
“Hupalhupal 2017”
Un año mas la Federación de Salto del Pastor Canario planifica y organiza  el XXV Encuentro
Nacional de Salto del Pastor Canario “Hupalhupal 2017”. 

Toda Canarias se reunirá durante varios días para convivir y compartir experiencias como se
viene  haciendo  habitualmente  desde  hace  bastantes  años.  Nos  complace  presentarles  el
programa con el plan de actividades previstas.

Esta vez es la isla de La Gomera la que nos abre sus puertas, con la colaboración y el agasajo
del Club Deportivo de salto del pastor Tamonerque.     

A tod@s l@s saltadores/as y amantes del Salto del Pastor de Canarias:

En  nombre  de  todos  los  miembros  de  este  recién  creado  colectivo,
queremos,  ante  todo,  darles  las  gracias  por  la  acogida  que  nos  han
mostrado dentro de esta gran familia, así como por el apoyo tan necesario
que nos han brindado,  tanto desde la directiva como desde el  resto de
colectivos.

Por todo esto, quisiéramos modestamente abrirles este año las puertas de
nuestra isla de La Gomera los días 7, 8, 9, 10 de diciembre con el propósito
de celebrar en ella el XXV Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario
2017, “Hupalhupal”. 

Para  nosotros  sería  un  gran  honor  y  un  privilegio  el  compartir  riscos,
experiencias,  tradiciones  y  sabiduría  popular  y  ancestral  con  tod@s
ustedes.

Así que, con el optimismo (¡y seguramente ingenuidad!) del principiante,
nos gustaría de todo corazón que aceptaran esta invitación y nos permitan
ofrecerles La Gomera en este próximo Encuentro Nacional como hogar de
difusión de la identidad y herencia cultural de todo el Archipiélago.

Un saludo cordial, la Jurria Tamonerque.

El Presidente: Juan Miguel Acosta Mesa



                             PROGRAMA DEL ENCUENTRO*

Localización: Residencia Escolar en el Municipio de Vallehermoso. La Gomera.

Importante: Son camas individuales (hay sábanas y mantas pero si quieren, pueden traer su
ropa de cama o saco de dormir).

Fecha: Desde la tarde del jueves día 7 hasta el mediodía del domingo 10 de diciembre del 2017

Número de Plazas disponibles: 100 personas.

Jueves día 7. Recepción y bienvenida a los participantes.

A partir de las 17:00: recibimiento y acomodo en la residencia escolar de
Vallehermoso de  los  participantes  a  medida  que vayan llegando en sus
vehículos particulares o después de ser recogidos en el aeropuerto.

18:30: Recogida de asistentes en el puerto de San Sebastián de La Gomera
y  posterior  traslado  en  guagua  hasta  Vallehermoso.  Acomodo  en  las
instalaciones de la residencia.

21:00: Cena.

22:00: Presentación oficial del Encuentro Nacional a cargo de la Comisión
Organizadora de la Federación.

- Presentación de los Colectivos y Jurrias participantes.

- Entrega de las camisetas conmemorativas del Encuentro.

-  Durante los actos,  se ofrecerá una muestra fotográfica en diapositivas
sobre la isla obra del fotógrafo José Ramón Piñero.

- Explicación de la ruta del viernes. 

Viernes día 8. Ruta Arure – Taguluche, en el municipio de Valle Gran Rey.

8:00: Desayuno y recogida del enyesque. 



9:00: Salida en guagua desde Vallehermoso hacia Arure y desarrollo de la 

ruta. 

13:30:  Llegada  a  Taguluche  y  posterior  almuerzo  en  el  Bar/Local
Sociocultural  de  Taguluche  donde  Don  José  Antonio  conversará  con  los
asistentes  sobre  los  usos  tradicionales  de  la  palmera,  así  como  de  la
ganadería y la agricultura en la zona.

15:00: Recogida en guagua y traslado a la residencia en Vallehermoso.

18:00: Charla a cargo de Javier Carvajal, escalador profesional y encargado
de llevar a cabo para el  Cabildo,  los trabajos  de sueltas y control  de la
población del Lagarto Gigante (gallotia bravoana) y de otras especies de
aves y plantas.

21:00: Cena y charla sobre la ruta del sábado.

 

Sábado día 9. Ruta Chipude – Argaga, en el municipio de Vallehermoso.

8:00: Desayuno y recogida del enyesque. (Llevar Bañador).

9:00: Salida en guagua hacia Chipude.

10:00:  Llegada  a  Chipude  y  comienzo  de  la  ruta  hacia  el  Barranco  de
Argaga. A finalizar la ruta, baño en la Playa de Argaga.

                  14:30: Almuerzo en Valle Gran Rey.

16:00: Recogida en guagua en Valle Gran Rey y regreso a Vallehermoso.

18:00: La Gomera, su paisaje y su gente. Charla a cargo del biólogo gomero
Juan Montesinos Barrera.

21:00: Cena especial, entrega de obsequios a los colectivos y parranda.



Domingo día 10. Clausura del Encuentro. 

6:30: Desayuno y despedida de los saltadores que tengan que desplazarse a
Gran Canaria en el primer barco.

9:00: Desayuno.

10:00:  Juerga  de  tambores  y  chácaras  en  la  Plaza  de  Vallehermoso.
Muestra de juegos tradicionales. Mercadillo de Artesanía.

12:00: Clausura del Encuentro y posterior traslado de los participantes al
Puerto de San Sebastián de la Gomera.

* Este programa puede estar sujeto a modificaciones por condiciones meteorológicas
indisponibilidad repentina en los ponentes de las charlas u otras actividades.
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