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Hace mucho tiempo que perdí la cuentade las ocasiones en que he visitado estemunicipio por múltiples razones. Las pri-meras veces, siendo muy joven, comoviaje obligado para cualquier canario,parada esencial en esta isla para entendersu historia y devoción. Más tarde, peinan-do sus caminos con el paso firme de laDanza Venerada Santísima Trinidad deIgueste, con la que como bailadora, hetrenzado los sabores de una de lasromerías más hermosas yantológicas de Canarias,brincando alrededor de unpalo con cintas que simbo-liza el árbol ante el quetantas razas del mundoenaltecen la vida, y quetambién podría ser El Pinode la Virgen. Y en la últimadécada, de manera casiininterrumpida, por razónde mi cargo de Concejalaen el Ayuntamiento de Candelaria, for-mando parte de la comitiva oficial quecada año se desplaza a esta Villa, en virtudde un hermanamiento ejemplar entrenuestros pueblos.

Pero he de confesar que mi visita hoynada tiene que ver con las anteriores, ni lasensación que me seduce desde que fuiinvitada, ni la responsabilidad que conlle-va mi tarea en este acto. Lo siento asídesde hace muchos meses, pero además,esta mañana, cuando he llegado a la isla,he percibido ese golpe de estómago con elque nuestro cuerpo nos alerta de que algoexclusivo acontece y de repente todos lossentidos se alían para ponerte en tensión.Lo admito: este viernes, todopara mí tiene otro color enTeror. Poco tiempo atrás nohubiera imaginado estar aquícomo Alcaldesa de la Villa deCandelaria, y mucho menos,como Pregonera de la Fiestaprincipal de Gran Canaria.Hoy, antes del 7 y 8 de sep-tiembre, he descubierto real-mente el significado de#sentirElPino.Quiero iniciar la lectura agradeciendo alAyuntamiento de Teror esta hermosa yemotiva invitación, que viene a corres-ponder lo acontecido el pasado año en
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nuestra Villa, cuando su Alcalde, mi buenamigo Gonzalo, hizo lo propio en un actocomo éste, prologando nuestras Fiestas demanera brillante y con la misma palpita-ción que yo siento ahora. Cerramos hoyde alguna manera los actos que conme-moraron el 25º aniversario delHermanamiento de nuestros pueblos, conlos que quisimos visibilizar las buenas ynecesarias relaciones administrativas yhumanas entre dos corporaciones y susciudadanos, unidas por las figuras deNuestra Señora de Candelaria y la Virgendel Pino, y prorrogar ese compromisopara el futuro, dando ejemplo para todaCanarias de una relación cómplice y favo-recedora que ennoblece a nuestros muni-cipios marianos.Siempre me he preguntado cuánto hacontribuido la Virgen a la unión de lospueblos de Canarias y cómo hubieran sidolas relaciones entre nosotros sin su pre-sencia. Cuando todavía hoy existen algu-nos interesados en ramas de lo social ypolítico en separarnos, marcar diferen-cias y provocar pleitos trasnochados ysuperados inteligentemente en esta tierra,se me antoja una reflexión serena quesiempre me ha llamado la atención. Una Virgen, ocho advocaciones, ochoimágenes de mujeres, presiden sendostemplos en nuestras islas, más históricosunos y más modestos otros, que atraencada día multitud de almas en busca derespuestas, de ruegos o de alabanzas.Reinas silenciosas de gestos humanos,casi todas con un hijo entre sus brazos yla paz y sosiego que hoy solo ofrecen lasiglesias, aguardan a hombres y mujeresde toda condición, creyentes o no, que enalgún momento de su vida recurren a

ellas. Independientemente de otras devo-ciones locales que cada uno pueda tener,la Patrona de la isla y la Patrona deCanarias comparten espacio en el alma decada persona, ese estado indescriptibleque algunos midieron en 21 gramos, perodonde caben toneladas de afectos y vene-raciones. 

Estoy convencida de que la Virgen ha con-tribuido más a la unión entre nosotrosque otros estamentos sociales. Lo veo enlos ojos de quienes llegan a Candelaria o aTeror, o este año también a la isla de ElHierro; de los miles de peregrinos y rome-ros, la mayoría no practicantes ni espe-cialmente religiosos, que se rinden ante suPatrona con todo tipo de peticiones. Suscaras no esconden la satisfacción por vera la “madre amada” y la sensación de sen-tir su tierra y sus tradiciones, las costum-bres de sus predecesores y el encuentrocon los suyos, su deber con la canariedady una multitud de sentimientos que nossuperan y que a día de hoy, a pesar devivir en una sociedad laica, no podemosocultar. Más allá de nuestras creencias, dela cultura y de las crianzas que hayamostenido, hay un estado común a todos, disi-muladamente pactado y sin embargo,extraordinariamente compartido, que nos
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hace respetar, admirar y comunicarnoscon la Virgen. Y lo hacemos de igual formacon la de El Pino que con la de Candelaria,la de Los Reyes o la de Los Remedios,todas son una misma y ejercen como polode atracción y símbolo de la identidad yunidad canaria como muy pocas cosas enesta tierra.No creo estar equivocada cuando afirmoque debemos reconocer, sin complejos,que alrededor de nuestras Patronas y desus Fiestas hay un clima atrayente querefuerza nuestra condición humana ynuestra razón de ser, que sacude nuestraraíz y nos empequeñece ante ellas. Unacircunstancia que nos iguala a todos yevidencia nuestras fragilidades y grande-zas. A mí, personalmente, estar ante laVirgen de El Pino o ante la Virgen deCandelaria me clava a mi tierra, a su his-toria, pero también, al futuro.Hoy estamos de Fiesta precisamente porella, por la Virgen de El Pino. Justo en laintersección del final de las de Candelariay el inicio de éstas, siendo fechas quecorresponden a las celebraciones litúrgi-cas de los dos nacimientos de María, a lavida eterna y a la vida terrenal. Y el papelde una pregonera es anunciar, motivar ala partici-pación ydar cuentade lo que vaa aconteceren estascalles enlos próxi-mos días.Pregonarse hacíagritando o cantando desde siglos remotos,en un afán porque los vecinos se entera-

ran de lo que ocurría. Hoy las redes socia-les facilitan esa comunicación, pero tam-bién nos lanzan a una competencia globalque dificulta llegar a todos. Por eso, lamejor promoción para un evento es suconsolidación, su mantenimiento cadaaño, y en ese caso no es difícil mi cometi-do, porque las Fiestas del Pino tienen unaidentidad tan arraigada que todos losgrancanarios las sienten y viven plena-mente, y el resto de isleños de dentro yfuera del Archipiélago las siguen y cele-bran desde la distancia. Muy original la imagen de este año.Felicidades al autor de un cartel que con-templa el bullicio desde arriba y reflejatoda la acción y toda la vida que nos ofre-cen los espacios festivos, los momentosdel año en que nos encontramos y com-partimos, reforzamos las tradiciones ycumplimos con el rito de celebrar y des-cansar. La obra es una metáfora perfectadel cometido que debemos tener las insti-tuciones y los organizadores: observarcon la distancia precisa para favorecer loque ocurre en esta cita, siendo conscien-tes de que el color, el movimiento y la evo-lución lo marcan los protagonistas, elpúblico, la ciudadanía que también recla-ma la evolución de los eventos. Y aparecen así nuevas propuestas, en esteaño especial por cumplirse los 250 añosde la construcción de la Basílica de laVirgen. Propuestas enraizadas en elfondo con las costumbres, como la carre-ra de caballos o la primera Feria de la Papaque está organizando el Ayuntamiento.Cientos de eventos que giran alrededor decitas ya entroncadas con el programa yque trascienden más allá de este munici-pio y esta isla. Hablo de las 26 edicionesdel Festival Folklórico de Gran Canaria,
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con la presencia de cientos de grupos delas siete islas en todo este tiempo; de los29 encuentros de música popular Teresade Bolívar, este año con la maestría de ungrande de la composición latina como esPancho Céspedes, pero por el que hanpasado los artistas y conjuntos más desta-cados del mundo latinoamericano, en unescaparate impagable de la cultura musi-cal en español, que lo definen como unode los eventos más importantes de nues-tro país. Y por último, la ROMERÍAOFRENDA A LA VIRGEN DEL PINO, así enmayúsculas, que tiene el sello y el impul-so del mismísimo Néstor Álamo, creadory artista universal que tanta huella dejó ennuestra cultura y cuyas primeras cancio-nes fueron grabadas por quien, casual-mente, ha sido este año Pregonera enCandelaria, otra canaria brillante como esMaría Mérida.Mi deber como pregonera es advertirlestodos estos eventos, invitarles a ojearcada párrafo del programa festivo paravivir todos sus actos en las mismas plazasy espacios que ya disfrutaron variasgeneraciones anteriores de terorenses yrecordarles, desde la objetividad de quienviene de otra isla, que tienen ustedes lasuerte de contar con unas de las Fiestasmás importantes y destacadas deCanarias, cuidadas y mimadas por muchí-simos profesionales, instituciones, volun-

tarios y ciudadanos de a pie, empeñadosen que todo salga bien en su deber con lahistoria. Quiero acabar con una reflexión quehacía en mi saludo del programa de lasFiestas de Candelaria, totalmente traslada-ble a éstas: Las fiestas son un dechado decoordinación social, de complicidad indis-pensable, de engranaje de lo viejo y lonuevo y de participación natural en lascalles. Cada cosa debe estar en su sitio yaun siendo muchos, cada cual es indis-pensable en esta misión. Todos empuja-mos hacia adelante por los caminos traza-dos, sin diferencias ni discordias porque,en el fondo, necesitamos encontrar juntosespacios de expresión, de diversión, derefuerzos que nos identifiquen. No sonsolo unos días festivos, sino un modelosocial que nos conviene calcar para otrosfines.Llegan otra vez las Fiestas Mayores deGran Canaria. Nuestra madre la Virgendel Pino nos espera. Y, Nuestra Señora deCandelaria seguramente ora desde laBasílica para que todo salga bien. Pornuestros pueblos, por nuestras Patronas ypor nosotros, disfrutemos y vivamos almáximo nuestras Fiestas. 
Muchas gracias. 
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