces de Antonio Abdo y Pilar Rey, y dejando diverso
material bibliográfico y videográfico. Participamos en el XVIII Congreso
Panamericano de Educación Física en Caracas. Allí presentaron distintas
ponencias José Hdez Moreno, Ulises Castro, Félix Guillén, Antonio González y
Roberto
Reboredo,
todos
ellos
profesores de la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, así como Guillermo Martínez
García, presidente de la Fejupal y Petra
García Febles, maestra del Colegio de
Palo Blanco (Los Realejos) y miembro
del Tagoror Chiregua. Se participó
además en el II Taller Internacional
de Juegos y Deportes Autóctonos y
tradicionales en la Universidad de
Barquisimento. En este taller con
sesiones teórico-prácticas, presentamos
una comunicación que analiza las
cualidades del Salto del Pastor desde el punto de vista físico-motriz y su validez para
incluirlo en el currículum escolar. Para ello se utilizó como apoyo videográfico el
audiovisual “El Brinco: Iniciación al Salto del Pastor”. Las clases prácticas nos
acercaron a un grupo de universitarios venezolanos interesados en estas actividades y
además conocimos a prestigiosos jugadores del garrote venezolano, con los que
realizamos una exhibición conjunta en Quibor.
El grupo de saltadores, jugadores de palo, poetas y profesores de educación
física, regresó satisfecho.
Ahora, ya en casa, intentando transmitir el espíritu de nuestro viaje, lo
analizamos cómo lo suelen hacer nuestros amigos, compañeros de trabajo o
conocidos, al final de cada verano. Algunos nos enseñan fotos, otros diapositivas,
postales, regalos. Algunas experiencias nos impresionan, nos atraen algunos lugares,
pero lo curioso es la distinta forma en que las vivencias quedan fijadas en nuestra
retina y guardadas dentro de nosotros. Alguien nos habla de lo cara que estaba la vida
del lugar que visitó; otro (que a lo mejor hizo el mismo viaje), nos dice que vio mucha
suciedad; y aún otro, que encontró un pueblo solidario, acogedor. También puede que
haya quien nos hable de la rica comida o del paisaje físico.
Probablemente cada una de las veintitrés personas que viajamos a Venezuela,
analice el viaje desde distintos puntos de vista. A la mayoría le pareció acertado el
itinerario, importantes los objetivos y contenidos, pues disfrutamos de paisajes y de
gentes canarias y venezolanas, de tertulias y debates, compartimos música y bailes,
risas, poesías y comidas criollas. Pero
todos coincidimos en que nuestro viaje
tuvo una significación especial porque
nos encontramos un grupo de
personas con la misma motivación,
con
las
mismas
inquietudes
intelectuales,
coincidimos
y
compartimos el amor por lo nuestro,
el respeto a la diversidad cultural de
los pueblos, el interés por mostrar y
conservar nuestra identidad. Esta
conexión
ideológica hizo que la
telaraña afectiva fabricara con rapidez
su atractivo tejido. Ya no importaba el
esfuerzo de los preparativos, ni la
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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incomodidad del viaje, ni el trabajo en el sitio. Esa empatía dejó en nuestra retina y en
nuestro interior, no aquello que contaba cada uno al final del verano. A nosotros este
viaje nos dejó un hermoso “atrapasueños” que nos ayuda a hacer más ilusionante lo
cotidiano.
Octubre 2.001
PETRI (Tagoror CHIREGUA)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

COLECTIVO AGUERE (La Laguna):
COLECTIVO AGUERE DE SALTO CANARIO
CAMINO FUENTE CAÑIZARES S/N
(ESTADIO FRANCISCO PERAZA)
38206 LA LAGUNA (TENERIFE)
922-250431
922-222599
922-297356
C.I.F.: G 38391207

CURSO DE INICIACIÓN AL USO DE LA LANZA.
Colectivo Aguere de Salto Canario.

Estas notas son una guía de referencia elaborada para que los
alumnos del curso de iniciación que estamos dando se hagan una
idea de lo que les espera.
OCTUBRE.
3 , Presentación.
Conocer a los monitores y charla sobre la organización del curso, horarios,etc.
6 , Vídeo.
Proyección de documento videográfico comentado y puesta en común. Primeros conocimientos.
10, Local.
Introducción a : salto a pies juntos, salto de banda y subir de banda.
13, Mesa Mota.
Repaso de lo anterior. Introducir bastoneo y pasar de lado a lado.
17, Local.
Bastoneo, pies juntos, banda ... (practicar lo dado, pulir).
20, Lomo Largo.
Seguir con lo dado, remarcando el bastoneo.
24, Local.
Lo dado, con algo más de altura (si se puede lo alto del muro).
27, Caletillas 1. La fácil por Barranco Hondo.
Se practica todo lo dado hasta ahora, primera salida de corrido.
31, Local.
Saltos con La Lanza a la altura de la cintura.
NOVIEMBRE.
3, La Punta 1. Subir hasta la mitad y bajar.
Primera parte de corrido aprovechando lo que nos presenta el terreno para practicar. Segunda parte
aprovechar el saltadero para introducir el salto a regatón muerto (R.M.).
7, Local.
Practicar R.M. y bastoneo.
10, La Punta 2. Desde la Era de los Almácigos.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Primero, bajada de corrido. Segundo, saltadero practicar R.M.
14, Local.
Repaso de todo (salto de banda y pies juntos a distintas alturas, bastoneo, R.M., ... ) recalcando la
precisión.
17, Caletillas 2. Por la Gambuesa.
Aprovechar el fondo del barranco para saltar de piedra en piedra.
21, Local.
Repaso de todo recalcando la precisión.
24, El Ancón.
Ruta, nos encontraremos bastoneo de precisión y saltos a regatón muerto no muy complicados. Hay
alternativas. La vista es muy bonita.
28, Local.
Repaso de todo recalcando precisión.
DICIEMBRE.
1, Directa. (Igueste de Candelaria).
Ruta muy buena para practicar el bastoneo de precisión y los saltos a regatón muerto. Al final hay un
buen saltadero para practicar, el que quiera.
5, Local.
Repaso de todo recalcando precisión.
8, Hacer Lanzas.
Veremos la manera de hacer una Lanza.
12, El que quiera.
Este día nos dicen ustedes lo que quieren practicar.
15, Salida Final.
Excursión larga, donde se considerará a los participantes en el curso como ya iniciados y se les tratará
como tales. Posiblemente asistirá gente de nuestro colectivo y de otros con bastante dominio del risco y se
recomienda no sacarles el ojo de encima para aprender lo más que se pueda.
NOTA:
1/ Este curso de iniciación al uso de La Lanza pretende no sólo dar a conocer la forma de usar esta
herramienta, sino todo lo que ha rodeado y rodea desde el punto de vista cultural la forma de vida de Los Cabreros.
Con este fin todas las sesiones del curso estarán salpicadas de comentarios y conversaciones que intentarán transmitir
algo más.
2/ El curso dura en total sesenta horas repartidas en seis horas a la semana durante diez semanas (miércoles
dos horas y sábados cuatro.)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y
Tradicionales de Canarias, Taguante.
(Sta.M.Guía):
Propuesta para una programación didáctica del Salto del Pastor
Con el presente artículo pretende este colectivo, participar en la publicación
aparecida en el boletín número dos de El Mentidero en el que se convocaba a la
aportación de ideas y puntos de vistas para el desarrollo de guías para la enseñanza
del salto del pastor. Este colectivo, aún tras su reciente juventud, ha redactado una
guía didáctica donde se recogen los aspectos más interesantes desde nuestro punto de
vista. Ésta, engloba de forma general, y nunca imprescindible, las cualidades y las
formas correctas de hacer llegar al alumno/a el tema del salto/brinco del pastor.
Todos/as sabemos la disparidad de puntos de vistas que existen en el mundo
del salto, e intentar unificar todas las ideas para lograr un consenso es tarea ardua y
difícil. En pocas palabras, las ideas deben ser básicas para que cualquier persona
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pueda seguir una guía didáctica simple, una especie de "Directrices de Ordenación del
Territorio" versión salto del pastor.
Desde aquí deseamos que nos hagan llegar nuevas ideas, mencionadas o no
aquí, para entre todos/as podamos llegar a un acuerdo, al menos general, y si no, al
menos podamos ver y discutir otras formas de ver y transmitir los contenidos y valores
que seguro que son idénticos para todos los que llevamos trabajando tiempo en la
difusión de nuestras tradiciones. (taguante@hotmail.com)
1.- Características generales
Edad: dirigido a personas mayores de 18 años.
Entorno: se piensa realizar este curso en zonas cercanas a núcleos urbanos, en
las que se pueda desempeñar esta actividad. Un factor importante a analizar son las
horas de luz, por eso los trayectos desde el local, punto de reunión, al lugar de práctica
deben ser cortos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Duración :
8 sesiones de 5/6 horas c/u de salto práctico en el medio
2 sesiones prácticas para realización de, al menos, dos garrotes
1 sesión práctica empleada en la realización de regatones
1 sesión teórica, donde se muestren contenidos históricos de forma ordenada y
cronológica.
Justificación del curso:
Por la demanda existente en nuestra sociedad de actividades en la
naturaleza y, sobre todo de actividades referidas a nuestra cultura.
Por nuestro interés en difundir nuestra cultura.
Principios metodológicos:
La enseñanza será principalmente práctica.
El aprendizaje se realizará a través de experiencias prácticas. Partiendo de
la base de que algunos de ellos puedan llegar sin haber tenido ningún
contacto con el salto.

2.- Objetivos.
1. Hacer entender esta práctica tradicional como forma de conservar el patrimonio
cultura de nuestra Comunidad.
2. Analizar los datos históricos que rodean la tradición del salto del pastor.
3. Realizar y/o reconocer cada una de sus técnicas, así como los accidentes más
comunes que de ella se derivan.
4. Conocer actividades complementarias a esta práctica para entender su existencia
pasada y actual: indumentaria, lucha del garrote, utensilios, etc.
5. Generar interés por temas patrimoniales y culturales: arqueología, topónimos, flora,
fauna, etc.
6. Conocer la herramienta, el garrote:
• Iniciar en las técnicas básicas de selección de la madera, modo de construcción,
tratamiento, conservación…
• Conocer los diferentes tipos de regatones, sus funciones, partes del mismo, forma
de elaboración…
• Conocer las diferentes denominaciones del garrote.
7. Introducir ideas básicas de mantenimiento y conservación de la herramienta
(garrote)

8.

Valorar la investigación como medio de rescate y mantenimiento del patrimonio

cultural.
9. Conocer la filosofía actual de la Federación, de las asociaciones y los
colectivos/jurrias de salto así como sus motivaciones e intereses con respecto a esta
práctica.
10. Motivar la incorporación de nuevos miembros en los colectivos/jurrias y en la
Federación.
11. Motivar y ayudar en la creación de nuevos colectivos/jurrias, si fuese necesario.
12. Propiciar el encuentro con pastores o "viejos" practicantes, comprobando que,
el salto, sigue siendo una actividad viva.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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13. Acercar a los alumnos a otros colectivos de salto, mostrando diferentes
formas de saltar, de organizarse, de trabajar…

3.- Contenidos

Bloque I: Antecedentes y definición
§ Breve introducción histórica.
§ Denominaciones.
§ Filosofía.
§ Descripción de la herramienta
1. Madera: características, selección…
2. Regatones: tipos, funciones…
Bloque II: Características técnicas generales
§ La arrancada
§ El equilibrio
§ El agarre
§ La frenada
§ La flexión de piernas
Bloque III: Técnicas básicas
Saltos:
§ Saltos de apoyo.
⇒ A pies juntos
⇒ A pies juntos hacia adelante
⇒ De banda y a plomo
⇒ De banda y hacia delante
§ Saltos de apunte / a regatón muerto
⇒ A pies juntos
⇒ A pies juntos hacia adelante
⇒ De banda y a plomo
⇒ De banda y hacia delante
Bastoneo:
§ Bastoneo a pies juntos
§ Bastoneo a la banda
§ Bastoneo a lo largo
Subida:
§ Subida mediante brinco
§ Subida trepando
Traslados
§ La vuelta del enamorado / media luna.
§ Piedra a piedra
§ Noción de bordoneo
Bloque IV: Mantenimiento y conservación del garrote.
Bloque V: Accidentes más comunes: rebotes, palancas, pandas, etc.
Bloque VI: Elaboración de garrotes y regatones.
Bloque VII: Juegos y habilidades
• La vuelta del pastor
• El garabato
• Levantamiento del garrote
• Trepar por el garrote
• Levantamiento del garrote por oposición
• La moneda
• Rotar sobre el garrote…
Nota: para desarrollar estos bloques no será necesario seguirlos por el orden
propuesto, pero si recomendamos, que el alumnado tenga una copia del mismo, a
modo de guía.
4.- Sesiones
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Sesione
s
1

Sesión teórica

Contenidos históricos de forma ordenada y
cronológica

2

Primer contacto con el
garrote y el medio

Proponemos un barranco con escasa
pendiente y no muy largo, con diferentes
obstáculos

3

Segunda Sesión práctica

A realizar en muros de terrenos o estanques
abandonados

4

Primer taller de
Elaboración de garrotes

Muestra de herramientas necesarias,
selección de madera…

5

Tercera sesión práctica

Subida a un roque/ montaña, aprovechando
el garrote

6

Cuarta sesión práctica

En zonas que requieran el empleo de
técnicas de bastoneo preciso

7

Continuación del taller
Elaboración de garrotes

Acabado de los garrotes empezados en la
primera sesión

8

Quinta sesión práctica

Búsquedas de saltos de todo tipo

9

Sexta sesión práctica

Búsquedas de saltos de todo tipo,
el alumno/a no será guiado
por los monitores

10

Elaboración de regatones

Muestra de herramientas
necesarias y realización

11

Contactos con miembros de otros
colectivos

Ruta larga en zonas
seleccionada por esos colectivos

12

Fin de curso

Ruta larga

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

COLECTIVO IJEKE (Igueste de Candelaria)
Somos el colectivo Ijeke de salto, y queremos hacer nuestra
pequeña presentación en el mentidero. Lo formamos un grupo de
12 componentes que ya llevamos varios años en este mundillo del
salto, en este año nos hemos constituido como colectivo deportivo.
Nuestras salidas son principalmente por la zonas de nuestro pueblo
Igueste de Candelaria, que es una zona privilegiada en rutas de
salto como son: La de Chacorche, las Gambuezas, los Porqueros,
Pasacola y muchas más.
También hemos participado en varios encuentros organizados por
otros
colectivos en Tenerife, entre ellos el colectivo Aguere, al que le
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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debemos siempre sus reiteradas invitaciones a sus encuentros y
salidas. Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier colectivo
que quiera conocer nuestra zona.
Un saludo para toda nuestra gente.

Colectivo Ijeke

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Opiniones:
Aquí va una pequeña aportación para el próximo número de la revista de la
Federación.
Desearía que se publicase entero, y sin ningún tipo de censura el artículo: ¿Actuación
indefinida?.
PD: ¿seguirán aceptando anónimos?, ¿es buena idea aceptarlos?
ARTÍCULO
¿Actuación indefinida?
A propósito de las opiniones emitidas por el Sr. García Artiles en el último " Mentidero
", quiero hacer algunas puntualizaciones.
En primer lugar, mi respeto más sincero al trabajo organizativo de la "Comisión de
Encuentros" ya que pienso que toda acción encaminada a recuperar, mantener y
fomentar la actividad del "salto" es digna de reconocimiento.
Pero lo que me parece de inusitada gravedad es que se piense que solo los que
"están detrás" se preocupan, comprometen, trabajan y sienten por algo tan nuestro,
cual es el "Salto del Pastor". Señor García puede ser cierto que algunos-as no

FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR

10/14

MENTIDERO N.4

www.saltodelpastorcanario.org

mentidero@saltodelpastorcanario.org

tengamos especial interés en asistir a charlas y reuniones pero ¿ no se ha planteado
que puede ser no solo por un defecto de forma sino también de fondo?
Se me ocurre que como persona adulta puedo elegir entre una u otra opción y por
favor, no me sermonee con ese paternalismo trasnochado: que si falta madurez, que si
juerga...
Yo amo el salto del pastor tanto o más que usted e incluso puedo compartir sus
objetivos, lo que no comparto es que cuando se institucionaliza cualquier actividad,
aquéllos ( fomento de la identidad, la tolerancia, las relaciones humanas etc...) pierdan
capacidad frente a la arrolladora burocracia y el entramado que ello supone – rigidez,
lucha de poder... –
Y por último, que ya se me olvidaba, la mayoría de las veces para opinar ( a no ser
que nos ilumine un rayo divino ) hay que estar presente en el lugar de los hechos y no
guiarse por la subjetividad de los demás.

Fdo. Regatón muerto
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1 de mayo de 1996. Lázaro Moreno del Pino...Veneguera...un sol que rajaba las
piedras...Ése fue el primer día que me hice una bajadita con el garrote gracias a la
Jurria Guanil(Jose, Miguel y Ramón).
Sesenta y cinco años tenía aquel hombre, aunque más bien, quienes parecían
jubilados éramos nosotros.
Había que ver como subía aquel hombre la ladera, ajechito y sin dejar de hablar, y
nosotros detrás arrastrando la lengua por los teniques. Por aquel entonces todavía no
me habían bautizado ;más tarde fui "el mahúro". Cada domingo aprendía algo nuevo y,
a pesar de los madrugones, las jaquecas y los viajes hecho un ocho en la parte
posterior del Land Rover, me pasaba la semana deseando que fuera domingo para ir a
saltar, a aprender, a respirar. A las pocas semanas me prestaron un garrote, "fefa",
que todavía está conmigo aunque, la verdad sea dicha, sólo sale de San Juan a
Corpus. También heredé unas botas todas escarranchadas que habían pertenecido a
Santi el "pirinola" o "peyote".(Ahora, a fuerza de usarlas, también mis patas están
torcidas). Me di muchos culazos y Dios sabe que hasta eso lo añoro. Hace ya tres
años o cuatro años que no salto con fundamento, pero las ganas siempre están ahí, y
el garrote también y la montaña, hasta las botas torcidas las conservo. Ya va siendo
hora de desempolvar todo aquello y volver a empezar, poco a poco, primero una
baifita, luego una jaira y al final, si las rodillas, las muñecas y los
años nos lo permiten ¿por qué no? una GUANIL.
con cariño "el mahúro" ( uno que saltaba)
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Hola a todos.
Hace un tiempo un amigo me comentó una idea que me agradó mucho.
Estuvimos hablando de colaborar con la campaña "Canarias tiene un límite"
desde el colectivo de saltadores. Habló de que si nos uniéramos unos cuantos
saltadores podríamos hacer algo de ruido si, por ejemplo, bajásemos por una
ladera de Puerto Rico en medio del cemento.
FEDERACION DE SALTO DEL PASTOR
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Como acabo de decir, personalmente me parece una idea alucinante y es por
ello por lo que me dirijo a ustedes. Dentro de poco, como todos sabemos,
hay un encuentro de saltadores de las islas en La Aldea y yo había pensado
que sería una buena oportunidad para reunir a unos cuantos (si no a todos)
y llevar a cabo esta acción.
Les remito el manifiesto de la campaña. Quería sondear opiniones del
colectivo y en su caso ayudar a organizar la historia.
Un saludo y espero noticias.
5º borrador (5-julio-2001)

MANIFIESTO

“CANARIAS TIENE UN LÍMITE”

es una campaña que
quiere formar, informar, concienciar y movilizar a las personas sobre la
insostenibilidad del modelo de desarrollo vigente y la pobreza democrática del
actual sistema.
En menos de 25 años Canarias ha sido transformada hasta tales extremos, que en los albores
de este siglo que comienza nos pueden resultar una auténtica desconocida ofreciendo una
imagen marchita, en la que las señas de nuestro más reciente pasado han sido borradas a
golpe de retroexcavadora y hormigón.
Todo el archipiélago ha cambiado muchísimo, y en muy poco tiempo. Si en territorios
continentales los cambios de estas características implican siempre grandes transformaciones,
en el caso de Canarias, y debido a su carácter insular, estas circunstancias de cambios han
generado mayores niveles de perturbaciones, que se manifiestan no sólo en las pérdidas de
recursos naturales y de valores ambientales, sino que también han repercutido en los valores
de identidad y costumbres de nuestra sociedad, percibiéndose entre los ciudadanos una
continua sensación de agobio y estrés motivado principalmente por la saturación de las grandes
ciudades.
Existen datos realmente significativos para justificar una campaña de este tipo. Por ejemplo en
Canarias el pasado año se alcanzo la cantidad de 12.044.340 visitantes, lo que en alguna isla
supone que diariamente conviven 89.347 turistas. Esta población “flotante” se suma a los ya
residentes, lo que nos sitúa en unos alarmantes parámetros de densidad demográfica.
Tenemos el mayor índice de carreteras de todas las islas de Europa (0,62 Km de asfalto por
Km2) y una flota de vehículos que superó el pasado año el millar. Contamos con 666 coches por
cada mil habitantes.
Canarias ha de reconducir las estrategias de su desarrollo con expectativas que a largo plazo
garanticen la futura estabilidad de las generaciones venideras, y con expectativas que a corto
plazo recualifiquen la calidad de vida de las generaciones presentes.
Es por esto que como un primer paso en este largo proceso debemos abrir un espacio de
debate y un periodo de reflexión sobre los límites del crecimiento. Este debate no debe ser
excluyente ni limitado en el tiempo.
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Los que asumimos este manifiesto consideramos que hay conceptos que no
deben tener límites como la pluralidad cultural y de ideas, como la solidaridad
con otros pueblos y regiones, y la democracia participativa real. No
compartimos las ideas xenófobas y excluyentes. No queremos que se nos
confunda.
Estamos por potenciar el desarrollo endógeno de nuestro archipiélago. No creemos en el
crecimiento económico porque sí que nos hace más dependientes.
Estamos por valorar nuestro territorio y nuestros recursos naturales y culturales como se
merecen. Queremos que pare la destrucción y la ocupación de nuestro territorio, la adulteración
de nuestra identidad y el desprecio a nuestros recursos naturales.
Apostamos por tanto:
1. NI UNA CAMA TURÍSTICA MÁS EN LAS ISLAS. Crecimiento cero y sin excepciones. Mayor
control y regularización sobre las camas ilegales ya existentes, además pedimos una
reconversión de las áreas turísticas degradadas.
2. QUEREMOS UNA PROTECCIÓN ESPECIAL PARA EL SUELO AGRÍCOLA Y NOS OPONEMOS A
LA OCUPACIÓN DE MÁS ESPACIOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES. Oposición a la instalación
de campos de golf, puertos deportivos, crecimiento de los aeropuertos, alteración de
nuestras playas. No queremos que se ocupe el suelo canario con más instalaciones militares
o con aquellas construcciones cuyos fines no sean pacifistas. Queremos parar la destrucción
del patrimonio histórico...
3. DESEAMOS UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE INTRODUCIENDO LOS MEDIOS
COMPLEMENTARIOS Y ALTERNATIVOS QUE REDUZCAN EL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO,
YA QUE EL EXCESO DE VEHÍCULOS NECESITA UNAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS que suponen una destrucción brutal del territorio y cuya rentabilidad social y
económica son más que dudosas. Estas carreteras propician un modelo desarrollista nada
beneficioso para los frágiles ecosistemas canarios.
4. Queremos una moratoria en la utilización de plaguicidas y fertilizantes en la
agricultura. Canarias tiene un límite en los derroches energéticos y consumos de
agua innecesarios. Una moratoria en la esquilmación de los bancos pesqueros y mayor
control de aquellas actividades que perjudiquen la vida marina. Una moratoria en la entrada
de productos de consumo mientras sus proveedores no garanticen la retirada de los
vertederos, así como a los productos transgénicos. Moratoria en la colocación de antenas y
cableados dañinos para la salud, etc. etc..
Este manifiesto que tienes en tus manos recoge el sentir de unas personas preocupadas por el
deterioro de nuestras islas. Colabora distribuyendo este manifiesto y únete a nosotr@s para
construir un futuro más ecológico, justo y solidario para Canarias.

Más información: www.benmagec.org
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Y EL MACHO ABAJO ESPERANDO.
Estando ahí reunidos
los de Aguere y su juntada
recibimos la llegada
de dos compadres queridos.
Desde Igueste habían salido
Lázaro y Pepe andando
y justito iban llegando
nos quisieron invitar
a una ruta, un buen yantar
y el macho abajo esperando.

Nito va siempre en cabeza
es persona bien templada
y en situación apretada
se demuestra la nobleza.
Bajaron bien de una pieza
hasta el que le está versiando
entonces oímos belando
una baifita envetada
¡Aquí me quedo sentada!
y el macho abajo esperando.

El mundo al revés camina
la cosa no es como antes
hay que aguantar los desplantes
del que la ley examina.
Apañar es cosa fina
ya todo se va olvidando
pa’ unos que van quedando
en el arte de apañar
ya los fueron a multar
y el macho abajo esperando.

De la baifa cuento más
en Aguere está su establo
quedó en La Laja del Diablo
ni pa’lante ni pa’tras.
Sentadita bien a ras
Benito la fue llamando
y así la fue rescatando
de la caída segura
ella siguió con soltura
y el macho abajo esperando.

Nos fuimos a reunir
allá por Las Lagunetas.
trazándonos una meta
con mucho gusto a cumplir.
De la cumbre hay que partir
risco abajo echar lanciando
los amigos nos van guiando
por furnallas y por pasos
pa’ no llegar con retraso
y el macho abajo esperando.

Tras un día placentero
lo bueno a su fin llega
el cuerpo a seguir se niega
ya más partido que entero.
Y los buenos compañeros
su sorpresa iban guardando
de la cueva está emanando
un olor que quita el tino
en su salsa y con buen vino
el macho estaba esperando.

El murrial en las costillas,
la bruma viene de frente
y visitamos la fuente
de Ijeke, que maravilla.
Con una piedra por silla
estuvimos descansando
echamos un rato hablando
de lo divino y lo humano
pa’ seguir Lanza en la mano
y el macho abajo esperando.

Hecho a mano por Héctor y
Vero artesanos de
‘El Taller de Puntos Cubanos
e Improvisación’
de la Facultad de Física (La
Laguna),
e integrantes del Colectivo
Aguere de Salto Canario.
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LA COMISION DE “EL MENTIDERO”
Esta Comisión no se hace responsable de las opiniones expuestas en este boletín.
Recordamos que el próximo número saldrá el mes de Enero así que todo lo que quieran que se
publique mándenlo antes de fin de Diciembre, gracias.
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