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COMISIONES DE LA FEDERACIÓN:
Comisión El Mentidero y página Web:
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-secretaría)
653-489919 (Federación-presidencia)
Fax:
928-372817 (solo de Lunes a Viernes de 16 a 19 horas)
E-mail mentidero@saltodelpastorcanario.org
joseluis261165@cajacanarias.net

Recordamos a los colectivos que vayan preparando su página
web (los que tengan medios para ello). Ahora mismo están activas la
de Aguere www.saltodelpastorcanario.org/aguere
y Chiregua
www.saltodelpastorcanario.org/chiregua
Estamos incluyendo en la Web a todos los artesanos cualificados
que se dediquen a fabricar lanzas, garrotes, astias,... en todo o en
alguna de sus partes. Los distintos colectivos nos pueden enviar un
listado de los que conozcan, siempre que acepten que aparezcan sus
datos.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Comisión de Presidencia:
X ENCUENTRO
HOGARZALES 2002
Fecha: viernes1 al domingo 3 de Noviembre de 2002
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.
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VIERNES: Durante la mañana, recogida de los asistentes. El almuerzo
se lo trae cada uno. De 16:00 a las 20:00, presentación de los
asistentes, y asamblea general. A las 20:30 cena.
SÁBADO: Desayuno a las 8:00. Se sale a pie, salvo para los que vayan
a la ruta guanil, a las 9:00, se harán tres rutas por zona cercanas unas
de otras pero de diferente dificultad:
Ø Baifo: Aldea-Amurgar-Aldea.
Ø Jaira: Subir y bajar la montaña de Los Cedros.
Ø Guanil: Subida a Hogarzales-Pajaritos-Los Cedros-Aldea.
Almuerzo en el camino.
DOMINGO: A las 8:00 desayuno, a las 9:00 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.
FECHA TOPE PARA CONFIRMAR ASISTENCIA:
15 DE SEPTIEMBRE.
Cada colectivo en la confirmación de asistencia 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.
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Para Diciembre (puente de la Inmaculada y/o constitución) hay
previsto otro encuentro en La Gomera, vayan pidiendo los días
libres/asuntos propios. Los días 6 a 9 de Diciembre de 2002, cuenta
con el apoyo del Cabildo de La Gomera que pone estancia, guaguas y
alguna comida. Su nombre: XI Encuentro de Salto del Pastor
Canario Argaga 2002.
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Y para el 12-16 de Febrero de 2003 está previsto el I Encuentro
con las tradiciones. Juegos y deportes tradicionales. Estén al tanto
para que no se lo pierdan.
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NOTAS DE LOS COLECTIVOS/JURRIAS:
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
C.I.F.: G 38391207

aguere@saltodelpastorcanario.org
www.saltodelpastorcanario.org/aguere

Desde hace ya un tiempo nuestro colectivo por mediación de Salva había
quedado con un cabrero, “José Felipe Verde”, en Teno Alto para que nos
enseñara que era y como se mecía la leche, así que ni cortos ni perezosos el
colectivo Aguere aceptó esta invitación tan generosa para conocer algo de
nuestra tierra, obtener cultura y conocimientos por si algún día nos fuese
necesario, y como no el fomentarlo, por las siete islas, y los isleños que andan,
corren o vuelan por este esférico mundo, como las ocasiones nunca la pintan
calva, nos levantamos temprano para ir a Teno saltar por la mañana, y luego ir
a mecer la leche por la tarde “un día completo”. Vamos a comenzar por el
principio.
Por la mañana fuimos José Luis, Tosca, Dani, Juan Pedro, Alejandro,
Rosi, Julio, Merce, Miguel, Héctor y David, que previamente quedamos con
Sonia y Alexander en Teno dos saltadores locales, una vez allí nos
aprovisionamos bien de comida, queso bocatas, etc. para ir a bajar el lomo del
viento, el día hubiese sido bueno salvo por el gran viento que era casi un
huracán, pues hubo varios momentos que pasamos apuros para poder hacer
unos buenos brincos, el grupo se dividió en dos en bando estábamos José Luis,
Tosca, Alejandro, Rosi, Merce (la Guanchera), Sonia y Alexander, y en el otro
bando estaba el resto Dani, Juan Pedro, Julio, Miguel, Héctor y David, que se
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dedicaron a investigar otra zona, para luego contarnos nuestras aventuras en el
almuerzo.

foto. 1

Una vez que acabamos de saltar vimos Salva y a Verónica que nos
esperaban de nuestras rutas para ir a mecer la leche, recogimos nuestros coches
y fuimos a casa de José Felipe Verde. Que nos explicaba como se hacía.
Lo primero es dejar fermentar la leche, en nuestro caso fue durante 8
días.
Lo segundo es coger un zurrón de una cabra “cuanto más grande sea el
zurrón más leche se podrá mecer” que previamente se ha cerrado excepto por
la una abertura.
El tercer paso es introducir la leche fermentada por la abertura, tiene que
ocupar menos de la mitad del volumen del zurrón.
El cuarto paso es llenar de aire el resto del zurrón y cerrarlo
herméticamente.
Hay que recordar que el zurrón tiene que estar bien cerrado por cualquier
lado para que la leche no se salga y se eche a perder nuestro trabajo.
Como se ha avanzado se puede sustituir el zurrón por un bote grande de
plástico, según José Felipe eso no afecta al resultado, pero nosotros lo quisimos
hacer de la forma tradicional.
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foto. 2

foto.3

Al final se cuelga como en la foto3 y se le golpea con firmeza pero sin
brusquedad durante una hora y media más o menos hasta que se vea que se ha
separado la mantequilla (en forma de bola) y el yogurt, lo importante es tener
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un buen ritmo y no perderlo y fijarte en el tiempo pues si te pasas la
mantequilla se funde con el yogurt y nuestro trabajo y esfuerzo se pierde, como
para mecer la leche éramos muchos hicimos turnos de 5 minutos, que se hacían
largos pues al principio todos lo hacíamos con ímpetu pero luego se veía que
era más duro de lo que parece en un principio.
La idea de hacerlo con un bote plástico es porque así se ve bien y
facilidad si la leche está bien mecida y con muy poco trabajo se vuelve a colgar
y seguir, en cambio con el zurrón da más lata, pues hay que volverlo a cerrar y
inflar y colgar, se pierde tiempo y afecta al resultado

foto. 4

A nosotros nos quedó muy bien comimos mantequilla de cabra que está
buenísima mejor que las que se venden en cualquier supermercado y más sana,
y el yogurt no digo mejor pero seguro que peor tampoco.
Alejandro Padrón Pindado
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Opiniones:
Luis J. Hernández Almeida nos ha enviado una foto de la XVII Ruta de
Bentejui (1998).
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A la atención de la Comisión de Monitores, como respuesta a su solicitud de ideas en
cuanto a pasos a seguir en el desarrollo de su proyecto:
El primer objetivo de la Comisión de Monitores debería ser conseguir atar los cabos sueltos en
cuanto al lugar que debe tener la Federación de Salto del Pastor Canario ante la dirección General de
Deportes, es decir, luchar por nuestros puntos de vista ante aspectos como los siguientes:
-

-

Características o perfiles de los alumnos que pretenden acceder a la Titulación de Monitor de Salto del Pastor
Canario. Lo interesante sería que la primera generación de titulados esté compuesta por los
federados que quieran y estén capacitados para impartir dicha materia, asegurando así que entren
personas que respeten la tradición y el medio ambiente.
Enseñanzas que debe contener el temario de dicha titulación, evitando que lo elabore alguien que
desconozca la materia, obviando tal vez detalles muy importantes para el que sí la maneja.
El número de expertos que creamos necesarios para dar cabida a la cantidad de alumnos que pueda haber
matriculados. No es lo mismo que haya 2 expertos para 10 ó 15 alumnos que para 50; luego,
¿debería haber más expertos o debería exigirse un número máximo de alumnos por clase?
En consecuencia las prioridades de trabajo serían:
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1º.- Proponer a los primeros monitores o expertos para impartir la materia del primer curso o primera
generación de monitores titulados.
2º.- Junto con los ya primeros monitores:
• Crear los perfiles y características necesarias para acceder a la titulación de monitores de salto.
• Organizar los cursos y elaborar los temarios, creando a su vez programaciones didácticas.
• Estudiar, en base a las características de las instalaciones, dónde sería factible dar las clases
prácticas de cómo enseñar a saltar; aunque sabemos que es el propio risco la herramienta más
apropiada para “estar en situación”, donde es más difícil que se pierda detalle. Pudiera ocurrir que
hiciera falta el diseño de un pequeño saltódromo donde se reflejaran muchas de las situaciones que
se pueden encontrar en el risco, pudiendo así no alejar al alumno de las instalaciones donde cursa
el resto de las materias. Otra opción sería exigirle a esta titulación que el número de horas
dedicadas a las clases prácticas fuera elevado, pudiendo invertir entonces toda una jornada fuera de
las instalaciones (sobre todo por el tiempo que se pierde en ir y volver).
Se debe conseguir que acepten todo lo que planteemos (expertos; características a cumplir por los
interesados en matricularse; características de las instalaciones; lugar donde se guarde el material; temario
y programas; ¿etc...?), y que esté listo para cuando la federación dé el visto bueno al comienzo de esta
Titulación de Monitor de Salto del Pastor Canario. Y desde la misma federación se estudiaría, llegado el
caso, si dicha titulación debería o no seguir existiendo.
Espero que esta pequeña aportación sirva para motivar aún más a los nuevos integrantes de la
Comisión de Monitores por lo de saber que se les acompaña en su trabajo y se les intenta ayudar
dándoles ideas que pudiera ser ya tengan en cuenta, y que, aunque por ahora son sólo dos personas, han
podido dar nuevos pasos en el intrincado laberinto que implica su labor. Llamo la atención de esta
comisión sobre el artículo publicado en el Mentidero Nº 6 (ABR-JUN 2.002) “El Salto del Pastor en las
clases de educación física”, escrito por Petri García Febles, miembro del Tagoror Chiregua, donde destaco la
última característica pedagógica y la conclusión del artículo, ambas muy bonitas y gratificantes.
Me despido no sin antes recordarle a la Comisión de Encuentros que este año es el Año
Internacional de Las Montañas, por si les parece bien involucrar TAL DETALLE en el encuentro o
encuentros que se lleven a cabo en 2.002.

Bueno, saluditos pa´todos y hasta prontito... y cuidaaado en el riiiisco ¡je,je,je,...!
Rosi López Navarro
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AL ISLEÑO
Entre La Perla del Caribe y Las Islas siempre
existió una estrecha relación, tanto es así que los orígenes del
campesinado cubano hay que buscarlos en nuestra tierra.
A ustedes quiero contar
Pese a su gran devoción
desde este cubano suelo
por aquellas siete peñas
los recuerdos que mi abuelo
una cubana trigueña
se empeñaba en relatar.
conquisto su corazón.
El hambre le hizo emigrar
Llegó la feliz unión
muy lejos de su terruño
un día de primavera
con papeles sin el cuño,
y fue la suerte certera
sin dinero en la cartera,
que pasado tiempo justo
la maleta de madera
mi madre les diera un susto
y Canarias en los puños.
siendo su niña primera.
Buscando así su destino
en la perla del caribe
sueño del buen campesino
y donde mejor se vive.
Al pisar tierra recibe
el recado de un pariente
que en las vegas don Vicente
necesita quien trabaje
y vistiendo el mejor traje
se encamina diligente.

Canciones bellas hacía
mi abuelito al modo isleño
y los versos con empeño
de su garganta surgían.
Mi abuela mientras barría
mataba las cucarachas
y me llamaba, muchacha
cantemos algo criollo
que yo prefiero hasta el hoyo
estar bailando guarachas.

Con esfuerzo y con sudor
trabajó de jornalero
y como buen ahorrador
pronto juntó dinero.
Esto fue de lo primero
donde gastó su montante
compró terreno bastante
en el que poder sembrar
y después recolectar
una cosecha abundante.

Un día se fue la vida
de mi abuelo el emigrante
el que siempre estuvo amante
de su Canarias querida.
Por eso estoy convencida
y sé que tengo razón
Guajiros y Magos son
de siempre la misma cosa
llevan plantada una rosa
en el mismo corazón.
...hecho a mano por Héctor Piñero.
EL TALLER DE PUNTOS CUBANOS
DÉCIMAS E IMPROVISACIÓN
de la Fac. de Físicas U.L.L.
(para mi amiga Antonia)
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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 Octubre así que todo lo que quieran que se
publique mándenlo antes de fin de Septiembre, gracias.
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