


                                                 
                                                     PRESENTACIÓN

Un   año  más,  y  con  este  van  ocho,  la  Jurria "Humiaga", 

Colectivo Cultural y Humano  con sede en el municipio de Santa Lucía 

de Tirajana y adscrito a la Federación de Salto del Pastor Canario, se 

dispone,  con las  mismas ganas de siempre,  a  realizar  su humilde 

aportación  para  contribuir  a  divulgar  diferentes  aspectos 

representativos de la cultura patrimonial canaria.

Por ello  quisiéramos,  desde este mismo momento,  darles  la 

bienvenida al "VIII Encuentro de Salto del Pastor Canario Caldera de 

Tirajana". En la presente edición de este Encuentro trataremos, como 

así  siempre lo hemos pretendido,  reunir  a todas las personas que 

deseen  compartir  conocimientos,  vivencias  y  experiencias 

relacionadas con la actividad del Salto del Pastor y con el mundo que 

a éste rodea y es origen de su pasado, presente y deseoso futuro: el 

pastoreo.  Por  ello  no  sólo  dirigimos  nuestra  atención  a  los 

practicantes  del  salto.  Queremos  hacer  extensiva  ésta  a  todas 

aquellas pastoras y pastores, herreros, carpinteros, trabajadores del 

cuero y de las pieles, artesanos, arrieros, campesinas, investigadores 

y  vecinos  y  vecinas  en  general  que  tengan  interés  en  conocer, 

mantener y conservar esta ancestral actividad junto a tantas otras 

que nos definen y nombran.



Se  ha  tenido  a  bien  considerar  La  Caldera,  Cuenca  de  las 

Tirajanas y sus aledaños como marco geográfico adecuado para ello, 

ya  que  sus  condiciones  y  características  históricas,  arqueológicas, 

botánicas,  paisajísticas,  culturales,  etnográficas,  etc.…,  así  lo 

conforman y así nos lo hacen entender.

El "Aula Las Tederas", situado en el mismo casco histórico de 

Santa  Lucía  de  Tirajana,  reúne  las  condiciones  necesarias  de 

infraestructura y equipamientos para considerarlo como lugar  idóneo 

de alojamiento, descanso, comida y agasajo de los participantes. Así 

mismo,  y  por  lo  antes  mencionado,  se   desarrollaran  en  él  las 

charlas,  coloquios  con  pastores  y  artesanos,  exposiciones, 

proyecciones audiovisuales, catas de quesos y todas aquellas demás 

actividades que se tengan a bien considerar.



OBJETIVO de la ACTIVIDAD

La comisión organizadora del Encuentro trabaja en el intento de 

realizar esta actividad basándose en la idea y objetivo de divulgar 

todos aquellos aspectos que se aproximen y compartan espacio con la 

materia a desarrollar en la medida que nuestras posibilidades así lo 

permitan. Por todo ello la decisión de concentrar y aunar los objetivos 

en  la  idea  de  pernoctar  una  noche en  un refugio  pastoril  

conformado por una cueva y solapón en medio del risco,  

como así lo hicieran multitud de familias pastoriles en un 

pasado no tan lejano, es la tónica que definirá la presente  

edición.    Deseamos  hacer  entender  que  al  mismo  tiempo  que 

trabajamos  y  nos  interesamos  profundamente  por  todos  aquellos 

aspectos que nos conforman y forman como parte de nuestras raíces, 

también  deseamos  participar  de  ello  en  un  ambiente  que  nos 

aproxime a lo vivido por quienes han sido los transmisores de tales 

vivencias. Conocer dichos refugios y asentamientos, caminar por las 

veredas que a ellos nos llevan, saber de la luna que alumbraba sus 

noches, respirar el aire y compartir el abrigo que nos proporciona la 

roca,  cenar,  conversar,  dormir  y  desayunar…  Así,  esta  decisión 

pretende,  además  de  no  asfixiar  el  evento  con  un  programa  de 

actividades susceptiblemente agobiante, que las personas que deseen 

unirse a él dispongan de tiempo y lugar para la conversación y el 

coloquio,  compartiendo  con  sus  semejantes  unas  jornadas  de 

encuentro con nuestras tradiciones. 



                   PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Las  fechas  propuestas  para  el  "VIII  Encuentro  de Salto  del 

Pastor  Caldera  de  Tirajana"  son  desde  el  sábado,  día  28,  al 

domingo, 29 de marzo de 2015.

El  calendario  de  actividades,  siempre  sujeto  a  cambios  por 

razones organizativas, es el que se detalla a continuación:

Sábado, 28 de marzo 

16:30 h.

Recibimiento de los participantes en el Aula de Las Tederas en

Santa Lucía de Tirajana.

17:00 h.

Salida en ruta hacia el refugio pastoril donde se pernoctará.



Domingo, 29 de marzo. 

07:00 h.

Desayuno.

08:00 h.

Rutas diferentes que confluirán todas ellas en el Albergue de 

Las Tederas sobre el mediodía.

13:30

Almuerzo en el albergue.

Despedida y cierre
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