
 

 

IV Encuentro Tamadaba 2019 de Salto del Pastor Canario 

 

 

La Jurria Guanil se formó a finales de los años ochenta en Gran Canaria. En 1994 la 
Jurria Guanil junto a los incipientes colectivos existentes en el momento, toman la iniciativa de 
crear la federación del Salto del Pastor Canario. 

 

Desde su origen la Jurria Guanil ha tratado de acercarse a esta tradición a través del 
contacto con nuestros mayores, practicantes y buenos conocedores del Salto del Pastor Canario y 
de sus tradiciones, contribuyendo así a mantener viva y difundir esta práctica. Por lo que desde el 
año 2008 el colectivo ha llevado a cabo la organización de varios cursos de iniciación en la práctica 
del salto. Estos dos últimos años: en 2018 se realizó un curso dirigido a niños de hasta quince 
años, y en 2019 se organizaron otros dos nuevos cursos para adultos.  

 

Con respecto a la organización de encuentros, en 2011 organiza el “20 encuentro nacional 
Salto del Pastor Canario” en La Gomera. En 2014 se realiza el primer encuentro en Tamadaba. 
En 2015 el encuentro se celebra en el albergue de La Palmita en Agaete por primera vez y desde 
entonces los encuentros se realizan en Tamadaba cada dos años alternando el lugar de 
pernoctación entre Tamadaba y La Palmita. 

 

La actual edición “Tamadaba 2019”  realizará las rutas en el Macizo de Tamadaba 
estando previsto pernoctar los días 18 y 19 de octubre en el albergue de La Palmita. Este año se 
cuenta con la valiosa colaboración del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete que pone a 
disposición del colectivo, instalaciones e infraestructura para la celebración de este evento. 

 

 

 

 

  



 

 

Programa 
 

Viernes 18-. 

 17:00   Recibimiento de los participantes del encuentro en albergue La Palmita. 

 21:00   Cena e información de la ruta del sábado. 

 

 Sábado 19-. 

7:00   Desayuno y entrega de un picnic de dos bocadillos calientes para el almuerzo en ruta. 

 7:30   Salida de la guagua hacia la ruta Pinar de Tamadaba - Playa del Risco: 

 “Cruz de Acusa – Degollada de Gomestén – Risco Alto – Andén de Cho Giriol – Charco Azul – El Risco.” 

 15:30 Recogida de la guagua en El Risco hacia el albergue. 

 17:00 Enyesque (productos gastronómicos aportados por los participantes y la jurria Guanil).  

17:30 Inicio de las charlas: 

 Charla: Taller de Juegos Tradicionales Canarios de Inteligencia. 
 Ponentes: Efrén Toledo y Michel Montelongo. 
 
 Charla: Las pintaderas, símbolos de nuestros antepasados. 
 Ponentes: José Molina González y Fayna Molina Reyes. 
 
21:00 Cena e información de la ruta del domingo. 
  

 

Domingo 20-. 

 7:00   Desayuno. 

7:30 Salida de la guagua hacia la ruta Presa de Los Pérez – Valle de Agaete: 

“Presa de Los Perez – Rosal Negro – Lomo de Juana – Degollada del Humo – Presa Lo Rajones – 

Pico El Gavilán – Degollada La Arena – Albergue La Palmita.” 

14:30 Almuerzo en Agaete y despedida del encuentro. 

 

 

 



 

 

Información Adicional para los participantes 

 

 

 

 

 

-. Será necesario que cada participante traiga su saco de dormir, ya que el albergue dispone 
de colchones, pero no de ropa de cama. También deberán traer un recipiente para el agua que 
debemos llevar a las rutas (botella, cantimplora o sucedáneo). Y no olvidar el bañador para 
disfrutar quien quiera de un chapuzón en el Charco Azul o en la playa del Risco o la de Agaete.  

 

-. A los participantes que lo deseen, se les agradecerá que traigan productos gastronómicos 
para la realización de un enyesque el sábado por la tarde sobre las cinco, antes y durante las 
charlas. Informales que aunque la asistencia a los charlas es libre y gratuita para todos los 
interesados, participen en el encuentro o no, si a alguno de los asistentes a las charlas le apetece 
quedarse a la cena posterior, deberá comunicarlo como fecha límite el miércoles dieciséis para 
reservarle la cena, el coste de la misma se abonará el mismo sábado. 

 

 


