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EL MENTIDERO 
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 

FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR 
CANARIO 

 

 

NÚMERO ESPECIAL 
SUSPENSIÓN DEL X ENCUENTRO 

 
Diciembre 2001 
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Comisión de Información y contactos: 
 
 
 
 
 Este es un número especial motivado por la suspensión del X 
Encuentro previsto para principios de Diciembre. 
 Los artículos recibidos hasta la fecha se publicarán en el boletín 
número cinco. 
 
 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 
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Comisión de Encuentros: 
 

X ENCUENTRO CANARIO SALTO DEL PASTOR. HORGAZALES 
2001. 

 
  
 

La causa principal de esta suspensión, fue que la persona 
encargada de la tramitación de los pasajes, en la dirección general 
de deportes, fue ingresado en el hospital por enfermedad grave, un 
par de semanas antes del encuentro. Su sustituto no estaba al día, 
y el lunes 3 de diciembre nos dijo que el martes le presentáramos 
un presupuesto de lo que salían los pasajes(en la dirección general 
ya tenían toda la información necesaria),que entonces se lo 
presentaría al director general y en cuanto le diera el  
aprobado, el martes o el miércoles, se sacarían los pasajes. 

Como ustedes comprenderán, seria difícil encontrar pasajes 
para todo el mundo a ultima hora, con el puente ya encima. Además 
los que estábamos preparando esto no podíamos dedicarle mas 
tiempo del que ya le habíamos dedicado. 

No le echen la culpa sólo a esta causa, pues con tiempo se 
avisó a la gente de que avisaran, no de que ingresasen dinero, de 
quienes venían seguro y así poder organizarse mejor( fecha tope 5 
de noviembre), en esa fecha no había avisado casi nadie. Todo eso 
retraso la gestión de la estancia, transporte y comida. 

 
 

Para el fin de semana del 12-13 de Enero se convocará una 
asamblea que tendrá en el orden del día:  

Informe de comisiones. 
Suspensión del X Encuentro. 
Tareas a realizar para el 2002, y reorganización de 

comisiones. 
Ruegos y preguntas. 
 
La convocatoria de la reunión y el orden completo del día se 

enviará a cada colectivo por las comisiones de secretaría y 
presidencia. 
 
COMISION DE ENCUENTROS. 
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Jurria El Salem: 
 

 
     

La Aldea de San Nicolás, 19 de Diciembre de 2001 
 
 

Sr. Presidente de la Federación Regional de Saltos 
 

 
Los componentes del Grupo El Salem quieren hacerles llegar su queja 
con motivo de la suspensión del Encuentro Regional de Saltos del 
Garrote previsto para los días 6 al 9 de diciembre del presente y 
quieren una explicación y que asuman la responsabilidad de dicha 
suspensión. 
 
Queremos saber por qué no se nos avisó de dicha suspensión, cuando 
todos los grupos de todas las islas fueron avisados, incluidos los 
grupos de nuestra isla desde el lunes día 3 e incluso días antes. 
 
Tampoco tuvieron la más mínima consideración en avisar al Colegio de 
Cuermeja que era donde estaba previsto que todos los grupos se 
alojaran en su escuela hogar y que tuvieron la molestia de tener todo 
listo para esos días. Por supuesto, también se olvidaron de avisar al 
Asadero La Granja que era el encargado de servirles la comida prevista 
y que se quedó con la cena preparada del primer día. 
 
Por todo lo dicho y algunas cosas más, creemos que no se nos ha 
tratado con el respeto que nosotros nos merecemos y que le tenemos a 
este deporte tan nuestro. 
 
En espera de una respuesta convincente se despide atentamente 
 
 
   
 
      Grupo El Salem 
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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 (el 5) saldrá el mes de Enero así que todo lo que quieran que se 
publique mándenlo antes de  fin de Diciembre o a principios de Enero, gracias. 


