
             A los amigos del salto y compañeros de riscos, quiero dedicar unos renglon es
en este mundo del salto, recordar es grato para mi a los que estuvieron conmigo en  un
principio y de los cuales aprendí muchas cosas como son: Paco Toscón, Pepe Almeid a
( que me enseño a no salir al risco solo),Pepe Cacharro y a los que aprendices seguimos 
con ellos para formar en aquel principio: SABOR CANARII:  Bari  Guillermo,  R aúl,
Cosme, Pedro, Víctor… y el que les habla Sergio. Después de unos años en ausen cia
(por motivos personales) en Diciembre de 2009 estuve en el encuentro de Ayagaures  y
sentí  angustia  por  un  lado  “  que  pocos  éramos  de nuestras  jurria,  ya  los  vi ejos  no
estaban”  tenemos  que  disculpar  al  amigo  Pepe  Almeida  ya  que  por  proble mas  de
espalda lo ha dejado, y a los otros por otras razones, y con todos los que han aprendido ,
sobre todo con Paco, y que son jóvenes tampoco.  Éramos 5 o 6 y pensé que nue stra
jurria  moría lentamente.

              Por otro lado en comparación a los últimos encuentros a los que fui cuando aún 
estaba activo, ni la tercera parte de los componentes, sentí algo grande y mucha pe na,
sobre todo cuando pienso y miro a mis hijos la herencia que tenemos y que tal vez  yo
pueda dejarles, que es nuestra cultura en este y muchos aspectos más de nuestra tierra.
En este deporte hace falta arrimar el hombro e inyéctale sangre nueva y ahí va eso , el
que se sienta aludido que tire la primera piedra, y me incluyo “coño”.Por lo ta nto a
petición de Eduardo después de estar en este año con el amigo Pedro e Apache e n la
fiesta de los pastores del Hierro  y en la apañada de Cofete con el amigo Alfonso, quien 
nos dio cobijo en el Hierro, pastor entregado a la vida del pastoreo con su perro l obo
Herreño dedico a esta federación fotos de los dos eventos a los que he asistido en  mi
encuentro  en  este  mundo del  risco,  no sin  antes  recordar  a la  buena gente  q ue me
encontré.

           ...El Hierro









           Como son toda la familia de Alfonso y Alfonsito su hijo, que corre com o un
diablo, a Ruth, que nos enseño a pinchar las cabras, Lalo Fontes que nos dejo apañar sus 
ovejas y que nos partiéramos  el lomo en las laderas del “Julan”, a los pastore s que
agradecieron con cariño nuestra ayuda,  a la virgen de los Reyes que cargue e n mis
hombros con el amigo Pedro( auque me considero ateo, el tumbar de los tambores y  a
que momento me conmovió), a Silvia la Capataz que saco las fotos, al amigo Petróleo y 
sus compañeros y como no a Pedro el Apache que hizo posible este momento y que po r
desgracia se accidento y no pudo asistir a Cofete.

           Cofete:







Victor, Armiche, Dani, Wilfredo, Emilio( el de wiwi), Componentes de la jurria 
Aridaman, a Ruth, a Petróleo al amigo Germán el de Lanzarote al pastor Vicente 
Hernández y a su esposa que nos dio queso y una gallina y al comisionado y a los 
pastores que nos dieron la oportunidad de ir con ellos.
Me despido y a ver si sirve de algo y la gente se anima a participar y sobre todo 
agradecer mucho a mi cercano amigo Pepe Cacharro del cual aprendí a defenderme en 
el risco y tirar de su mano a ver si desde que las circunstancias se lo permitan vuelve a 
brindarnos su presencia (AHÍ VA ESE TIRÓN DE OREJAS) pues como decía un viejo 
amigo:
MUCHOS DICEN QUE NUESTRA TIERRA CANARIA YA NO EXISTE
PERO ESO NO ES VERDAD
MIENTRAS HAYA UN CANARIO QUE LUCHE
CANARIAS EXISTIRÁ

Sergio Benitez    PEPEPÁ


