ENCUENTRO INSULAR DE SALTO DEL PASTOR- TENO 2019
COLECTIVO AGUERE DE SALTO CANARIO
30, 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE

ANTECEDENTES
El Colectivo Aguere de Salto Canario lleva más de 25 años vinculado a la práctica, investigación
y difusión del Salto del Pastor. Asimismo, es miembro fundador de la Federación Canaria de Salto
del Pastor. En el año 2002 y en colaboración con el Parque Rural de Teno, se inician los contactos
con los vecinos de Teno para practicar, conocer y caminar por las rutas que desde antiguo se
venían usando por los riscos. Desde ese momento se establecen lazos de amistad con los vecinos
de los numerosos caseríos, que nos enseñan y guían durante todos estos años por las poyetas y
pasos que caminaron sus antepasados.
Posteriormente se realiza en el año 2006 un Encuentro Nacional de Salto del Pastor (Teno 2006)
y en el año 2013 otro encuentro de carácter insular. Desde el Colectivo nacen de nuevo las ganas
de compartir con los vecinos y compañeros saltadores la experiencia de un nuevo encuentro
insular este año, TENO 2019.
Como sabemos estos encuentros sin colaboración serían muy difíciles de llevar a cabo y es por
ello que mostramos nuestros agradecimientos al Excmo. Ayuntamiento de Buenavista del Norte,
institución cuya participación es fundamental, al Parque Rural de Teno, Cabildo Insular de
Tenerife, a las empresas colaboradoras y a los compañeros de la Federación Canaria. A todos,
muchas gracias.
Solo nos queda esperar disfrutar de este encuentro en el marco incomparable del Macizo de
Teno, donde los miembros de este colectivo harán de anfitriones y cuyo deseo no es otro sino
que los recuerdos perduren en los años.
Nos vemos en el risco…

INSCRIPCIONES
Toda la información relativa a las inscripciones la podrán encontrar en el siguiente enlace:

https://forms.gle/PKmJvfaDeL3sWz387

PROGRAMACIÓN

Día 30 de agosto:

Desde las 17:00 horas. Bienvenida a todos los participantes al encuentro y traslado al pabellón
donde se pernoctará. No olviden traer saco de dormir o ropa de cama, así como una cantimplora.
20:00 horas. Presentación del encuentro en la sala El Granero, exposición de J.M. Pino y una
charla de Juan Manuel Martínez Carmona, bajo el nombre de “TENO, LA PUNTA DISIDENTE DE
TENERIFE”.
22:00 horas. Cena en el Restaurante La Cabaña.

Día 31 de agosto:

7:30 horas. Desayuno en el Centro Ocupacional. Debido al aforo se realizará en dos turnos.
Durante el mismo los participantes podrán coger bocadillos, fruta y bebida para las rutas.
09:00 horas. Salida en guaguas con dirección a Los Bailaderos, desde donde parten las rutas con
dirección a la Punta de Teno (Faro).
Rutas:
-

Piedra de la Gallina, guanil.
Chíñaco, jaira.
Barranco de El Orchillero, jaira.
Tamarco, baifo.
Las Cuevas, baifo.

14:00 horas. Comida en La punta de Teno y posteriormente traslado en guaguas hasta
Buenavista. Se aconseja bañador y toalla para un baño.
20:00 horas. Mesa redonda en la sala El Granero, bajo el título “LAS VOCES DE TENO”, donde
recogeremos el testimonio de algunos amigos y vecinos de los caseríos.
22:00 horas. Cena en el restaurante La Cabaña.

Día 1 de septiembre:

07:30 horas. Desayuno en el Centro Ocupacional, igual que el día anterior.
09:00 horas. Traslado en los coches de los participantes con destino a Los Bailaderos, lugar desde
el cual salen las rutas, esta vez por la zona de El Bujamé, iniciando el regreso al caserío por El
Camino del Risco.
Rutas:
-

Las Toscas, guanil.
Paso Carnero- Roquitos de Chamá, jaira.
El Campanario, jaira.
Camino del Risco, baifa.

14:00 horas. Comida en Los Bailaderos, juegos tradicionales y taller de folklore (Tajaraste de
Teno). Fin de encuentro y regreso.

El Colectivo Aguere intentará que todos los compañeros saltadores pasen unos días de
convivencia llenos de anécdotas y experiencias para el recuerdo. ¡Disfruten!

