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Homenaje de la Federación de Salto del Pastor Canario y 

Premio del Gobierno de Canarias a la Trayectoria en los 

Juegos y Deportes Tradicionales y Autóctonos de Canarias 

2022 en la modalidad de Salto del Pastor Canario al 

Compañero y Maestro Don Gregorio Díaz Lorenzo - 

Gobierno de Canarias y Federación de Salto del Pastor 

Canario - Lunes día 23 de Mayo de 2022 a las 19 Horas - 

Teatro Leal - La Laguna - Tenerife - Archipiélago Canario. 

 

Don Gregorio Díaz Lorenzo, nace el 24 de Octubre de 1942 en el seno 

de una familia humilde como casi todas las de los vecinos de Teno Alto, 

en el municipio de Buenavista del Norte, isla de Tenerife. Desde muy 

pequeño como era normal en aquella época, participa en las labores del 

campo, ayudando a sus progenitores, José y María, a obtener el sustento 

necesario para sobrevivir en estas medianías. Como muchos de sus 

paisanos, tiene que desplazarse por caminos angostos y escarpados 

para ayudar a la economía familiar. Por ello, para ganarse sus jornales 

debe dirigirse a La Costa de la Isla Baja, donde le es más fácil conseguir 

empleo en el sector primario de exportación. Son varias y diversas las 

tareas que desempeña a lo largo de su vida laboral, aunque finalmente 

se jubila como empleado del Parque Rural de Teno. 

Durante toda su vida, incluso actualmente, siempre ha estado 

acompañado de distintos animales domésticos, en especial de perros y 

cabras. Al igual que muchos de los vecinos de los alrededores, y a pesar 

de no ser cabrero, el uso de la lanza no le era nada ajeno, puesto que 

desde niño era una herramienta muy conocida en la zona. No obstante, 

no todos la empleaban. En muchas ocasiones tuvo que recorrer con sus 

animales, distintos rincones de esta vertiente del Macizo de Teno, en 

busca de forraje, por lo que se hizo conocedor tanto de los pasos, como 

de sus toponimias. 
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A comienzos de este segundo milenio, un grupo de jóvenes del colectivo 

de Salto del Pastor de La Laguna 'Colectivo Aguere', se ponen en 

contacto con algunos habitantes de Teno, en su búsqueda de resquicios 

en torno a la práctica del Salto del Pastor Canario en el ámbito del 

Macizo de Teno. Tras indagar e informarse en este enclave rural, logran 

contactar con algunos antiguos cabreros, y mayores y vecinos de este 

asentamiento poblacional, que utilizaban las lanzas para desplazarse por 

los riscos de la zona. Entre ellos estaba el vecino Gregorio Díaz Lorenzo. 

También son queridos y recordados Francisco de Los Dornajos (Don 

Francisco González Regalado) que desgraciadamente falleció hace 

varios años, y su esposa Doña María, ambos cabreros en su Vuelta en 

Los Dornajos. Estos dos amables habitantes de Teno, Francisco y 

Gregorio, siempre nos abrían sus casas y nos acompañaban, 

deleitándonos con sus relatos y conocimiento del medio. Asimismo 

fueron maestros enseñando antiguos pasos, y anécdotas y vivencias de 

otros tiempos de mayor sacrificio. A raíz de estas primeros contactos e 

incursiones surge una gran amistad con estas dos personas que en 

muchas ocasiones nos acompañan en los riscos de otras islas del 

Archipiélago Canario. 

El homenajeado hoy Gregorio, también participa conjuntamente con el 

Colectivo Aguere, motivando e impartiendo el curso de manejo de la 

lanza en Teno, y contribuyendo a que otros habitantes de la zona se 

sumen a la gran familia del Salto del Pastor Canario. A su vez propició la 

organización de un emotivo Encuentro Nacional 'Teno 2006' en honor a 

Francisco de Los Dornajos, y a las gentes de Teno Alto, donde los 

participantes conocieron no solo los riscos del macizo de Teno, sino 

también a sus habitantes. Entre ellos el hospitalario Gregorio Díaz 

Lorenzo no dudaba en ningún momento ponerse a nuestra disposición, ó 

a la de aquellos con los que compartía su sabiduría y nobleza.  



 

3 
 

El devenir del tiempo y la vida de cada uno, junto con los problemas 

acaecidos en los últimos años a nivel mundial, han hecho que nos 

distanciemos, por lo que desde la Federación de Salto del Pastor Canario 

nos gustaría que merecidamente se reconociera su gran aportación, su 

amplia trayectoria, y sus valores de humanidad y canariedad. Creemos 

que en este año 2022 se merece un gesto por nuestra parte y un 

agradecimiento tanto desde la Federación como de sus colectivos, 

jurrias, y saltadores, así como del Gobierno de Canarias. 

El Premio a su Trayectoria en los Juegos y Deportes Tradicionales y 

Autóctonos de Canarias 2022 en la modalidad de Salto del Pastor 

Canario, se le entregará este Lunes día 23 de Mayo de 2022 a las 19 

horas en el Teatro Leal de la ciudad de La Laguna, en la isla de 

Tenerife, en el marco de la III Gala Anual de los Juegos y Deportes 

Tradicionales y Autóctonos de Canarias promovida por la Dirección 

General de Deportes del Gobierno Canario. 
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Semblanza Fotográfica de la Federación de Salto del 

Pastor Canario del Premio a la Trayectoria en los Juegos y 

Deportes Tradicionales y Autóctonos de Canarias 2022 en 

la modalidad de Salto del Pastor Canario, Don Gregorio 

Díaz Lorenzo - Federación de Salto del Pastor Canario - 

Buenavista del Norte - Isla de Tenerife - Mayo de 2022 -

Archipiélago Canario. 
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