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PRESENTACION
La Federación de Salto del Pastor Canario es una
organización creado en 2000 como resultado de la agrupación
de diferentes colectivos o júrrias de saltadores que hasta esa
fecha coexistían de forma autónoma.
Desde su fundación, uno de los principales objetivos de esta
federación ha sido la integración de todos aquellos grupos de
personas afines al salto del pastor o a alguna de las actividades
relacionadas con su mundo. Hablamos no solo de saltadores y
saltadoras sino de pastores y pastoras, herreros, carpinteros,
trabajadores del cuero y las pieles, investigadores, vecinos y en
general, todo aquél que tenga interés en mantener y conservar
esta actividad ancestral.
La Federación de Salto del Pastor Canario es un estamento
adcristo a la Dirección General de Deportes de la Consejería
de Deportes del Gobierno de La Comunidad Autónoma de
Canarias, estando su fuero interno regido pos La Ley 8/1997,
de 9 de Julio, Canaria del Deporte. Aún así hemos de hacer la
puntualización que entendamos esta actividad como “algo más
que una práctica meramente física y deportiva”, como así está
recogido en sus estatutos: (articulo 4.3): El Salto del Pastor

solo puede entenderse dentro del entorno natural que le dio
origen. El practicante de esta actividad autóctona tradicional
canaria preserva y transmite a su vez dicho bien patrimonial con la
riqueza que esto implica, y además, todo lo relacionado con el
mundo del cabrero o pastor.
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ANTECEDENTES
Desde el año 1991, primero organizados por los distintos colectivos
y a partir de 2000 bajo la tutela de la Federación de Salto del
Pastor Canario, los encuentros anuales han sido el foro idóneo para
reunir a todas las personas de las siete islas que quieren compartir
conocimientos, vivencias y experiencias relacionados con esta
actividad.
Bajo la idea de contribuir a la difusión del salto del pastor, así como
la del intercambio, ha sido norma general alternar la sede de cada
encuentro a una isla diferente cada año, siendo el turno de Gran
Canaria en 2009.
Para la celebración de todos los encuentros previos a Ayagaures

2009, hemos contado con el apoyo de diversas entidades y
estamentos públicos; Dirección General de Deportes, cabildos
insulares, ayuntamientos y multitud de organizaciones y personas
que han prestado su ayuda en todas y cada una de las ediciones
anteriores. Hemos de agradecer profundamente a todas y todos los
vecinos de Mogán, La Aldea, Veneguera, Teno Alto, Haría,
Valverde, Frontera, El Paso, Tijarafe, , Santa Lucia de Tirajana,
etc… por haber sido muy bien acogidos en los sitios en los que se
han celebrado hasta ahora los encuentros anuales de Salto del
Pastor Canario. Recordemos que esta pretende ser la XVIII edición
de los mismos.
Aprovechamos la ocasión para agradecer la ayuda recibida por
todos ellos, confiando en que esta colaboración se mantendrá en
ediciones venideras.
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Ayagaures 2009
pretende ser, con todo el respeto y honor,
la decimoctava edición de los encuentros nacionales
de Salto del Pastor Canario.
Para ello hemos creído oportuno
que este año nos traslademos a Ayagaures,
barrio, barranco, plaza, pinar, pueblo y habitantes,
que en la vertiente sur de Gran Canaria
serán nuestros anfitriones.
Una vez más,
saltadores y saltadoras de todas las islas
compartiremos nuestro amor y trabajo
por la pervivencia de nuestras raíces.
Y en recuerdo al pastor
al que se oía silbar,
silbaremos los que hoy estemos
por los que ya no están.
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AYAGAURES 2009 – LOCALIZACIÓN
Recibe el nombre de Ayagaures,
ese enorme barranco que se descuelga
del Pinar de Pilancones hasta la costa del sur
de Gran Canaria.
Emplazamiento elegido para este encuentro
son sus medianías
donde se sitúa ese pueblecito que recibe
el mismo nombre que su barranco.
A la vera de sus dos presas,
Gambuesa y Ayagaures,
enclavadas en el municipio sureño
de San Bartolomé de Tirajana,
y en una de las zonas más antiguas de la isla,
se resguarda a sotavento
del Parque Natural de Pilancones,
espacio dominado por la presencia del Pino Canario
en un paisaje de barrancos encajados
entre lomas erosionadas por la constante friccion de las aguas.
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AYAGAURES 2009 – CALENDARIO
VIERNES, 4 de DICIEMBRE
El primer día de este Encuentro,
además de recibir a los participantes que a éste
se van incorporando
se destina a terminar los preparativos
que en el Albergue de Ayagaures,
los Locales de la Asociación de Vecinos
“Pilancones de Ayagaures”
y el local cedido por El Consejo Insular de Aguas
se hacen necesarios para el alojamiento y estancia
de los propios participantes.
Así mismo, y contando con la colaboración,
por descontada y agradecida
de los asistentes,
puesto que todos sabemos que el “encuentro” es de todos,
realizaremos un planteamiento de los turnos
de cocina y servicios de comida.

Los diferentes grupos y jurrias
recibirán con antelación
la petición de las colaboraciones necesarias
por parte de la comisión organizadora.
Después de la cena se realizará
la presentación de la ruta
que haremos al día siguiente.
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AYAGAURES 2009 – CALENDARIO
SÁBADO, 5 de DICIEMBRE
07: 30
Desayuno de los participantes
08. 15
Salida de las guaguas
09: 30
RUTA I
“ TUNTE - MESA de TRUJILLO
LOS VICENTES - AYAGAURES ”

18: 00
Llegada al Albergue
20 : 00
Presentación del XVIII Encuentro Nacional
AYAGAURES 2009.
Saludos de las Jurrias
21 : 30
Cena
Presentación de la Ruta II
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AYAGAURES 2009 – CALENDARIO
DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE
7 : 30
Desayuno de los participantes
8 : 15
RUTA II
“ Lomo Palmito – Chamoriscán
Lomos de Pedro Alfonso – Cercados Espinos ”

17 : 30
Llegada al Albergue
19 : 00
Cena
20 : 00
Ponencia:
“Los oficios del Bosque
y la Gestión Tradicional del Pinar”.
a cargo de D. José González Navarro (Pepe Cuevas)
Presentación de la RUTA III
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AYAGAURES 2009 – CALENDARIO
LUNES, 7 DE DICIEMBRE
7 : 30
Desayuno de los participantes
8 : 15
Salida de las guaguas
9 : 30
RUTA III
“ La Solana – Cortadores
Andenes Gavilanes – Cercados Espino ”
16 : 30
Visita Restos Arqueológicos
Necrópolis Lomo Maspalomas
19 : 30
Homenaje a Los Pastores
Charla-coloquio
21 :00
Cena, asadero, parranda, bailes…
Despedida del Encuentro
Entrega de recordatorios
a colectivos, participantes y colaboradores
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AYAGAURES 2009 – CALENDARIO
MARTES, 8 DE DICIEMBRE
7 : 30
Desayuno de los participantes
9 : 30
Recogida y limpieza del Albergue

12 : 00
MUESTRA DE SALTO
PLAZA DE AYAGAURES

14 : 00
Almuerzo – Asamblea

17 : 00
Salida hacia aeropuertos y muelles
Despedidas, besos y abrazos.
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AYAGAURES 2009 – PRESUPUESTO
Al día de hoy
no se dispone de un presupuesto elaborado
que especifique la cuantía económica necesaria
para la elaboración del Encuentro.
De lo que si se dispone
es de una experiencia clara y próxima
de los gastos que conlleva
un encuentro de este tipo.
Por lo tanto podemos decir
que estimando el número de participantes
en unas 150 personas,
con la cuota que aporten los mismos,
las colaboraciones de diferentes instituciones
y empresas particulares
y la aportación económica
de la Federación de Salto
es más que suficiente
para disponer de los medios económicos necesarios.
De todas maneras
se trabaja en la elaboración
de un presupuesto detallado.
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AYAGAURES 2009
COMISION ORGANIZADORA
Esta propuesta que aquí se presenta
no es una idea lanzada al aire sin peso específico alguno.
Determinada gente lleva ya cierto tiempo dándole vueltas al asunto.
La relación de nombres que abajo se detalla,
aquellas personas que por el momento
están dispuestas a arrimar el hombro, son la realidad física
que especifican este peso.

Juan Andrés

Raúl López

Juan Alemán
Celedonío López

Eduardo González
Raúl Lorenzo

Francisco Perera
Nicanor Díaz

Lourdes Bordón
Yurena Pérez

Sergio Santana

José Miguel Navarro

Santiago Sosa

Serafín Jimenez
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