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IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL PINO
con el Manto Verde que vestirá este año en la Fiesta del Pino.
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Este año, 2012, coincide con la cele-
bración del segundo centenario de la
Constitución de 1812, La Pepa, y con el
primero de la promulgación de la deno-
minada Ley de Cabildos, auspiciada
por el estadista José Canalejas, al que,
por ello, rendiremos homenaje.
Gracias a él, vamos a conmemorar en
2013 el centenario del Cabildo de Gran
Canaria, un aniversario muy especial
que, modestamente, ya hemos empe-
zado a festejar en la Corporación que
tengo el honor de presidir desde hace
algo más de un año.

En este siglo de vida, el Gobierno de la
Isla ha liderado siempre la economía,
la ordenación, la política cultural en la
Isla…Así, junto a la Iglesia y al Ayunta-
miento de Teror, el Cabildo de Gran
Canaria ha sido uno de los actores que
más decididamente han contribuido al
desarrollo de las Fiestas en Honor a
Nuestra Señora la Virgen del Pino.

En 2011 celebrábamos el 60º aniversa-
rio de su Romería. Este año hemos cul-
minado, antes que nunca, los prepara-
tivos para esta edición, adelantado la
presentación del cartel y el sorteo del
orden de las carretas para una mejor
organización de una cita que, estoy
convencido, servirá para canalizar nue-
vamente, el próximo siete de septiem-
bre, en la Villa Mariana de Teror, el fer-
vor y la devoción de miles de granca-
narios hacia su Patrona. 

En este primer año de gobierno, hemos
impulsado además otros grandes e ilu-
sionantes proyectos y, por suerte, dis-
ponemos de tiempo suficiente en este
mandato para culminar los que, por su
complejidad, requieren de un margen
mayor para llevarlos a cabo. 

Para ello deseamos contar con el res-
paldo y las aportaciones de una amplia
mayoría de grancanarios, porque la
experiencia demuestra que el consen-
so hace que las cosas funcionen mejor.
Un consenso como el que reina hoy en
la organización de la Fiesta del Pino.
Entre los hitos de este nuestro primer
año al frente de la primera Institución
Insular, figura también la reapertura de
la Casa-Museo Pérez Galdós, otro pro-
yecto de consenso, aunque no siempre
fue así.

Aseguran los expertos que nuestro
escritor más universal fue siempre res-
petuoso con la religión, pero obras
suyas como “Electra” abrieron el deba-
te sobre el papel de la Iglesia en la
sociedad española del siglo XIX. 

Ello hizo que muchos vieran en don
Benito a un personaje anticlerical, lo
que en su día provocó críticas al
Cabildo por la creación de su Casa-
Museo. En señal de protesta, y como
anécdota, por aquello se impidió inclu-
so que la Virgen vistiera un manto
donado por esta Corporación. 

Por suerte, hoy todo alrededor del
Pino es concordia, armonía y solidari-
dad. Unos valores más necesarios que
nunca, ante las difíciles circunstancias
por las que atraviesa el país. Gran
Canaria no es ajena a ellas, pero con-
fiamos, sin dejar de trabajar duro para
que así sea, en que nuestra Patrona
nos ayude a superarlas.

Q

H

Queridos devotos y peregrinos:

Sobre la Virgen María, el Concilio
Vaticano II, entre otras cosas dice:
“Ciertamente, desde los tiempos
más antiguos, la Santísima Virgen es
venerada con el título de “Madre de
Dios”, a cuyo amparo los fieles supli-
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Pero la solidaridad también está pre-
sente en El Pino en otros muchos
aspectos: cuando somos responsa-
bles y cuidadosos con el medio ambi-
ente; cuando apoyamos a los comer-
ciantes y puesteros para que saquen
adelante su negocio en estas fechas;
cuando acompañamos a nuestros
mayores; cuando evitamos peleas y
actos vandálicos; cuando recibimos a
los visitantes con lo mejor que ten-
emos; cuando colaboramos en la
organización de las fiestas; cuando
participamos en un acto que se ha
preparado con tanto esfuerzo e
ilusión; cuando ofrecemos una caja
de fruta o una limosna; cuando hace-
mos que  los emigrantes puedan
“estar” en El Pino gracias a la labor de
los medios de comunicación; o sim-
plemente, cuando transmitimos ale-
gría y diversión. Siempre hay un
gesto de solidaridad.

No cabe duda de que es muy compli-
cado afrontar la organización de unas
fiestas en esta época de crisis, donde
los esfuerzos económicos y persona-
les deben dirigirse a las personas que
más lo necesitan. Sin embargo, tengo
la plena seguridad de que la Fiesta del
Pino seguirá su trayectoria consolida-
da en los últimos años, porque es una
fiesta solidaria, que nos une en los
momentos más difíciles.

Les deseo lo mejor en estas fiestas
del Pino, y en la vida.

Hay miles de razones para estar en la
Fiesta del Pino. Tantas, que sería
imposible enumerarlas aquí. Pero el
principal motivo para no fallar este
año, es la Solidaridad. 

Quizás ésta sea la palabra clave que
pueda sintetizar mejor el sentido de la
Fiesta, sobre todo, en estos duros
momentos de crisis que estamos
viviendo. La solidaridad vista en todos
sus aspectos: en el social, en el
económico, cultural, político, reli-
gioso, e incluso el personal. 

La Fiesta del Pino en sí es un acto de
solidaridad, al que se entrega cada
mes de septiembre el pueblo de Gran
Canaria en torno a su Patrona. Estar y
sentirnos unidos, es la principal razón
de esta festividad, y así ha sido desde
hace muchos años. Por eso, confío en
que la Fiesta del Pino de este año
2012 consiga aún más este propósito,
y que sirva para aportar fuerzas y
esperanzas a los miles de peregrinos
en el nuevo curso que se inicia tras el
verano, y que se presenta muy compli-
cado para muchas familias.
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La Madre escucha las
súplicas y sufre en
silencio su dolor, por
no ver solucionados
los problemas de
salud, educación y
trabajo de sus
hijos”.

“

Tengo la plena
seguridad de que la
Fiesta del Pino
seguirá su trayecto-
ria consolidada en
los últimos años,
porque es una fiesta
solidaria, que nos
une en los momen-
tos más difíciles”.

“

Deseamos contar con
el respaldo y las 
aportaciones de una
amplia mayoría de
grancanarios, porque
la experiencia demues-
tra que el consenso
hace que las cosas 
funcionen mejor.”

“

José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez

Juan de Dios Ramos Quintana

Manuel Reyes Brito

cantes se acogen en todos sus peli-
gros y necesidades”.

Esto se sigue realizando todos los días
con la visita a Teror de tantas per-
sonas que vienen a rezar, y fijan su
mirada ante esta bendita imagen de
Nuestra Madre del Pino.

La Madre escucha las súplicas y sufre
en silencio su dolor, por no ver solu-
cionados los problemas de salud, edu-
cación y trabajo de sus hijos, especial-
mente de los más pobres.

La Virgen bendice, anima y agradece a
todos los que en estos tiempos son so-
lidarios. Al acercarnos ante su altar,
con su cariño de Madre, nos dice citan-
do a San Pablo: “No se trata de que
otros tengan comodidad y ustedes
sufran escasez, busquen la igualdad; al
presente ustedes darán de su abun-
dancia lo que a ellos les falta, y algún
día ellos tendrán en abundancia para
que a ustedes no les falte. Así se
encontrarán iguales y se verificará lo
que dice la escritura: “Al que tenía
mucho, no le sobraba, al que tenía
poco, no le faltaba” 2ª Cor 8,13-15.

La Virgen, vestida con su manto
verde, espera la Bajada, quiere estar
más cerca de sus hijos.

Nosotros, al llegar, le miramos y con
devoción le decimos: “Virgen del
Pino, tú eres nuestra Patrona, ayú-
danos a vivir el próximo Año de la Fe
y a poner en práctica el objetivo
diocesano: “LA FE QUE ACTÚA POR EL
AMOR”.

Bajo tu amparo nos acogemos, 
Santa Madre de Dios.
No desoigas la oración
de tus hijos necesitados.
Líbranos de todo peligro.
¡Oh siempre Virgen gloriosa y bendita!

Felices Fiestas.
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El martes, 3 de julio de 1962, el
Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, don Federico Díaz Bertrana,
reunía en la Escuela de Hostelería a los
alcaldes de todos los municipios de la
isla para anunciarles algunos de los dis-
tintos eventos con que la Corporación
pretendía celebrar los cincuenta años
que se cumplían de la promulgación de
la Ley Constitutiva de los Cabildos
Insulares, el 11 de julio de 1912.
Anunciaba la ya iniciada construcción
de un “poblado canario”  que estaba
levantándose en los terrenos anexos a la
Escuela de Capacitación Agrícola,
donde el Cabildo instalaba un "stand"
para cada término y una ermita, y
donde se pretendía que los Ayunta-
mientos “arreglaran sus propios "stands"
con lo típico de cada pueblo, y que estu-
vieran dignamente representados, cola-
borando también con sus bandas muni-
cipales y agrupaciones folclóricas”. El
“poblado” sería inaugurado el 18 de
julio de aquel mismo año. El mismo día
se inauguraría lo que iba a ser una
maqueta gigante que el presidente

denominaba “Gran Canaria en el año
2000”, cuya dirección corría a cargo del
artista y empleado cabildicio, Santiago
Santana.

Como colofón de estas celebraciones,
Díaz Bertrana anunciaba el encargo a las
monjas del Císter de Breña Alta de la isla
de La Palma (fundado con monjas del
Císter terorense en 1946), de un manto
blanco-azul, recordando el que anterior-
mente ofrendó su antecesor en el cargo,
Matías Vega Guerra, en aquel momento
Gobernador Civil de Barcelona; que el
Cabildo regalaría, “en ofrenda de devota
fílialidad, a la Patrona de Canarias,
Nuestra Señora del Pino”. 

Quizá, visto desde la distancia y cuando
el Cabildo cumple ya el siglo completo,
aparezca tal decisión un poco simple,
pero las cosas, no nos olvidemos, no
deben sacarse de sus contextos, y el
Cabildo de principios de los sesenta,
además de estar empeñado en promo-
cionar los atractivos del Sur, el abasteci-
miento de leche o la Universidad
Internacional de Canarias, tenía en
Teror, la Virgen y sus fiestas anuales un
empeño muy significativo. Por ello, el
manto de terciopelo azul no fue -ana-
cronismos aparte- más que un gesto
para simbolizar la unión de toda la isla
con su Patrona.

REVISTA / 50 AÑOS DEL MANTO CELESTE DE LA VIRGEN

La azarosa historia del 
manto celeste de la Virgen

José Luis Yánez Rodríguez CRONISTA OFICIAL DE TEROR  +cronistaoficial@teror.es

C I N C U E N T E N A R I O  D E L  MA N TO  R E G A L A D O  P O R  E L  C A B I L D O

El manto celeste estuvo
terminado en 1964, tras
11 meses de intenso tra-
bajo de las las monjas
cistercienses del conven-
to de La Palma. 

El estreno del manto celeste de la Virgen se vio envuelto
involuntariamente en un conflicto entre el Cabildo Insular
y la Iglesia, a causa de la apertura de la Casa-Museo de
Benito Pérez Galdós, en 1964.
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El Monasterio palmero recibió el encar-
go e inmediatamente se puso manos a la
obra. Sobre un suave terciopelo celeste
(apropiado para las labores de bordado)
y utilizando oro y plata de la mejor cali-
dad se inició el que sería el trabajo más
importante, en cuestión de calidad del
bordado y del material utilizado, de
todos los que configuran el patrimonio
textil del llamado “Tesoro de la Virgen”.
Trabajaron las monjas procedentes del
convento de Teror, que habían comenza-
do a aprender la técnica en la Villa
Mariana y luego desarrollaron en La
Palma con infinidad de encargos llega-
dos desde todas las islas de la Diócesis
Nivariense, entre los que destaca el
extraordinario dosel de la Patrona de La
Palma, Nuestra Señora de las Nieves. Se
unió a ellas también Sor Nieves, primera
novicia palmera del Convento instalado
en la Finca de La Gloria. Rosas, filigranas,
delicadas volutas, cubrieron práctica-
mente por completo toda la tela y los
escudos de Gran Canaria y de la Villa de
Teror dejaban bien claro el origen del
encargo y la donación; los hilos de oro y
plata, encargados en Barcelona, se tra-
bajaron en jornadas sin descanso (ya que
el Cabildo tenía premura en la entrega) y
hasta de noche, alumbradas con luces
de carburo y quinqués de  petróleo, las
minuciosas y detallistas puntadas dieron
su fruto en un plazo que, si trabajando a
un ritmo normal no hubiese sido menos
de dos años, quedó terminado en un
plazo de unos 11 meses. Sor Amante de
Jesús (natural de Firgas) y Sor Bernardita
Socorro (natural de San Mateo y única
fundadora viva en la actualidad) fueron
las manos directoras en la obra del
manto.

Y el Manto Celeste estuvo terminado ya
en 1964, precisamente cuando el
Cabildo estaba empeñado en inaugurar
de una vez la Casa Museo dedicada al
universal escritor nacido en Las Palmas,
Benito Pérez Galdós, en su casa natal de
la calle Cano -adquirida desde 1959 a la
familia Hurtado de Mendoza- y contra la
que el obispo de entonces, don Antonio
Pildain y Zapiain, esgrimía contundentes
razones por el presunto anticlericalismo
(y olvido de Gran Canaria) del eximio
escritor, que el prelado entendía como
insalvables y no merecedoras de home-
naje alguno. A partir de la adquisición
del inmueble comenzó una lucha entre
el Obispado y los políticos que duró
varios años. Ya el 20 de julio de 1959,
Pildain dirigía una carta a Franco en la
que definía al escritor como “el portaes-
tandarte y símbolo de una de las más ini-
cuas e infames campañas perpetradas
contra la Iglesia Católica…” y acogién-
dose al Concordato le solicitaba que no
se erigiese el museo que se pretendía.

En los primeros años de la década de los
sesenta fue muy activa esta beligerancia
de Pildain, con lo que consiguió retrasar
la apertura de la Casa-Museo. Escritos a
distintos ministros, a Carrero Blanco, a
Camilo Alonso Vega, al Cardenal
Primado, y, obviamente, a todas las ins-
tancias políticas de Canarias, se sucedie-
ron por parte del obispo para impedir
aquello que él consideraba un ataque al
carácter cristiano de los canarios.

Pese a ello, el 19 de mayo de 1964 se
inauguraba la Casa-Museo de Pérez
Galdós y se iniciaba la ofensiva particu-
lar del obispo contra todos los que
entendía habían participado en el aten-
tado cabildicio contra la natural religio-
sidad de los grancanarios. Como conse-
cuencia, ese año llovieron prohibiciones
y figuras destacadas de la vida civil y
política insular se vieron negativamente
implicados en la contienda episcopal. El
mismo día  dirigía escritos a Antonio

Avendaño Porrúa, Gobernador
Civil de Las Palmas; a José
Ramírez Bethéncourt, alcalde de
Las Palmas de Gran Canaria y a su
corporación y al Cabildo Insular
de la isla en los que les comuni-
caba que les rogaba “se sirvan no
asistir oficialmente a ninguna fun-
ción religiosa o procesión en
toda la diócesis, mientras no se
cierre absoluta y totalmente la
referida Casa-Museo de Pérez
Galdós”. Además dejaba en sus-
penso el Patronato que el Cabildo
ostentaba en las Fiestas del Pino.

En 1967 la Virgen
pudo estrenar el
manto, tras la 
jubilación de Pildain
y con la autorización
dada a Monseñor
Socorro en Sevilla
por el nuevo obispo
Infantes Florido, que
no llegaría a la 
diócesis hasta el mes 
de octubre”.

En 1971 vistió la imagen de la Virgen del Pino el
manto celeste, siendo párroco Monseñor Socorro.

Rosas, filigranas, delicadas volutas, cubrieron prácticamente por completo toda la tela, y los escudos de Gran Canaria y
de la Villa de Teror dejaban bien claro el origen del encargo y la donación.

“



Y el manto sufrió (sin tener culpa alguna)  el
enfrentamiento, entrando -y nunca mejor
dicho- en el baúl de los recuerdos, ya que el
obispo prohibió que se le pusiese a la Virgen
del Pino. Después de un tiempo de exposición
en el Salón de Actos del Cabildo Insular, pasó
a Teror, donde el párroco Antonio Socorro
Lantigua, decidió entregarlo para su custodia
al Monasterio del Císter, y allí quedó en el arca
conventual en espera de mejores tiempos.
Como consecuencia de ello, en 1964, las fies-
tas en honor a la Patrona no pudieron contar
en el discurrir procesional por las calles de la
Villa Mariana con las figuras de don Federico
Díaz Bertrana o don Antonio Avendaño Porrúa.
Y, al final, ni con la del propio obispo que tam-
poco acudió por encontrarse en Roma en las
reuniones preparatorias de la tercera sesión
del Vaticano II. Y la Virgen vistió el “Manto de
los Pinos” del siglo XVIII.

Y así permaneció, hasta que en 1967 la Virgen
pudo estrenar el manto de los pesares, tras la
jubilación de Pildain y con la autorización
dada a Monseñor Socorro en Sevilla por el
nuevo obispo Infantes Florido (que no llegaría
a la diócesis hasta el mes de octubre). Pero,...
las flores de oro y plata, las filigranas, los escu-
dos de Gran Canaria y Teror bordados en los
mismos y preciosos metales brillaron por poco
tiempo; un descuido en las obras de restaura-
ción llevadas a cabo en el templo a partir del
año siguiente hizo que el Manto del Cabildo se
viera afectado, tiempo después, por un verti-
do de cemento que, si bien no lo dañó irrepa-
rablemente y fue nuevamente utilizado en
otras ocasiones, sí lo anuló  para ser vestido
con la brillantez merecida por la Imagen del
Pino. Pildain, de seguro, vería en ello -tal como
dijeron algunas voces en prensa y en los men-
tideros de la Villa- la mano justiciera de Dios.

El Manto Celeste del Cabildo ha permanecido,
no abandonado, sí olvidado, desde entonces; y
aunque muchas voces solicitaban su restaura-
ción no sería hasta hace unos años, cuando,
dentro del proceso iniciado por el párroco
actual, don Manuel Reyes, y con el absoluto
beneplácito del artesano encargado de ello,
Paco Herrera, comenzara a hablarse ya en
serio de la tarea. Las monjas cedieron sin
ningún tipo de compensación los
diseños originales usados para su con-
fección. 

El fallecimiento de Francisco
Herrera lo devolvió, en ausencia de
quien pudiera afrontar tal labor, a
la situación de espera en que se
encontraba; algo que, con la que
está cayendo, se prolongará con toda
probabilidad durante muchos años,
privándonos por una parte de disfru-
tar de una excepcional obra de arte-
sanía sacra y alimentando aún más la
leyenda  y el azar constante en que se
ha movido su historia.

El Manto que este año lucirá la Virgen del Pino fue realizado en los talleres
parroquiales por Francisco Herrera y Juan Carrasco, por encargo de la
entonces Camarera de Nuestra Señora, Mª del Carmen Bravo de Laguna y fue
estrenado en 1980, al cumplirse 75 años de su Coronación. La intención era
realizar una reproducción del Manto que la Imagen llevaba el año de 1905
cuando el Obispo don José Cueto procedió a esta Coronación Canónica;
aunque al final se decidió introducir una ligera variante realzando unos

pequeños pinos en el interior de cada hoja plateada.

El Manto está realizado en raso de seda natural de la
casa “Dior” de París; bordado en hilo de oro de

Valencia; adornado con dos mil zafiros sintéti-
cos, 35 metros de encaje de oro confecciona-
do a mano en Alemania y 10 metros de tisú
de plata, adquiridos asimismo en París. La

Camarera había comprado la tela diez años
antes y la tenía guardada para el manto. Se
emplearon tres años en su realización, inicián-
dose en agosto de 1977. El coste fue de
100.000 pesetas. Fue vestida con él por
primera vez el jueves 4 de septiembre de
1980. Se estuvo calibrando la posibilidad
de reservarlo para el año siguiente cuando
se celebraban, según la leyenda, los 500
años de la aparición de la Imagen, pero
al final primó la opinión y el deseo de la
Camarera de que se estrenase con el
75 aniversario de la Coronación. La
donante, Carmen Bravo de Laguna,
falleció el 16 de noviembre de 1985,
pasando el cargo de Camarera de la

Virgen del Pino a su hija, Ana del
Castillo; quien a su vez, años más tarde

encargaría la reproducción del famoso
Manto Rojo en otro de igual color que

sería estrenado en las fiestas del año 2003.

EL MANTO VERDE
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Imagen de 1980, fecha en la que la imagen de la Virgen estrenó el manto verde
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REVISTA / ENTREVISTA

JOSÉ ALONSO MORALES

No es fácil anunciar una fiesta 
en tiempo de crisis

Sacerdote  y catedrático de Filosofía  + josealonmorl@hotmail.com

P R E G O N E R O  D E  L A  F I E S TA  D E L  P I N O  2 0 1 2

¿Qué novedad nos traerá el pregón
del Pino de este año?
Es difícil, en un pregón que tiene una
tradición secular por donde han pasa-
do personas de gran prestigio, en el
que se han tratado temas con gran
profundidad y belleza, ofrecer algo
nuevo. Pero el hecho del pregón en si
mismo es una novedad ya que el anun-
cio de una fiesta es la llamada siempre
a vivir algo que renace como sorpresa
y que instaura lo inesperado.

¿Es mala fecha, en plena crisis,  pre-
gonar unas fiestas?
No es fácil anunciar una fiesta  en
tiempo de crisis. Pero el ser humano
necesita siempre rayos de luz y espe-
cialmente en la más espesa de las
oscuridades. Esperamos que la Virgen
pueda iluminar desde el Pino de Teror
las situaciones y conflictos en que
estamos inmersos. La postura ante la
vida no ha de ser sólo enumerar lo
negativo y catastrófico sino también,
ver posibles alternativas para salir
adelante.

¿Ofrece alguna receta en su pregón
para afrontar este momento difícil por
el que atraviesan muchas personas, y
sacar partido a lo positivo de la fiesta?
La fiesta es un bien universal cultural ya
que todos los pueblos de una manera u
otra la celebran. Es algo inscrito en el
mismo ser humano. En esa experiencia
se ponen en juego elementos que se
escapan a los cálculos instrumentales y
a la utilidad inmediata. Ahí en ese con-
texto surgen los sueños a realizar y las
utopías hacia las que se quiere caminar.

Gracias a la fiesta podremos soñar
algo distinto de lo que tenemos y
padecemos. Como puedes ver no
es receta pero si un caldo de cul-
tivo donde se podrán generar
recetas.

¿En su papel de pregonero, ¿cómo se
siente más cómodo, como sacerdote,
como profesor o como pensador? 
Me siento cómodo en los tres roles
porque no hago divisiones en mi per-
sona. Cada uno se hace presente en el
otro y se amasan con más elementos
de mi existencia. Uno de los trabajos
que he tenido que hacer con mi vida
es unificar y nunca permitir comparti-
mentos estancos. Creo que lo he ido
logrando.

¿Qué recuerdos le evoca la Fiesta del
Pino?
Mis recuerdos más  remotos de la fies-
ta del Pino me vienen de las bajadas
desde Artenara en un camión para lle-
gar a Teror la noche del siete al ocho
de septiembre.

La Fiesta del Pino contará este año con un pregonero que
conoce bien la festividad de la Patrona de la Diócesis, tanto
desde el ámbito religioso como el antropológico. Como sacer-
dote e intelectual, José Alonso Morales une sus diferentes
facetas profesionales para ofrecernos un pregón cargado de
mucha actualidad en estos momentos de crisis.

El ser humano necesita
siempre rayos de luz y
especialmente en la
más espesa de las
oscuridades.
Esperamos que la
Virgen pueda iluminar
desde el Pino de Teror
las situaciones y con-
flictos en que estamos
inmersos”.

José Alonso MorAles es sacerdote, catedrático de Filosofía de Enseñanza
Secundaria, ha sido profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria   y
actualmente Director del Aula Manuel Alemán y miembro del Consejo Social de la
misma universidad. Es profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas
Canarias.  Ha escrito libros especialmente enmarcados en lo que se podría llamar
antropología popular y otros de temas variados como “Postales Apócrifas de
Navidad” También fue asesor y colaborador de la obra en fascículos por entregas
que publicó la Provincia “El Pino”. (continúa en página siguiente)

“
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Guardo  en mi corazón, con cariño, la
visita a la Virgen que hice muchas
veces con mi madre durante la parada
del “coche de horas” que subía hacia
Artenara a media tarde.

No es la primera vez que está usted
presente en el acto oficial de apertu-
ra de la Fiesta del Pino. En 2010 le
tocó presentar al pregonero José
Regidor, rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. Además,
ha sido usted pregonero en varias
fiestas ¿Tiene algo de especial prego-
nar la festividad del Pino?
Agradezco al Ayuntamiento de Teror y
al Cabildo de Gran Canaria que hayan
querido que sea el pregonero del Pino
de este año 2012. Esta fiesta no es
una fiesta es “la fiesta” y por lo tanto
lo vivo como un gran honor. Cuando
me he puesto a redactar el texto del
pregón he tenido que ir seleccionan-
do las ideas que iban apareciendo en
mi mente ya que la ilusión fue fecun-
dando mi tarea.

Desde el ámbito de la antropología
popular ¿qué es lo que cree que des-
pierta tanto interés entre los cana-
rios por la festividad del Pino?
Las fiestas del Pino son no sólo uno
de los hechos de religiosidad popular
de canarias sino también uno de los
acontecimientos culturales más fuer-
tes a todos los niveles. Me parece que
esto se debe especialmente entre
otras causas a las siguientes:
- La tradición que ha pasado por la
familia de unas generaciones a otras.
Es uno de los procesos de socializa-
ción más significativos de Gran
Canaria. En las bajadas a Las Palmas
de la Virgen se ha podido constatar
como vibra la gente.
- La misma tradición alimentada des-
de antiguo por colectivos, la Iglesia
Diocesana, la Parroquia y otras insti-
tuciones. Desde ahí evocar el Pino es
hacer presente recuerdos, sensacio-
nes, sentimientos, experiencias que
han marcado la vida de los canarios.
- Esto también ha hecho que la Virgen
del Pino sea un signo no sólo religio-
so sino de la misma identidad canaria.
De hecho, a Teror van creyentes y no
creyentes y la fiesta se hace presente
en todos los ámbitos.

¿En qué actos de la fiesta se siente
más a gusto?
El acto que me parece más entrañable
en estas fiestas, es la ofrenda. Se
comenzó a hacer por la iniciativa de
Néstor Álamo hace ya bastante tiem-
po,  cada año aparece más brillante
en la que  no se pierde la ilusión ni el
fervor de los romeros que vienen
hacia Teror. Esta ofrenda también se
ha convertido en un gesto de solidari-
dad con los hermanos que carecen de
elementos indispensables.

Ha realizado alguna vez la peregrina-
ción a Teror?
La he realizado dos veces. Por supuesto
en la época que podía hacer esa cami-
nata. Las dos fueron una gran experien-
cia de amistad, camaradería, fiesta y
vivencias compartidas. Llegamos a la
madrugada, entramos a la iglesia y  al
vernos delante de la Virgen  a algunos
les salieron las lágrimas.

¿Tiene alguna promesa pendiente
con la Virgen del Pino?
No suelo hacer promesas. Procuro
vivir descubriendo cómo Dios y
Nuestra Señora me acompañan en
cada una de las situaciones de mi vida.
La reacción espontánea es el perma-
nente agradecimiento sin trueque.

José Alonso lleva tiempo vinculado a la tarea del diálogo entre la fe y la  cultura en diferentes
espacios y actividades de los que destaca el Aula Manuel Alemán con sus actividades y publi-
caciones. Fue consiliario Nacional de la JEC (Juventud estudiante católica) durante cuatro años
donde intervino en congresos y actividades nacionales e internacionales. Actualmente, entre
otras tareas, acompaña como Consiliario Diocesano al Movimiento de Profesionales Cristianos.
José Alonso nació en Tenerife pero desde muy pequeño se trasladó con su familia a Artenara,
en la isla de Gran Canaria, a donde destinaron a su padre para trabajar en el Ayuntamiento.

No suelo hacer promesas.
Procuro vivir descubrien-
do cómo Dios y Nuestra
Señora me acompañan
en cada una de las situa-
ciones de mi vida”. 

“

“

“

“

“

“

“

“

LA FIESTA:
UN TIEMPO
PARA SOñAR

José Alonso leerá su pregón titulado

“La Fiesta: un tiempo para soñar” el

31 de agosto de 2012, en la Plaza del

Pino, a las 21:00 horas. El texto ínte-

gro será publicado en un cuardenillo,

que se distribuirá tras la lectura, y en

las web www.fiestadelpino.es y

www.teror.es. Aquí ofrecemos algu-

nas frases sacadas del texto.

La fiesta está amasada en la historia

de los pueblos y colectivos. En ella se

expresa lo más característico de la

existencia humana”. 

En la fiesta no hay tiempo, los hora-

rios se paralizan y los cronómetros no

tienen poder sobre nosotros”.

El ser soñador capacita al hombre

para poder romper los esquemas que

se imponen desde el poder y desde

los intereses externos a sus propias

decisiones”.

Hay que ser soñadores y romper el

tiempo monótono de la aparente 

eficacia”.

Un pueblo que hace fiesta es un

pueblo que tiene sueños y que hace

futuro”.

Hay que salir fuera de los caminos

construidos hasta ahora en nuestras

sociedades y salir a los márgenes y

las cunetas que se van llenando de

hermanos dolientes de todo tipo y de

todas las procedencias”.

Imaginemos una sociedad distinta, no

clonada sino nacida desde nuevas

células y raíces”

José Alonso fotografiado de niño en una fiesta con el
decorado que solía colocarse de fondo para retratar.

José Alonso presentó en 2010 al pregonero
del Pino, el rector José Regidor
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En los sesenta y cuatro años de pre-
gones hay muchas curiosidades en
torno a ellos que pretendemos desve-
lar en este trabajo. Dentro de la histo-
ria de la reorganización de las Fiestas
del Pino, tal y como las conocemos
hoy, se han pronunciado 65 pregones.
El primero, en 1948,  estuvo a cargo
del terorense periodista y poeta
Ignacio Quintana Marrero, siendo el
número 65, el último pronunciado este
año de 2012 por el sacerdote y filoso-
fo José Alonso Morales. En realidad los
pregoneros del Pino han sido 63, ya
que en dos ocasiones, dos de ellos han
repetido, como es el caso del ya men-
cionado Ignacio Quintana Marrero
(1948 y 1964), y el del ex Catedrático
de la Universidad de La Laguna,
Antonio Bethencourt Massieu (1956 y
1976). Si nuestros datos no nos fallan,
de los 63 pregoneros sólo 10 proceden
de la propia Villa de Teror, mientras
que el resto tienen un origen muy va-
riopinto: resto del archipiélago y
Península. 

En la amplia nómina de pregoneros -63
como ya hemos señalado- se registran
56 hombres y 7 mujeres. Ellas, sobre
todo tras la restauración democrática,

han entrado en este singular “reparto”.
La primera mujer pregonera toma el
protagonismo en estas fiestas en el
año 1984: fue María Paz Sáenz Tejera,
Inspectora Técnica de Educación. Tras
ella, seguirían María del Carmen
Benítez de Lugo Massieu (1992, siendo
entonces, como hoy, Presidenta de
“Nuevo Futuro”); María Teresa
Cárdenes Díaz, periodista (1994);
María Mérida Pérez, cantante (1996);
Yolanda Arencibia Santana, Catedrática
de Literatura (2008); Mary Sánchez
Ramírez, cantante (2009), y por último
María de los Reyes Hernández Socorro,
Catedrática de Historia del Arte (2011).

Puede decirse que todas las profe-
siones y actividades de la vida social,
política y económica de la Comunidad
Autónoma han tenido el honor de con-
tar pregoneros entre sus miembros.
Son los Abogados, con 13, los que más
han pregonado las Fiestas del Pino:
José Naranjo Hermosilla (1952),
Manuel Morales Ramos (1953), Manuel
Padrón Quevedo (1954), Agustín
Miranda Junco (1957), Francisco
Rodríguez Batllori (1961), Alberto
Zoghbi Pérez (1962), Ervigio Díaz
Bertrana (1967), Luis Agílello

Sebastián Sarmiento PERIODISTA Y PREGONERO DEL PINO EN 2003       +chano.sarmiento@hotmail.com 

S U S  P R O F E S I O N E S  Y  P R O C E D E N C I A S  

Más de medio siglo de 
pregoneros en El Pino

Como es tradición, el acto de la lectura del Pregón de las
Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Pino supone desde
1948 el arranque oficial de estas entrañables fiestas. Esta
tradición se lleva a cabo en la tarde-noche del último viernes
de cada mes de agosto. Un acto que despierta el interés de la
sociedad canaria ya que los amantes de estas Fiestas del Pino
no solo se fijan en la personalidad del pregonero, sino tam-
bién sienten curiosidad por conocer los contenidos de esta
especie de “carta mariana” en una de las convocatorias festi-
vas de Canarias.

Dentro de la historia
de la reorganización de
las Fiestas del Pino, tal
y como las conocemos
hoy, se han pronuncia-
do 65 pregones”. 

“

Mª Paz Sáenz fue la primera mujer pregonera en 1984.

El Cronista Vicente Hernandez pregonó en 1983.

El primer pregonero del Pino, Ignacio Quintana.
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Bermúdez (abogado del Estado,1970),
Federico Díaz Bertrana (1971), Lorenzo
Olarte Cullen (1975), Vicente Hernán-
dez Jiménez (1983) y Antonio Caste-
llano Auyanet (2007). Este último lo
hizo en calidad de expresidente de
Unelco.

Han sido también numerosos los cate-
dráticos que han pregonado las fiestas
teroreses. En total, 9: Antonio
Bethencourt Massieu (1956 y 1976),
Fernando de Armas Medina (1960),
Domingo Ruano Gil (1966), Antonio
Torrent Ruíz (1974), Antonio Cabrera
Perera (1978), Francisco Morales
Padrón (1980), José Apolonio Acosta
Rubio (1989), Yolanda Arencibia
Santana (2008) y María de los Reyes
Hernández (2011).

Asimismo ha sido notable la presencia
de periodistas, como Pregoneros del
Pino, hasta ahora 9: Ignacio Quintana
Marrero (1948 y 1964), Agustín
Quevedo Pérez (1987), Santiago García
Ramos (1993), María Teresa Cárdenes
Díaz (1994), Antonio Cruz Domínguez
(1995), Guillermo García Alcalde
(1997), Francisco J. Chavanel Seoane
(1999), Sebastián Sarmiento Domín-
guez (2003) y Carlos Guillermo
Domínguez Hernández (2005).

La nómina de clérigos pregoneros tam-
bién ha sido importante, con 5 repre-
sentantes, (incluyendo el de este
mismo año): Mariano Hernández
Romero (1949), José Rodríguez y
Rodríguez (1950), Vicente Enrique y
Tarancón (Cardenal de la Iglesia, 1988),
Juan Artiles Sánchez (ex Vicario
General de la Diócesis Canariense,
2004) y José Alonso Morales
(Catedrático de Filosofía, 2012).

En los años anteriores a la Transición
política, predominaron los ex gober-
nadores civiles de Las Palmas, con tres
pregoneros: José García Hernández
(1959), Antonio Avendaño Porrúa
(1973) y Manuel Fernández Escandón
(1977). También representantes de la
Medicina, con 3, han pregonado a la
Virgen del Pino: Rafael O´Shanahan y
Bravo de Laguna (1965); Rafael
Caballero Herrera (1981) y Manuel de
Jesús Caballero Herrera (1985).

Con dos representantes están las si-
guientes profesiones o actividades:
Rectores, ambos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria: Francisco

Rubio Royo (1998) y José Regidor
García (2010); cantantes del folclore
canario: María Mérida Pérez (1996) y
Mary Sánchez (2009; senadores: José
Macías Santana (2000) y Jerónimo
Saavedra Acevedo (2002); Cronistas
Oficiales de Gran Canaria: Néstor
Álamo Suárez (1955) y Francisco Pérez
García (“Martín Moreno”, 2001);
Farmacéuticos: Domingo García Rodrí-
guez (doctor en Farmacia,1982) y
Alberto Rivero Marrero (1990); Profe-
sores: Juan del Río Ayala (1951) y
Vicente Marrero Suárez (1969).

Finalmente, con una sola presencia, las
siguientes actividades profesionales:
Claudio de la Torre Millares (escritor,
1958); Indalecio Núñez Iglesias, militar
(Vicealmirante,1963); Cipriano Acosta
Navarro (poeta y escritor,1968); Juan
Marrero Portugués (Ex-Procurador en
Cortes,1972); José Juan Ojeda
Quintana (sociólogo y economista,
1979); José Mateo Díaz (Magistrado,
1986); Anastasio Travieso Quintana

(Delegado del Gobierno en Canarias,
1991), y José Gumersindo García
Trujillo (alcalde de Candelaria, 2006).
Otra curiosidad en torno a los
Pregoneros del Pino está relacionada
con el parentesco de algunos de ellos.
Al menos en dos ocasiones, dos her-
manos han sido pregoneros: los letra-
dos Ervigio y Federico Díaz Bertrana, y
los médicos estomatólogos Rafael y
Manuel de Jesús Caballero Herrera.

Asimismo hemos de aclarar que en
cuanto a las profesiones o/y actividades
de los pregoneros hemos respetado la
que se contempla en la lista oficial reali-
zada por el Ayuntamiento de Teror, tal
y como fueron presentados cada uno
de ellos en el momento de pronunciar
el Pregón.

Originariamente, los Pregoneros eran
designados por el Párroco de Teror,
con la anuencia del alcalde terorense.
Así se llevó a cabo en el largo mandato
de Monseñor Socorro Lantigua, quien
con su personalidad y prestigio acudía
incluso a personalidades de la vida
nacional de entonces, como fueron los
casos del exministro de la Goberna-
ción, José García Hernández; del
Viceal-mirante de Marina, Indalecio
Núñez Iglesias, o de Catedráticos emi-
nentes de Sevilla, Barcelona u Oviedo.
Tras el fallecimiento de Socorro Lanti-
gua, y con el consenso Parroquia-Ayun-
tamiento la designación se lleva a cabo
personalmente por el Alcalde terorense. 

Finalmente, en cuanto al escenario o
lugar de la lectura del Pregón ha sido
también distinta: en un momento dado
se hacía en las Casas Consistoriales,
para luego llevarse a cabo en el inte-
rior de la Basílica. Finalmente, y desde
hace varias décadas se ha escogido
como marco más apropiado el pórtico
del Santuario, teniendo como comple-
mento espacial la “Plaza de Nuestra
Señora del Pino”, que permite ser
seguido por un mayor número de veci-
nos e invitados. En cuanto a su difusión
por los medios de comunicación,
aparte de las destacadas reseñas en la
prensa escrita, en un principio fue la
radio su principal difusor: Radio
Atlántico, y Radio Las Palmas han sido
fundamentalmente los “testigos” fieles
de este acto, uniéndose posterior-
mente el resto de las emisoras (RNE
entre ellas), y Televisión tanto las públi-
cas como las privadas.

Puede decirse que
todas las profesiones y
actividades de la vida
social,política y
económica de la
Comunidad Autónoma
han tenido el honor de
contar pregoneros
entre sus miembros.

“

Néstor Álamo pregonó El Pino en 1955.

El Cardenal Tarancón fue pregonero en 1988.
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C

LAURA SANTANA NAVARRO

Mi objetivo ha sido crear
un cartel gráfico y moderno

LICENCIADA EN BELLAS ARTES Y PROFESORA DE DISEÑO GRÁFICO           + laurasantana@telefonica.net           

AU TO R A  D E L  C A R T E L  D E  L A  F I E S TA  D E L  P I N O  2 0 1 2

lAUrA sAnTAnA nAVArro es natural de Teror (1970) y licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de La Laguna (Tenerife). Desde 1997 imparte clases de Dibujo, Diseño Gráfico y Medios
Informáticos en la Escuela de Arte de Santa Cruz de La Palma, de la que además es profesora titular
desde el año 2010 en la Especialidad de Medios Informáticos.  En los últimos años ha realizado diver-
sos trabajos relacionados con el diseño de cubiertas de libros, así como el diseño gráfico para exposi-
ciones, organizadas entre otros, por la Viceconsejería de Emigración del Gobierno de Canarias, el
Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

¿Cuál ha sido su mayor reto en

este trabajo?

Desde el primer momento en que
abordé este encargo tuve claro
tres ideas básicas a tratar: el ros-
tro de la Virgen, algún ornamento
de su vestimenta y la utilización
de la tipografía como recurso grá-
fico, fuentes que responden tanto
a mis años vividos en Teror como
a mi experiencia profesional
como docente en el mundo del
diseño gráfico. Mi objetivo ha
sido crear un cartel gráfico y mo-
derno, sin obviar el sentido
solemne y religioso de las Fiestas
Patronales de Gran Canaria. 

¿Cómo fue el proceso de creación

del cartel de la Fiesta del Pino?

Tras revisar un banco de imágenes
al respecto, escogí el manto verde
que la Virgen estrenó en las fiesta
del Pino de 1980, realizado por
Francisco Herrera y Juan Carrasco.
Recuerdo, en los años de mi niñez
en Teror, el estreno de este manto,
con motivo de las bodas de dia-
mante de su Coronación Canónica
Pontificia. A partir de su orna-
mentación, en un programa de

ilustración vectorial, tracé el moti-
vo que conforma el patrón que se
repite. El resto del trabajo fue rea-
lizado en un programa de retoque
fotográfico, donde el motivo ya
mencionado se funde y rellena la
imagen de la Virgen. Por último,
trabajé el uso enfatizado y gráfico
de la tipografía, delimitada por el
trazo color plata que la contornea
y, que acoge, la zona de máximo
interés visual: el rostro de la
Virgen, verdadera protagonista de
estas Fiestas Patronales, junto al
año de edición de estas Fiestas.

La autora del cartel de la Fiesta del Pino 2012, Laura
Santana, ha aportado una visión moderna y al mismo
tiempo solemne en la imagen que anuncia la festividad de
la Patrona de la Diócesis de Canarias. En esta entrevista
nos desvela como ha sido el proceso de creación del cartel
y algunos de sus entresijos.

No hay que obviar el 
sentido solemne y 
religioso de las Fiestas
Patronales ”.

“
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¿Encierra algún secreto que no

veamos a simple vista?

Quizás no sea un secreto, pero si una
curiosidad. La imagen de la Virgen
que aparece en el cartel viste el manto
verde que lucirá este año. Tengo espe-
cial cariño a este manto porque viví su
estreno siendo niña; fue todo un
acontecimiento y me impresionó
mucho. Por eso lo elegí para que
apareciera en el cartel y, posterior-
mente he sabido que es el manto que
vestirá este año la imagen de la
Virgen en la Fiesta del Pino. Ha sido
una gran casualidad.

¿Tiene algún motivo especial la

apuesta por los dos colores elegidos,

el púrpura y el plateado?

El púrpura sugiere espiritualidad,
abundancia, sofisticación, y es tam-
bién el color de la devoción y la fe:
configura el sentido solemne y reli-
gioso, ya mencionado. Por otro lado,
el color plata aporta el concepto de
modernidad y tecnología también
buscado.

¿Qué mensaje le gustaría que trans-

mitiera el cartel?

Me conformo con que a la gente le
guste y vea reflejado en él su imagen
de la Virgen del Pino y todo lo que
ello conlleva: la fe, el respeto, incluso
en cierta medida, la tranquilidad y  el
reposo.

¿Qué aspectos de la imagen del Pino

le llaman más la atención?

Toda la talla de la imagen es extraor-
dinaria, pero el semblante de la
Virgen es lo que más me gusta. Su
mirada y su sonrisa complaciente
transmite una gran serenidad desde
cualquier parte que se le mire.

También me llaman mucho la atención
los  mantos. Son verdaderas obras de
arte que le dan a la imagen de la
Virgen un matiz diferente, más opu-
lento pero igualmente bello.

¿Cómo le gusta vivir la Fiesta del

Pino?

En familia; desde mi infancia, las
fiestas del Pino traen hasta la
casa de  mis padres a muchos
familiares y amigos, comparti-
mos muy buenos ratos tanto en
la romería como en el día de la
Virgen. Me gustaría dedicar a
todos ellos este trabajo, así
como al pueblo de Teror,
y a todos esos pere-
grinos, que pese a
los tiempos difíciles
que nos está tocan-
do vivir, a buen
seguro acudirán a
Teror a disfrutar de
la Virgen del Pino y
de tan entrañables
festejos.

ORNAMENTO Y
TIPOGRAFÍA

En la concepción de este cartel se

aúnan ideas relacionadas con la

solemnidad de la Fiesta, la imagen

de la Virgen, los motivos ornamen-

tales y el uso creativo de la

tipografía que responden al bagaje

profesional de la autora como

docente en el mundo del diseño

gráfico.

La imagen principal, que ocupa los

dos tercios superiores de la com-

posición, está formada por la

fusión de un motivo ornamental

extraído del manto verde que la

Virgen estrenó en 1980 con motivo de las bodas de diamante de su

Coronación Canónica Pontificia y el rostro de la Virgen, todo ello basado

en la utilización de técnicas digitales. La tipografía principal, “el pino”, se

delimita por el trazo color plata que la contornea, enfatizando la calidez

tonal de la imagen. La zona de máximo interés visual recae en el rostro de

la Virgen y el año de edición de los festejos.

En el tercio inferior, destaca la franja color plata que incluye la integración

del motivo ornamental ya mencionado así como las tipografías restantes.

Se trata de un cartel donde predomina el carácter gráfico de la tipografía,

la modernidad y sobriedad de la imagen, el equilibrio compositivo, y donde

la utilización de los colores púrpura y plata aportan también el sentido

solemne y religioso buscado.

Tengo especial cariño al
manto verde porque viví
su estreno siendo niña;
fue todo un acontecimien-
to y me impresionó
mucho. Por eso, lo elegí
para que apareciera en el
cartel y, posteriormente
he sabido que es el manto
que vestirá este año. Ha
sido una gran casualidad”.

“

Desde hace 15 años, el

Ayuntamiento de Teror

encarga a un artista o

diseñador procedente del

municipio la elaboración

del cartel de la Fiesta del

Pino, con el propósito de

promocionar a los

creadores orihundos de

Teror, que ceden de ma-

nera desinteresada la

imagen para anunciar las

Fiestas de la Patrona de

la Diócesis de Canarias.
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E L  C A B I L D O  I N S U L A R  Y  S U S  F I E S TA S  PAT R O N A L E S

El Pino y los 100 años
del Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo daba sus
primeros pasos de vida
en el mismo momento
en que con tal nom-
bramiento se venía a
significar lo que la
Virgen del Pino había
representado y repre-
sentaba en la historia
de Gran Canaria”

“

L
La creación del Cabildo Insular de
Gran Canaria por Ley de julio de 1912,
así como el Reglamento del mes de
octubre siguiente, y su constitución
en marzo de 1913, que pese al escep-
ticismo de algunos políticos, de cier-
tos periódicos y de algún sector de la
población, venía a impulsar aires de
esperanza en la isla y a calmar los áni-
mos tras muchas décadas de lucha por
la denominada “división provincial”,
que en los últimos años había cobra-
do un cariz de enorme inquietud, que
se tradujo incluso en sonados inci-
dentes callejeros, parece que se pro-
dujo “a tiempo” para que la nueva
corporación representativa de la isla,
por la que debería desarrollar en ade-
lante una ingente y nada fácil tarea,
como ya subrayara D. Tomás de
Zárate en su intervención inaugural
del nuevo ágora insular, se sumara
también decididamente a la procla-
mación que se hizo entre  febrero y
marzo  de 1914 de la Virgen del Pino
como Patrona de la Diócesis de
Canarias y que a reglón seguido  se le
concediera el título honorífico de
Patrona de la isla de Gran Canaria  -a
la vez que Patrona de la provincia de
Las Palmas, aunque de todos es
sabido que cada una esas islas,

Fuerteventura y Lanzarote, tienen su
correspondiente Patronazgo-. El
Cabildo daba sus primeros pasos de
vida en el mismo momento en que
con tal nombramiento se venía a sig-
nificar lo que la Virgen del Pino había
representado y representaba en la his-
toria de Gran Canaria, a la que
seguiría ayudando a mirar confiada a
su futuro.

La peregrinación a Teror en torno a
cada 8 de septiembre cobró un auge
enorme a partir de aquellos años,
pues no sólo encontramos reflejo de
ello en la prensa local, donde en mayo
de 1918 Francisco González Díaz re-
saltaba ya como “…Teror, en esa fecha,

se congestiona; su población, que apenas

alcanza a mil habitantes, aumenta y des-

borda al recibir el contingente de peregri-

nos que afluyen de todos los puntos de la

Gran Canaria….”, sino en la nacional

que en la década de los años veinte habla-

ba de cifras sobre las 80.000 personas,

con referencias, por ejemplo en septiem-

bre de 1928, a como “…ofició en la

Basílica del Pino el Obispo de Canarias,

asistiendo las autoridades superiores y

presidiendo el gobernador civil…”, a lo

que añade la curiosa crónica madrileña

que “…dio escolta a la imagen una

ambulancia de la Cruz Roja, con bandas

de música y fuerzas de la Guardia Civil y

del Regimiento de Las Palmas…”,  y
llega a dedicar reportajes ilustrados
de esta celebración de la Patrona de
Gran Canaria, en los que se recogen
muy diversos aspectos del folclore, las
costumbres, los festejos o decires
como aquellos, recogidos por el
“bachiller Francisco de Osuna” en un
artículo en la revista Blanco y Negro
de noviembre de 1919, que cantaban
“Sos blanca como la leche/ y encarnada

como el vino;/ tienes tu pelito rubio/ como

la Virgen del Pino”, o visitas ilustres a la
Basílica de Teror como la del Nuncio
de su Santidad en España Federico
Tedeschini  que no dudó en declarar
como “… me ha traído aquí vuestra

Virgen del Pino Patrona de Gran Canaria,Los distintos municipios en la Romería-Ofrenda.

Estandarte del Cabildo de Gran Canaria en la Romería Ofrenda del Pino 2011.



para que  yo pudiese contemplar con mis

ojos este fervor de sus hijos…”, la del
Marqués de Estella, General Primo de
Rivera, tras la que el rey Alfonso XIII
concede a la Santísima Virgen del
Pino los correspondientes honores
reales y representación real regia en
julio de 1929, o la de aviadores
históricos como Ramón Franco o
Mariano Barberán en 1926, que pre-
sagiaban el vital papel que la aeronáu-
tica tendría en el futuro para el pro-
greso de la isla, a la que ya en esos
años el Cabildo Insular dotaba de
unos terrenos en Gando para la cons-
trucción de un gran aeropuerto inter-
continental -curiosamente el primer
vuelo en Canarias también tuvo lugar
en  mayo de 1913, el del piloto Garnier
y su “Bleriot” que despegó y aterrizó
en la llanura de Guanarteme-.

Sin embargo, estas fiestas en honor
de la Patrona de la Isla tomarían un
nuevo y definitivo impulso cuando el
Cabildo Insular, bajo la presidencia de
Matías Vega Guerra, tomó la decisión
de sumarse a ellas y colaborar con el
Ayuntamiento de Teror en su organi-
zación, promoviendo también la par-
ticipación de todos los pueblos de
Gran Canaria, a los que ya en 1914 el
Alcalde de Teror, tras la declaración
del patronazgo, había solicitado un
objeto que les representara para colo-
carlo en el camarín de la Virgen, como
señala una crónica periodística de la
época. A partir de 1952 el Cabildo
Insular de Gran Canaria, deseando
impulsar el patronazgo de la Virgen y
su celebración por toda Gran Canaria,
no duda en promover una romería-
ofrenda que pronto se convirtió en
una auténtica celebración insular. Para
ello contaba con la inestimable cola-
boración de Néstor Álamo quién,
pocos años antes en 1949, ya señala-
ba a propósito de estos asuntos, en
un artículo aparecido en la Revista
Isla, como “…ojeando el contorno de la

isla detenemos la mirada en Teror. A nue-

stro juicio es allí donde pudieran echar las

bases de una auténtica revalorización del

folklore canario (…) el logro implicaría la

palpitación de algo orgánico donde ahora

nada existe…” La presencia cabildicia
conllevó efectivamente una reva-
lorización y multiplicación de tradi-
ciones, costumbres, solemnidades y
celebraciones que, si ya existían de
antes en una u otra forma, ahora
tomaban definitivamente un cariz que
al hacerse insular también traspasaba

muchas fronteras y contribuía a una
imparable universalización de esta
devoción y de esta fiestas de tanto
arraigo. No es de extrañar que en el
aniversario de sus primeros 50 años
de existencia el Cabildo Insular
tuviera en Teror y en la Patrona de
Gran Canaria un punto de referencia
ineludible, como seguro que ahora
también lo será al conmemorar el cen-
tenario de su constitución.

Por ello Néstor Álamo, inspirador en
mucho de la labor del Cabildo en
Teror en aquellos años cincuenta,
cuando escribió su popularísima can-
ción “Caminito de Teror” –a la que
pronto le ocurrió lo que el mas desea-
ba: que todos la cantaran como algo
propio, casi sin saber siquiera quién
era su autor– no se limitó a pergeñar
un cantar popular pegadizo y muy
adecuado para el tipo de celebración
tradicional que propugnaba, una fies-
ta grande y representativa de la Isla en
su conjunto, sino que en el mismo
sentir de cada una de sus estrofas, de
todos y cada uno de sus versos, en el
de las dos mismas palabras de su títu-
lo, en la grandeza de su sencillez, se
encerraba la expresión más propia e
íntima de lo que esta fiesta ha signifi-
cado siglo tras siglo para los granca-
narios, para lo que supuso cuando su
Madre de Teror ya coronada era tam-
bién Patrona de la Diócesis y de la Isla,
para cuando ya se contaba con una
magnífica y bien estructurada romería-
ofrenda de todos los pueblos de Gran
Canaria, pues en su anual peregrinar
hacia la Villa Mariana, en su “caminito
de Teror”, se compendia y se resume el
peregrinar hacia sus cosas más perso-
nales, hacia su identidad isleña, hacia
sus quereres y sentires más hondos,
hacia todo aquello que percibe
trascendente para sí, para su familia,
para sus gentes, para su Isla, ese “con-
tinente en miniatura”, que diría
Domingo Doreste Fray Lesco, que en
lo recoleto de ese caminar se asume
en toda su grandeza; y en ello Teror,
con el dulce pálpito de su Virgen,
nuestra Patrona, es corazón sagrado
de la Gran Canaria.
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Estas fiestas en honor de
la Patrona de la Isla
tomarían un nuevo y
definitivo impulso cuando
el Cabildo Insular, bajo la
presidencia de Matías
Vega Guerra, tomó la
decisión de sumarse a
ellas y colaborar con el
Ayuntamiento de Teror”.

“

Corporación del primer Cabildo constituido en Gran Canaria.

Procesión del Pino en la década de 1940.
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El Ayuntamiento de
Teror entrega el 31 de
agosto, tras la lectura
del Pregón en la Plaza
del Pino, las distinciones
de Hija Adoptiva, a la
cantante Mary Sánchez,
Insignia de Oro
Municipal, al profesor
Manuel Arencibia, y los
Homenajes Públicos de
manera póstuma a seis
empresarios del munici-
pio que fomentaron en
la segunda mitad del
siglo XX la actividad
comercial y empresarial
en Teror, generando den-
tro y fuera del munici-
pio empresas que aún se
mantienen generando
un gran número de
empleos. Ellos son
Isidro González,
Emiliano Arencibia,
Benjamín Rodríguez,
Salvador Cárdenes,
Carlos Acosta y 
José Manuel Nuez .

COmISIóN DE hONORES Y DISTINCIONES

CO N C E S I Ó N  D E L  AY U N TA M I E N TO  D E  T E R O R

Distinciones y Honores
en la Fiesta del Pino

Mª Dolores Sánchez Ramírez, más
conocida como Mary Sánchez, ha
paseado el nombre de Teror y de la
Virgen del Pino por todo el mundo a
través de su cancionero. Desde princi-
pios de los años 50, de la mano del
compositor Néstor Álamo, la cantante
grancanaria se convirtió en un refe-
rente de la música canaria e inició
también su relación artística más
intensa con la Villa de Teror. Su pre-
sencia fiel en la Villa Mariana durante
todas estas décadas la han convertido
en un verdadero emblema de
canariedad y en una de las más vehe-
mentes intérpretes de todas esas can-
ciones que constituyen uno de los
componentes más estimados del acer-
vo cultural terorense.
En reconocimiento a su entrega y vin-
culación a Teror y a la Fiesta del Pino,
que además pregonó en el año 2009,
el Ayuntamiento de Teror le concede
la distinción de Hija Adoptiva del
municipio.

El profesor Manuel Arencibia
González, nacido en Valleseco, ha rea-
lizado una loable labor educativa en el
municipio de Teror desde hace un
cuarto de siglo, primero en el barrio
de Ojero y, desde hace casi dos
décadas, en el Colegio del barrio de
Miraflor. En este Centro Educativo  ha
conseguido, desde su cargo de
Director, que de un centro de dos
aulas haya alcanzado la categoría de
Línea 1, con un total de casi 180 alum-
nos y alumnas y un claustro de 15
maestros y maestras, mejorando las
infraestructuras, calidad educativa y
prestaciones al lugar donde se sitúa,
constituyéndose en un referente
educativo para toda la zona.
En reconocimiento a su labor docente
en el municipio, y en el mismo día de
su jubiliación el 31 de agosto de 2012,
el Ayuntamiento de Teror le hace
entrega de la Insiginia de Oro
Municipal agracediendo los servicios
prestados durante tantos años.

Una voz para el Pino Un docente ejemplar

HIJA ADOPTIVA

MARY SÁNCHEZ
Cantante

INSIGNIA DE ORO

MANUEL ARENCIBIA
Maestro
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HOMENAJE PÚBLICO

ISIDRO GONZÁLEZ
Fundador de “Galletas Bandama”

Un emprendedor
incansable

HOMENAJE PÚBLICO

EMILIANO ARENCIBIA
Fundador de “Emicela”

Un especial instinto
para los negocios

HOMENAJE PÚBLICO

CARLOS ACOSTA
Fundador de “Gofio la Piña”

Una persona con
inquietudes

Isidro González Gil (Teror 1929-2001)
comenzó a trabajar con tan solo 11
años para ayudar a su familia. En su
trayectoria personal y profesional fue
fundamental su traslado al Puerto de la
Luz tras su matrimonio. Allí, mientras
vendía puros conoció a un fabricante
de galletas que tenía en venta su fábri-
ca y decidió iniciarse en esta labor. Fue
así como empezó  a fabricar y vender
galletas Las Cibeles, que luego pasó a
llamarse Galletas Bandama.  Don Isidro
fue un incansable emprendedor, que
viajaba y buscaba siempre novedades
para su negocio. 

En 1966 trajo desde Barcelona la con-
cesión para la fabricación de donuts,
que empezó a comercializar con la
sociedad EIDETESA, Explotaciones
Industriales de Teror SA, fundada con
el entusiasmo que transmitió a fami-
liares y amigos terorenses. En 1974
emprendió una nueva aventura empre-
sarial con la adquisición de “Productos
Trabel”, que reflotó y amplió fundando
una serie de empresas para la distribu-
ción de los productos que fabricaba. A
esta vida empresarial unida al pueblo
de Teror, hay que añadir su partici-
pación activa en la vida social y cultur-
al del municipio siendo el promotor
del proyecto del nuevo Casino. 

Emiliano Arencibia Rivero (Teror 1934-
2007) tuvo siempre un especial instin-
to para los negocios, que le hizo
triunfar en las diversas empresas que
puso en marcha. La Fuente Agria fue
su primer trabajo remunerado como
repartidor, sustituyéndolo años más
tarde por el de pastor de cabras en
Tifaracán. Motivado por un constante
afán de superación, se trasladó a Las
Palmas y empezó su  actividad empre-
sarial, con un puesto de ultramarinos
en el Mercado Central. En 1962 com-
pró un tostadero de café en Schamann
y creó la marca  EMICELA que se
trasladaró en 1975  a Los Tarahales. Al
mismo tiempo puso en marcha una
industria de freiduría y una granja con
40.000 gallinas y 4.000 cerdos.

En el transcurso de todo este tiempo,
no paraba de viajar por Europa,
América y Asia intentando encontrar
el mejor producto para su empresa.
Para satisfacer las exigencias y deman-
das del mercado, la visión empresarial
de Emiliano le llevó a la adquisición
de unos terrenos situados en la Zona
Industrial de Arinaga, donde estable-
ció una central de producción y logís-
tica,  con presencia actual en Europa,
América y África,  generando empleo
para más de 250 familias Canarias. 

Carlos Acosta Lantigua,(Teror 1918-
1999) tuvo siempre una gran inquie-
tud por la  formación académica y
profesional. En Madrid aprobó unas
oposiciones de Oficial de Sindicato y
se establece en Teror, como
Secretario General Sindical
Corresponsal de Previsión Social. En
un viaje a Barcelona para realizar
unos cursillos y optar a una plaza de
Secretario de Hermandades
Sindicales, observó como La
Hermandad Sindical despachaba el
millo a los molineros de Teror y de
allí surgió la idea de construir un
Molino en Miraflor que dio nombre a
la fábrica de “Gofio la Piña”, fundada
en 1957 y que promocionó el nom-
bre de Teror. También obtuvo poste-
riormente mediante subasta la
explotación de Aguas de Teror por
un periodo de 15 años. 

Su curiosidad de empresario le llevó
al sector de la construcción y la
hostelería, adquiriendo varios edifi-
cios y algún aparcamiento, así como
un establecimiento hostelero.
Entabló relaciones mercantiles con
Isidro González, adquiriendo
acciones de la entidad mercantil
EIDETESA, llegando a ser el
Presidente de la misma. 
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HOMENAJE PÚBLICO

BENJAMÍN RODRÍGUEZ
Fundador de “Maderas El Pino”

Un hombre con
visión de futuro

HOMENAJE PÚBLICO

SALVADOR CÁRDENES
Fundador de “Pasteror” 

Un emigrante que
retorno a su pueblo

HOMENAJE PÚBLICO

JOSÉ NUEZ
Fundador de “Chorizos de Teror” 

Un empresario
con intuición

Benjamín Rodríguez Santana (Teror
1921-2012) inició su trayectoria
empresarial en Fernando Po (Guinea
Ecuatorial), a la que viajó tras la
Guerra Civil a salvaguardar los intere-
ses empresariales de parte de su
familia ya asentada allí. Junto con su
hermano Abraham fundan en la
antigua colonia española la Factoría El
Pino, un despacho de abastecimiento
en el que ofrecía desde productos ali-
mentarios a material de construcción,
desde telas a artículos de ferretería.
Posteriormente fue precursor con su
hermano Abraham de los almacenes
que se implantarían en Las Palmas.
Aún con Factoría El Pino a pleno
rendimiento, don Benjamín  junto con
su socio Francisco Bravo De Laguna
adquirieren la sociedad madrileña
Comercial Ferretera en 1968. Nace así
Ferretería Guanarteme.  Bajo el nom-
bre comercial Abraham Rodríguez, su
tercera empresa pasa a denominarse
en 1975 Maderas El Pino. 

La biografía de Benjamín Rodríguez
es la del impulso de un hombre con
visión de futuro que da justa fama a
un Teror con una fuerte tradición
comercial, y sobre todo del coraje de
emprender una aventura empresarial
en unos tiempos difíciles.

Salvador Cárdenes Falcón (Teror
1922- 2009)  comenzó a trabajar
siendo muy joven en un reparto de
leche que le hace recorrer, utilizando
como medio de transporte un burro,
muchos senderos de la isla. Realizó
el servicio militar en la base Aérea
de Gando como chófer de un mando
militar quien, tras haber terminado,
le ofrece continuar sus servicios.
Tras esta etapa compró un Bar en el
Mercado de Vegueta que regentó él
mismo. 

En 1951, debido a la crisis económi-
ca que vivía el país, decidió emigrar
a Venezuela asumiendo distintas
ocupaciones y abrió, junto con sus
dos hermanos, su propia panadería.
Posteriormente, puso en marcha un
comercio de víveres que mantuvo
hasta que retornó a su pueblo. Una
vez en las islas adquirió dos guaguas
y entró a formar parte de la patronal
de las mismas. En 1968 le ofrecieron
la dirección de Eidetesa (Donuts)
donde desempeñó y desarrolló un
gran impulso de la empresa como
director gerente hasta su jubilación.
Su vocación emprendedora continuó
tras la jubilación y creó la empresa
Pasteror en la que permaneció hasta
su fallecimiento.

José Manuel Nuez González (Teror
1907-1999)  trabajó desde muy joven
en el campo y en la industria cárnica,
que había iniciado su padre. Trabajó
con varios de sus hermanos en una
empresa que constaba de varias car-
nicerías en el Casco de Teror, y tam-
bién gestionaron el matadero munici-
pal. En aquellos años cuarenta y cin-
cuenta, tiempos de pobreza y de emi-
gración, hicieron prosperar sus nego-
cios con esfuerzo y entrega al trabajo.
Ya en la mitad de los años cincuenta,
José Nuez se convirtió en el  fun-
dador-promotor de los archiconocidos
"Chorizos de Teror" y de morcillas dul-
ces que tanto  han contribuido a
expandir y enaltecer el nombre de la
Villa. Comenzó en la carnicería de la
calle La Cal y a partir de final de los
sesenta en la actual fábrica de
Chorizos "Los Nueces" regentada en la
actualidad por uno de sus hijos y por
tres de sus nietos.   

Como empresario, don José Nuez
actuó con gran intuición aportando su
esfuerzo y entrega diaria. Amigo de
otros empresarios supo echar una
mano a los que necesitaron de su
apoyo y su ayuda destacando su
colaboración en la Hermandad de
Labradores y Ganaderos de Teror. 



El hermanamiento busca profundizar el entendimiento que un pueblo tiene del otro y,
por ende, el conocimiento entre los integrantes de sus comunidades, estableciéndose
vínculos entre comunidades hermanadas.

Historias con muchas similitudes, como las de la Villa de Teror, en Gran Canaria, y la de
nuestra Ciudad de El Paso, que van más allá de compartir un mismo lenguaje con un
acento dulce y propio, o el sentirnos orgullosos y formar parte de una misma tierra, un
mismo mar que nos separa y a la vez nos une en un mismo sentimiento, imprimiendo
una impronta en nuestro carácter isleño.

Somos peregrinos encomendados a la maternal imagen, madre con aroma a resina, a
tea, a monte… envuelta en manto de esperanza, Ntra. Sra. del Pino. Razón de romería
hecha oración en trienal camino que celebra la vida en la voz de una folía arropada por
el tañido de un timple.

Es motivo de ofrenda en agradecida promesa, del que reza con el lamento roto de una
malagueña, plegaria convertida en canto. Somos pasenses y terorenses dispuestos  y
comprometidos a seguir transmitiendo ese valioso legado a quienes aguardan el
mañana de nuestros pueblos.

Este hermanamiento se fundamenta en la
existencia de sólidos vínculos históricos,
culturales, religiosos, sociales, etc. y en la
recíproca voluntad colectiva de creación
de unos lazos que, desde esa afinidad, se
nutran en una relación equilibrada entre
ambos municipios.

T

REVISTA / HERMANAMIENTOS

20 / Fiesta del Pino 2012

Teror y Tinajo comparten diversas pecu-
liaridades que los unen, como acoger y
celebrar en sus municipios la festividad
de las Patronas Insulares, (Ntra. Sra. de
Los Dolores,  Patrona de Lanzarote, y
Ntra. Sra. del Pino, Patrona de Gran
Canaria y de la Diócesis de Canarias);
ambos poseen una destacada actividad
e impulso en el sector primario y tam-
bién disfrutan de paisajes naturales que
favorecen la actividad turística y de
interés público. El pasado 10 de sep-
tiembre de 2010 Tinajo formalizó con
Teror su hermanamiento. 

Teror y El Paso comparten también una
estrecha relación, marcada por una
arraigada tradición cultural, histórica y
religiosa que le lleva a mantener vivas
costumbres similares a las de Teror,
teniendo como principales celebra-
ciones la festividad de la Virgen del Pino
y el Sagrado Corazón de Jesús. El Paso
presentó el 29 de noviembre de 2011 su
propuesta de hermanamiento con Teror,
aprobándola en su pleno municipal.

El fin de estos hermanamientos es com-
partir y acentuar las actividades munici-
pales entre ambas islas con arreglo a
futuras relaciones sociales, culturales,
económicas, deportivas y turísticas,
para contribuir en la construcción de
Canarias como Comunidad autónoma,
Nacional y Europea.

M U N I C I P I O S  U N I D O S  P O R  S U S  S I N G U L A R I DA D E S

Teror, El Paso y Tinajo,
hermanados por sus patronas

La Corporación municipal de Teror aprobó el

pasado mes de abril por unanimidad en sesión

plenaria las propuestas de hermanamiento con

los municipios de Tinajo (Lanzarote) y de El

Paso (La Palma), sellando así sus lazos de unión

marcados por sus respectivas Patronas, Ntra.

Sra. del Pino y Ntra. Sra de los Dolores.

Historias con muchas similitudes
ANDRéS CARmONA 
Concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de El Paso 

* Extractos del artículo publicado en el
programa de Fiestas de la Bajada de Ntra.
Sra. del Pino , de El Paso

Imágenes de Ntra. Sra. del Pino, de El Paso, y Ntra. Sra. de los Dolores, de Tinajo.
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PROgRama De actOs
Fiesta del Pino 2012

AGOSTO - SEPTIEMBRE
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   Actos Religios os
Celebración de la Eucaristía. 18:00 h.
Santo Rosario. 19:00 h.
Celebración de la Eucaristía. 19:30h.
Basílica de Ntra. Sra. del Pino

Bajada de la imagen de Ntra. Sra.
del Pino desde su Camarín
Presidirá D. Domingo Muñoz Pérez, 
director del secretariado de Pastoral Juvenil
Basílica de Ntra. Sra. del Pino
A continuación

Rezo de Laudes
Basílica Ntra. Sra. del Pino. 09:00 h.

Actos Religiosos
Celebración de la Eucaristía
Basílica Ntra. Sra. del Pino. 12:00 h.

OfRENDA A LA PAtRONA DE LA
DióCESiS DE CANARiAS.
Plaza del Pino. 16:30 h. 

Celebración de la Eucaristía. 
Al finalizar la Ofrenda; a las 21:00 y 24:00 h.
Basílica de Ntra. Sra. del Pino

miércoles 5 SEPTIEMBRE viernes 7 SEPTIEMBRE

La BaJaDa
La Virgen, junto a los peregrinos

La OFReNDa
alimentos para los necesitados
La Ofrenda a la Virgen del Pino es uno de los actos más populares y
participativos de la fiesta, pero también uno de los más solidarios.
son varias toneladas de alimentos los que se ofrecen a la Virgen, lle-
gados desde todos los municipios de la isla, y que posteriormente se
entregan a las personas más necesitadas a través de asociaciones
benéficas, como cruz Roja, cáritas Diocesana, san Juan de Dios, Obra
social de acogida y Desarrollo o Hijas de la caridad, entre otras.
Desde la organización se recomienda a los distintos municipios que
aportan su ofrenda, que predominen los productos no perecederos o
de mayor duración posible, para que así puedan cumplir su fin de lle-
gar en buenas condiciones a las personas que más lo necesitan.

La Bajada de la imagen de la Virgen del Pino desde su camarín al presbiterio inicia
el programa religioso de la festividad de Ntra. sra. del Pino. La escenificación del
descenso de la imagen que se acerca a los peregrinos tendrá lugar, como es tradi-
ción el 5 de septiembre, tras la misa que se ofrecerá en la Basílica del Pino a las 7 y
media de la tarde. además será retransmitida en directo por Nueve tV. 
Hasta 1910, la colocación de la imagen
de la Virgen en la nave principal del tem-
plo se hacía a puerta cerrada. Fue el
entonces párroco de la Basílica, Juan
gonzález Hernández, con la colaboración
del carpintero manuel Hernández Yánez,
el que inició la ceremonia pública de
“Bajada” desde el camarín. 

LA NOCHE DEL PINO
en la noche del Pino (del 7 al 8 de septiem-
bre) la imagen de la Virgen permanecerá en
el atrio de la Basílica desde la 1 a las 5 de la
madrugada, recibiendo a los miles de pere-
grinos que llegan a teror. Durante estas
horas, el templo se vacía y se prepara para
acoger el 8 de septiembre a los miles de feli-
greses que acuden a la solemne misa y actos
religiosos que se celebran en el día grande
de la Patrona.
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Actos Religiosos
Celebración de la Eucaristía
06:00, 07:00, 08:00, 09:00 y 10:00 h. 
Basílica de Ntra. Sra. del Pino

Solemne Celebración de la Eucaristía
Presidirá el Excmo. y Reverendísimo
Monseñor D. francisco Cases Andreu,
Obispo de la Diócesis. música a cargo del
coro Parroquial de arucas.
Basílica de Ntra. Sra. del Pino. 12:00 h.

Procesión de Ntra. Sra. del Pino
A continuación

Celebración de la Eucaristía
Basílica de Ntra. Sra. del Pino. 
Después de la procesión.

Novenario Solemne 
Del 8 al 16 de septiembre
de acuerdo al siguiente programa: 

Celebración de la Eucaristía
Basílica Ntra. Sra. del Pino. 18:00 h.

Santo Rosario, Preces de la Novena 
y Celebración de la Eucaristía, 
Presidirá las Homilías el Ilmo. sr. Vicario
Judicial de la Diócesis de asidonia Jerez, 
D. carlos López segovia
Basílica Ntra. Sra. del Pino. 19:00 h.

DíA DE LAS MARíAS
fiEStA PAtRONAL DE LA ViLLA
MARiANA DE tEROR
Actos Religiosos
Celebración de la Eucaristía
08:00, 09:00, 10:00, 11:00 y 12:00 h.
Basílica de Ntra. Sra. del Pino

Eucaristía Solemne
Homenaje del Colegio de Abogados a
su Patrona, la Virgen del Pino, 
Presidirá el excmo. y Rvdmo. 
monseñor D. Francisco cases andreu. 
Obispo de la Diócesis de canarias
Basílica Ntra. Sra. del Pino. 13:00 h. 

sábado 8 SEPTIEMBRE domingo 9 SEPTIEMBRE

sOLemNe mIsa Y PROcesIÓN
el Día de la Patrona, Ntra. sra. del Pino

DíA DE NuEStRA SEñORA DEL PiNO, 
PAtRONA DE LA DióCESiS DE CANARiAS

EL NOVENARIO
Desde el Día del Pino hasta el 16 de
septiembre, la Basílica del Pino ofre-
cerá el Novenario solemne, con la
celebración de la eucaristía, a las 6
de la tarde, y el santo Rosario, Preces
de la Novena y celebración de la
eucaristía, a partir de las 7 de la
tarde, presidida por el Vicario
Judicial de la Diócesis de asidonia
Jerez, carlos López segovia, que
también realizará las homilías. 
Las intenciones del novenario se diri-
gen cada día a los habitantes, enfer-
mos y difuntos de un barrio diferen-
te de teror, de la siguiente manera: 

8 sept: toda la Diócesis de canarias; 
9 sept: todo el pueblo de teror
10 sept: guanchía, el Palmar, el
Lomo, Las Paredes, La Peña, cuevas
morenas, escobonal y B. del Pino. 
11 sept: el Rincón, Barrio del Pino,
Basayeta y san matías 
12 sept: san José del Álamo, Lo
Blanco, miraflor y el Hornillo
13 sept: el Hoyo, Fuente agria,
Quevedo y san Lázaro
14 sept: arbejales, san Isidro,
espartero, el Faro, cuesta Falcón y la
Parroquia de san Vicente Ferrer de
Valleseco; 
15 sept: Los Llanos, Las Rosadas,
Las cuevas, cruz de la Hoya alta y
Quiebramonte.
16 sept: el Álamo, el Pedregal, el
Quebradero y Las Peñas. 

La celebración del Día del Pino, el 8 de septiembre, congrega a repre-
sentantes de todo el archipiélago en torno a la Patrona de la Diócesis de
canarias, en una solemne eucaristía presidida por el Obispo monseñor
Francisco cases, a la que sigue la Procesión en el entorno de la Basílica.
Junto a las máximas autoridades civiles y militares, el Día del Pino con-
grega a miles de peregrinos llegados a teror para cumplir su promesa a
la Virgen y compartir el acto religioso principal de la festividad. 



Actos Religiosos
Celebración de la Eucaristía
18:00 h.

Santo Rosario, Novena y
Concelebración de la Eucaristía,
Presidirá el excmo. y Rvdmo. monseñor 
D. Francisco cases andreu Obispo 
de la Diócesis de canarias 
Basílica Ntra. Sra. del Pino. 19:00 h.

Procesión de la Venerada 
imagen de Ntra. Sra. del Pino
Calle Real de la Plaza
Después de la Eucaristía

Actos Religiosos
Celebración de la Eucaristía. 18:00 h.
Santo Rosario. 19:00 h.
Celebración de la Eucaristía. 19:30 h.
Basílica de Ntra. Sra. del Pino

20º Ofrenda Poética a la Virgen
a cargo del grupo de poetas canarios 
“La Arcadia”
Basílica de Ntra. Sra. del Pino
A continuación

Actos Religiosos
Celebración de la Eucaristía
08:00, 09:00, 10:00, 11:00 , 12:00 y 13:00 h.
Basílica de Ntra. Sra. del Pino

Santo Rosario. 18:00 h.
Celebración de la Eucaristía. 18:30 h.
Basílica de Ntra. Sra. del Pino

Subida de la imagen de Ntra. Sra. del
Pino a su Camarín
Presidirá el Rvdo. sr. D. Domingo
Muñoz Pérez, director del secretariado 
de Pastoral Juvenil
Basílica de Ntra. Sra. del Pino.
A continuación

domingo 23 SEPTIEMBREmiércoles 12 SEPTIEMBRE
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eL Día De 
Las maRías
Una jornada 
después del Pino

domingo 9 SEPTIEMBRE

La sUBIDa
La Virgen regresa 
a su camarín

La OFReNDa POétIca
Versos para la Virgen

el Día de las marías, el domingo siguiente a
la festividad del Pino, se ha convertido en
una fecha singular para muchos peregrinos
y devotos de la Patrona de la Diócesis de
canarias. Las marías en teror es como el
segundo Día del Pino, que antiguamente
tenía menor trascendencia y los terorenses
vivían como su día de celebración de la
Virgen, huyendo de la masificación del 8 de
septiembre. Pero en los últimos años -y
aún más este año que coincide el mismo
fin de semana, el 9 de septiembre- Las
marías tiene una gran concurrencia de visi-
tantes, llegados de todos los lugares de la
isla. en este día, la imagen de la Virgen del
Pino tambien es paseada en procesión por
las calles del casco, pero por la tarde
después de la misa de las 19:00 horas.

La asociación de poetas canarios “La Arcadia” realiza este año su
vigésima Ofrenda a la Virgen del Pino el 12 de septiembre, con
un recital en la Basílica del Pino de los poemas escritos por una
veintena de autores, que al mismo tiempo se publican en un libro.

el programa religioso de la Fiesta
del Pino se cierra el domingo 23
de septiembre con la tradicional
subida de la Imagen de la Virgen
del Pino a su camarín, donde per-
manece vista desde el altar mayor
durante todo el año. el acto,  de
manera similar a la Bajada, tiene
lugar tras la misa de las 18:30
horas, que estará presidida por D.
Domingo muñoz Pérez, director
del secretariado Pastoral Juvenil.
aunque la subida de la imagen no
tiene tanta afluencia mediática
como la Bajada, presenta igual
espectacularidad.



Master Class
De cuatro puertorriqueño y venezolano,
y timple impartidas por Edwin Colón
Zayas, Gustavo Colina y Domingo
Rodríguez “El Colorao”
Finca de Osorio. Plazas limitadas. Info. 928 21 94 21,
ext. 14197 y 14195, de 9.00 a 13.00 h.

Pregón de la fiesta del Pino
a cargo de D. José Alonso Morales,
Pórtico de la Basílica Ntra. Sra. del Pino. 21:00 h.
Entrega de Honores y Distinciones
Pórtico de la Basílica del Pino. A continuación
Concierto de la Banda de Música de teror
dirigida por D. óscar Sánchez Benítez
A continuación
Concierto del Pino, 
con Elvis Crespo, y la participación de BNK, 
Güira Latina y Dj Promaster. 
Estadio El Pino. 22:30 h. Precio: 15€

Subida de la Bandera
Repique de campanas con voladores y tracas,
acompañado de la Charanga de teror, 
La Parranda de teror, los alumnos de los 
talleres de Papagüevos y usuarios del centro
Ocupacional. Plaza del Pino. 12:00 h.
Verbena de la Bandera
Con la Orquesta Cristalina. Alameda.  14:00 h.
Actividades infantiles
Hinchables. 
Lateral Basílica del Pino. 14:00 h.
24º Encuentro teresa de Bolívar
con la participación de:  Parranda
Araguaney, Edwin Colón Zayas y su taller
campesino (Puerto Rico) acompañado de
Gustavo Colina (Venezuela), Pedro
Manuel Afonso y Domingo Rodríguez “El
Colorao” (canarias) Presenta: Yeray Rguez.
Plaza de Sintes. 21:00 h.

Verbena del Pino 
Con el grupo Arena y Dj´s Play Division
Plaza de Sintes. A continuación

viernes 31 AGOSTO sábado 1 SEPTIEMBRE

Fiesta del Pino 2012 / 25

ACTOS FESTIVOS  / PROGRAMACIÓN

eL cONcIeRtO
elvis crespo en teror

eL PRegÓN
La apertura oficial de la Fiesta
el pregonero de la Fiesta del Pino 2012 abrirá el 31 de agosto en la Plaza del
Pino, a las 9 de la noche, el programa festivo organizado por el ayuntamiento
de teror, con la lectura del pregón titulado “La Fiesta: un tiempo para soñar”. el
sacerdote y catedrático de Filosofía, José Alonso, será presentado por el
vicepresidente del gobierno de canarias, José miguel Pérez. tras este acto ten-
drá lugar la entrega de distinciones del ayuntamiento de teror de Hija
adoptiva, Insignia de Oro y  Homenajes Públicos. el acto oficial culminará con
el concierto de la Banda de Música de teror, que interpretará para la
ocasión un repertorio de media docena de piezas  culminando, como es tradi-
ción, con el rancho parrandero ¡ay teror, que lindo eres!

el cantante puertorriqueño elvis crespo, conocido por temas como
“suavemente” y “Píntame”, abrirá el programa musical de la Fiesta
del Pino 2012 con un concierto en directo el 31 de agosto, en la
noche del Pregón. el concierto será en el estadio municipal el

Pino, a partir de las 22:30 h., y estará acompañado de los gru-
pos BNK, Güira Latina y Dj Promaster. Las entradas para

el concierto, al precio de 15 €, están a la venta antes del
concierto en la tiendas modas Kenya de toda la isla. en
teror se podrán adquirir en caresport. La entrada en taqui-
lla, el día del concierto, costará 17 €. el concierto organiza-
do por el ayuntamiento de teror, y producido por guzmán
garcía, será uno de los grandes eventos musicales del
programa de la Fiesta del Pino 2012,  que de seguro lle-
gará a todos los jóvenes y no tan jóvenes a los que les
apasiona el merengue. 

La BaNDeRa
Vuelven los papagüevos
al tradicional repique de campanas y
voladores en el acto de la subida de la
Bandera, se sumará este año una especial ani-
mación en el mediodía del sábado 1 de sep-
tiembre para festejar este día que antigua-
mente marcaba el inicio oficial de la Fiesta del
Pino. La Charanga de teror y la Parranda
de teror animarán las calles acompañados de
papagüevos. Los cabezudos vuelven a este
acto tras muchos años, gracias al curso impar-
tido recientemente por la Parranda de teror y
el ayuntamiento y la actividad del centro
Ocupacional de teror, que también estrenará
sus papagüevos.
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feria de Artesanía del Pino
Plaza de Ntra. Sra. del Pino y aledaños
De 09:00 a 15:00 h.
feria de Ganado del Pino
Finca de Osorio. A partir de las 10:00 h.
festival de teatro de Calle
con la actuación del colectivo Juvenil
Enrala2, Producciones Escénicas Clapso
con “cuentos del revés”, Peter Punk,
Abigail Collins, y el grupo Peter’s Garage.
Calles del Casco Histórico de Teror. 18:00  h.

Curso de iniciación al timple
a cargo del profesor Eulogio Santana
Casa de La Cultura
matrícula gratuita a partir del 20 de agosto
Información 928 21 94 21, ext. 14197 y 14195, 
de 09:00 a 13:00 h.

Curso de iniciación al Baile tradicional
a cargo de la profesora Desirée Caraballo
Casa de La Cultura
matrícula gratuita a partir del 20 de agosto
Información 928 21 94 21, ext. 14197 y 14195, 
de 09:00 a 13:00 h.

inauguración de la Exposición
“teror en mi juventud”del acuarelista
Pablo Martín Madera

Casa de la Cultura. 19:30 h
abierta hasta el 16 de septiembre
Horario de lunes a domingo
de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.
Los días 7 y 8 de septiembre permanecerá cerrada

Grabación del programa tenderete
de tVe en canarias, con la participación de:
Abraham Ramos Chodo (timple)
con grupo de cuerdas y la
agrupación Folclórica
“Entre Amigos”
Presenta: Raúl arencibia
Plaza  del Pino. 21:00 h.

lunes 3 SEPTIEMBRE
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eL teResa De BOLíVaR
con edwin colon, gustavo colina, Domingo Rodríguez 
Parranda araguaney
y Pedro manuel afonso

La eXPOsIcIÓN
Las acuarelas de 
Pablo martín madera 

como novedad, el encuentro teresa de
Bolívar incorpora este año cursos de ini-
ciación al timple, con eulogio  santana, y al
baile tradicional, con Desiré caraballo; y por
otra parte,  master class de cuatro puerto-
rriqueño y venezolano, y timple, impartidas
por edwin colón, gustavo colina y Domingo
Rodríguez “el colorao”. Las master class
serán el 31 de agosto, en la Finca de
Osorio. Y los cursos de iniciación serán del 3
al 6 de septiembre, en la casa de la
cultura de teror, ambos en horario de tarde.
La inscripción gratuita se realiza en el
cabildo de gc llamando al 928219421 (ext.
14197). Las plazas son limitadas  

La casa de la cultura de teror inaugura el
3 de septiembre la exposición del
acuarelista Pablo martín madera “teror
en mi juventud”, donde se podrá disfru-
tar de la trayectoria pictórica de este
genial acuarelista fallecido reciente-
mente. La muestra, que permanecerá
abierta hasta el 16 de septiembre en
horario de lunes a domingo, de 12 a 14
horas y de 18 a 20 horas (excepto el 7 y 8
de septiembre que permanecerá cerra-
da), recoge una colección de obras del
autor grancanario, muchas de ellas
ambientada en teror. esta exposición fue
uno de los últimos proyectos en los que
estuvo trabajando el pintor antes de
morir el pasado 2 de junio. gracias a sus
alumnos, la muestra se realizará tal cual
la había pensado Pablo martín.

en el 24º encuentro teresa de Bolívar disfrutare-
mos este año de la actuación de edwin colón
Zayas y su taller campesino, el reputado intérprete
de cuatro puertorriqueño, al que se suman otros
dos destacadísimos instrumentalistas de cuerda
profundamente arraigados en sus países, el vir-
tuoso cuatrista venezolano gustavo colina y el
reconocido simplista canario Domingo Rodríguez
“el colorao”. Junto a ellos, la Parranda “araguaney”
y el cantador grancanario Pedro manuel afonso
compondrán una noche mágica el 1 de septiem-
bre en la Plaza de Sintes de teror, recinto que
este año acogerá el señero festival que une
canarias y Latinoamérica.

del 3 al 6 SEPTIEMBRE

cURsOs Y
masteR cLass

domingo 2 SEPTIEMBRE

Gustavo Colina

Domingo Rodríguez “El Colorao”



el cantautor Rogelio Botanz estará el
martes 4 de septiembre en el Pino,
ofreciendo un concierto donde
interpretará varios de sus
temas en el escenario de
la Plaza de sintes, a las
9 de la noche. 

el 21º Festival Folclórico de gran canaria traerá este año a la Fiesta del Pino a tres grupos de la
provincia de tenerife y dos de Las Palmas.  La Af “Cumbre Nueva” llegará desde el municipio de el
Paso (La Palma); Agrupación “La frontera”, desde  el Hierro; Parranda Malvasía taganana,

desde tenerife;  Af “Satautey” (santa
Brígida) y Af “Argones” (agüimes) ven-
drán desde la isla de gran canaria. el
Festival tendrá lugar este año el 6 de sep-
tiembre y el escenario estará ubicado en la
Plaza de sintes.

Actividades infantiles
tarde de hinchables
Plaza de Sintes. 16:00 h. 

Rogelio Botanz en concierto
Plaza de Sintes. 21:00 h.

Bajada de la imagen de Ntra. Sra. del Pino
desde su Camarín
Basílica del Pino. 19:00 h.

Concierto-baile 
con Pepe Benavente

Plaza de Sintes. 21:00 h.

Actividades infantiles
títeres. En torno a la Alameda. 17:00 h.

21º Encuentro folclórico de Gran Canaria
con la participación de: A.f. “Satautey” (g.c.),
A.f. “Argones” (g.c.), 
A.f. “Cumbre Nueva” (La Palma)
A.f. “Parranda Malvasía taganana” (tF)
Agrupación “La frontera” (el Hierro)
Plaza de Sintes. 21:00 h.
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martes 4 SEPTIEMBRE

miércoles 5 SEPTIEMBRE

jueves 6 SEPTIEMBRE

eL FestIVaL FOLcLÓRIcO
el Hierro, La Palma, tenerife y gran canaria representadas

eL teNDeRete
“entre amigos” y abraham Ramos

con Rogelio Botanz

el programa “tenderete” de televisión española en
canarias estará un año más en teror, el 3 de sep-
tiembre, grabando un especial de  la Fiesta del Pino
que se retransmitirá el 8 de septiembre en la 2 de
tVe, a las 20:30 horas. La grabación del programa en
la Plaza del Pino empezará a las 9 de la noche y con-
tará en esta ocasión con la participación de la
agrupación Folclórica “entre amigos”, del municipio
de telde, y del timplista grancanario abraham
Ramos chodo, acompañado por una decena de músi-
cos de cuerda y viento y dos solistas.

caNcIÓN De aUtOR

con Pepe Benavente
eL BaILe

Humor y
acrobacias

eL teatRO 
De caLLe

el programa festivo del Pino ofrece el 2 de
septiembre una animada tarde de activi-
dades al aire libre con el Festival de teatro de
calle. el espectáculo se desarrollará en distin-
tos escenarios del entorno de la Basílica del
Pino con la actuación del colectivo Juvenil
“Enrala2”; la compañía Clapso con “cuentos
del revés”; el espectáculo de Peter Punk, uno
de los clowns gallegos de referencia;  Abigail
Collins, con el espectáculo de humor y
acrobacias que cuenta la historia de una diva
venida a menos cuya carrera ha terminado y
que ha perdido su amante y su riqueza; y la
actuación del grupo Peter’s Garage.

el cantante Pepe Benavente animará la noche del 5 de
septiembre,  con un repertorio cargado de ritmos baila-
bles, haciendo mover el cuerpo en la Plaza del sintes.  

A. F. Satautey (G.C.)

A.F. Argones (G.C.)

La Frontera (Hierro)

A.F. Cumbre Nueva (La Palma)

Parranda Malvasía Taganana (T.F.)

Abigail Collins, en su espectáculo de humor 



OfRENDA ROMERíA 
A NtRA. SRA, DEL PiNO
con la participación de las carretas del
Cabildo de Gran Canaria, representación de
candelaria, resto de los municipios de la
isla y teror, acompañada por Los
Medianeros de Gran Canaria y el Grupo
de Baile Aterura. 

Presentarán el acto Yeray Rodríguez, antonio
Betancor y una pareja de niños en representa-
ción de cada municipio. 
Del Castañero Gordo a la Basílica del Pino.
16:30 h. 

Verbena de la Víspera
con la participación de las Orquestas Melodía
Show y furia Joven
Plaza de Sintes. 23:00 h.

DíA DE NtRA. SRA. DEL PiNO,
PAtRONA DE LA DióCESiS DE CANARiAS

Exhibición de los tradicionales
fuegos Artificiales
a cargo de la Pirotecnia El Pilar, de
Benjamín Dávila sosa Casco. 01:00 h.
Recepción Oficial de Autoridades 
Casa Museo de Los Patronos de la Virgen
10:30 h.
Llegada del representante de S.M. El
Rey, revisión de tropas y desfile del
Regimiento “Canarias 50”
Calle Real y Plaza del PIno. 11:15 h.
Solemne Misa
Basílica de Ntra. Sra. del Pino. 12:00 h.
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La ROmeRía-OFReNDa
sesenta años de tradición

sábado 8 SEPTIEMBREviernes 7 SEPTIEMBRE

Orden  y temas
de CARRETAS de la Ofrenda-
Romería DEL PINO 2012

1º teror: "teror, 60 años de tradición"
2º Cabildo de Gran Canaria: "gran canaria. eterna y 

redonda primavera"
3º La Aldea: "Pesa del pescador"

- Representación de Candelaria
4º Mogán: "carreta con frutas de mogán y barquillo 

con marineros y pescado"
5º Artenara: "el pozo"

- Representación de tenerife
6º Valsequillo: "Homenaje a la alfarería tradicional 

canaria"
- Representación de La Palma

7º San Bartolomé de tirajana: "50 años de 
maspalomas costa canaria"

8º firgas: "tradición de las fiestas"
- Representación de el Hierro

9º Las Palmas de Gran Canaria: "Oficios tradicio-
nales canarios: el tejedor"

10º Santa Brígida: "santa Brígida siempre en flor"
11º ingenio: "Nuestras añoranzas, artesanía y orgullo"
12º tejeda: "Una de las caras del Roque Nublo"
13º Arucas: "centenario del edificio de la heredad de 

aguas de arucas y Firgas"
14º Santa Lucía de tirajana: "el telar"
15ª San Mateo: “agricultura de la Vega de san 

mateo"
16º Agüimes: "Parrandiando a la Virgen"
17º Gáldar: "Nos vamos de romería a teror"
18º Valleseco: "con papas y mojo de Valleseco a 

teror"
19º Santa Mª de Guía: "Vamos de Romería"
20º Moya: "Poemas de la gloria, del amor y del mar"
21º Agaete: "muelle Viejo"
22º telde: "La noria de Jinámar"

La caRReta

La Romería Ofrenda a Ntra. sra. del Pino celebra este año sus  60 años. Un 7 de sep-
tiembre de 1952 tuvo lugar la primera Romería del Pino, impulsada por Néstor
Álamo y el cabildo de gran canaria, y desde entonces se ha constituido como refe-
rencia indiscutible de otras muchas  romerías. Los 21 municipios de la isla de gran

canaria y el propio cabildo de la isla están presentes en esta
manifestación popular de las tradiciones y el folclore canario.

La carreta de teror, que
abrirá el  7 de septiembre
la Ofrenda Romería del
Pino, llevará por nombre
“teror, 60 años de tradi-
ción”, y representará el
aniversario de la Romería
Ofrenda del Pino, iniciada
en 1952. La carreta di-
señada por enrique
guerra Lasso estará
acompañada por la
agrupación Folclórica
“Los Medianeros de
Gran Canaria” y el grupo
de baile  “Aterura”.
el ayuntamiento de teror
ofrecerá unos 800 kg. de
comida que transportará
en la carreta y también
en manos de la comitiva
de romeros y romeras
que acompañarán
desde el castañero
gordo a la Basílica
del Pino. Los pro-
ductos de la ofren-
da serán princi-
palmente no
perecederos.

teror y la romería
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Procesión de la imagen de Ntra. 
Sra. del Pino
Alrededor de la Basílica. 
Después de la Misa
 
Concierto + Música festival
de cadena ser Las Palmas
Patrocinado por el ayuntamiento 
de teror y endesa.
con la actuación de Efecto Pasillo, Señor
Natilla, Dj frank García y Raychel Jotaele
Plaza de Sintes 22:30 h.

DíA DE LAS MARíAS 
fiEStA PAtRONAL DE LA ViLLA DE tEROR

Exhibición de fuegos Artificiales del Día
de las Marías, a cargo de la Pirotecnia El
Pilar de D. Benjamín Dávila sosa.
Aparcamiento de las Nuevas Oficinas
Municipales. Durante la procesión

Actuación de la Escuela de Danza 
taras de Sacoj, con el espectáculo “guateque
en el Reino animal.”
Plaza de Sintes. Al finalizar la procesión

20º Ofrenda Poética a la Virgen del Pino
a cargo del grupo de Poetas canarios “La
arcadia”
Basílica de Ntra. Sra. del Pino. A continuación

efecto Pasillo, señor Natilla y Dj Frank garcía

eL DIa DeL PINO

miércoles 12 SEPTIEMBRE

el guateque animal
La DaNZa

eL FestIVaL

La isla de gran canaria con su Patrona

el “+ música Festival “ ofrecerá el 8 de septiembre en la Plaza de sintes, a las
22:00 horas la actuación en directo de eFectO PasILLO,  seÑOR NatILLa y la
sesion Dj de FRaNK gaRcIa, artistas canarios de renombre y en rotunda actuali-
dad dentro y fuera del archipiélago. el evento musical organizado por el grupo
de emisoras Prisa Radio en gran canaria, con la colaboración del ayuntamiento
de teror, conforma un nuevo concepto de festival tras 9 ediciones del Dial en el
Pino. Pop, Rock y Dance se darán cita en este nuevo formato de Directos en el +
música Festival, que llegará de seguro a los jóvenes de hoy y de la generación X”,
los veinteañeros de los 90 y de esta década.

La escuela de Danza terorense taras de
sacoj  presenta en la Fiesta del Pino el
espectáculo  de baile e interpretación
"guateque en el reino animal". La
actuación tendrá lugar el 9 de septiembre
en la Plaza de sintes, tras la procesión del
Día de las marías, y contará con la partici-
pación de un numeroso número de alum-
nas de todas las edades. el espectáculo
recrea a través del baile y la danza situa-
ciones fantásticas del mundo animal.

el Día de la Patrona de la Diócesis de canarias acuden a teror las princi-
pales autoridades civiles, religiosas y militares de canarias para rendir
honores a la Virgen del Pino. el Presidente del gobierno de canarias
representará un año más a sm el Rey en el acto oficial con desfile mili-
tar previo a la solemne misa. a partir de las 10:30 comenzará la recep-
ción de autoridades, y a las 11:15 horas llegará el Presidente, para dar
paso a la revisión de tropas y al desfile del Regimiento “canarias 50”.
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LOs FUegOs
Resplandor en el Pino

La NOcHe VIeJa
el cotillón del Pino

La VeRBeNa caNaRIa
el cierre del programa festivo

Presentación del libro “El Ocaso del Sol
Negro” de Juan Carlos Saavedra y
Actuación del barítono Vicente
Domínguez con “Napolitanas y otras 
canciones”
Casa de la Cultura. 19:30 h.

iii Encuentro Ayate, con el Grupo Ayate 
y Los Paraguayos (Paraguay)
Auditorio de Teror. 20:30 h.

2ª Noche Vieja de Verano
organizada por Enrala2 y con Línea Dj
Plaza Teresa de Bolívar. 23:00 h.

Bajada de Carretones
entrenamientos. San Matías. 21:00 -23:00 h.

Bajada de Carretones
San Matías. 
Verificación: 15:00 h. Salida: 16:00 h.
Pasacalles de la Verbena Canaria
acompañado por la Banda Gran Canaria
Del Castañero Gordo a la Plaza de Sintes
21:00 h.
Verbena Canaria
con las Orquestas Güira Latina y Carácter
Latino. Plaza de Sintes. A continuación

Presentación del libro “El juego del
Envite en teror” de Gonzalo Ortega
y Gustavo Suárez con la participación 
de Los Cantadores del Barranquillo.
Auditorio de Teror. 21:00 h.

jueves 13 SEPTIEMBRE

viernes 14 SEPTIEMBRE

sábado 15 SEPTIEMBRE viernes 21 SEPTIEMBRE

La asociación Juvenil “enrala2” orga-
niza el viernes 14 de septiembre,
a partir de las 23:00 h., en la Plaza
teresa de Bolívar la 2ª “Nochevieja
de verano” con animación y música
de “Linea Dj”. La fiesta incluye coti-
llón, campanadas, gominolas de la
suerte y fuegos artificiales. Y como
en toda fiesta de fin de año, se
ruega una vestimenta de gala para
la ocasión. La entrada a la fiesta es
gratuita.

Los fuegos artificiales resplandecerán
en la noche del Pino, del 7 al 8 de
septiembre, en honor a la Virgen. el
espectáculo pirotéctico de un cuarto de
hora de duración corre a cargo de la
Pirotecnia el Pilar, regentada por el
fueguista Benjamín Dávila sosa. será
en torno a la 1 de la madrugada,
momento en el que los peregrinos lle-
gan a teror caminando desde distintos
puntos de la isla. también el Día de las
marías, el 9 de septiembre, tras la
Procesión se realizará una exhibición
menor de fuegos
artificiales, que vuel-
ven a iluminar el
cielo de teror. La Verbena canaria se encargará de cerrar los actos festivos  del

Pino el sábado 15, precedida de un pasacalles amenizado por la
Banda de gran canaria, que recorrerá a partir de las 21:00 h. la
calle Real de la Plaza desde el castañero gordo hasta la misma
Plaza de sintes, en la que se celebra a partir de las 23.00 h., la
Verbena con la participación de las orquestas “güira Latina” y
“carácter Latino”. Uno de los requisitos para acceder al recinto de
la verbena es ir ataviado con vestimenta canaria. 

La Bajada de
Carretones del Pino con-
grega el 15 de septiem-
bre a un gran número de
participantes y especta-
dores en torno a los
divertivos carromatos.

“El juego del envite en Teror”

se venderá en el acto de
presentación con un precio
de oferta de lanzamiento y
posteriormente se podrá
adquirir en librerias.



Fiesta del Pino 2012 / 31

ACTOS DEPORTIVOS  / PROGRAMACIÓN

15ª Edición torneo fútbol Base El Pino
Femenino: 18:00 h. / Juvenil: 20:30 h.
Estadio el Pino 

44ª Edición torneo de fútbol  El Pino
triangular con los equipos: telde - estrella y
U.D. teror
Estadio el Pino Los Llanos. 11:00  h. 

14ª Edición Carrera Popular 
de la Policía Local LPGC
Salida Gasolinera Tamaraceite
06:30 h.

Apertura temporada 12/13 Comité 
técnico de Árbitros de fútbol de Las
Palmas 
Casa de la Cultura Teror y Club de Pensionistas
Pio XII. 11:30 h. 

Ofrenda floral Virgen del Pino
Basílica del Pino. 13:00 h.

30ª Edición torneo de fútbol Veterano 
El Pino
gofio La Piña - electricidad Orlando (taimatic)
Estadio El Pino. 19:00 h.

4ª Edición torneo Popular 
Dominó El Pino 
Final. Club de Pensionistas Pio XII Teror
21:00 h. 

13ª Edición torneo Envite El Pino
Final. Club de Pensionistas Pio XII Teror
21:00 h.

12ª Edición Ruta 4x4 El Pino
Salida desde la Plaza de Sintes Teror
10:00 h.

17ª Edición Descenso MountainBike 
El Pino
Circuito Los Sequeros. 15:00 h.

sábado 18 AGOSTO

domingo 19 AGOSTO

sábado 25 AGOSTO jueves 30 AGOSTO

sábado 1 SEPTIEMBRE

La cLÁsIca
Los coches de antes

Las OFReNDas
La Virgen del Pino, Patrona deportiva

La Vii Clásica Villa de teror, organi-
zada por el  club Fotingo classic cars
con la colaboración del ayuntamiento
de teror se celebrará los días 14 y 15
de septiembre, abandonando el for-
mato íntegramente nocturno del pasa-
do año para tener un formato de dos
etapas, con más de 320 kilómetros de
recorrido total de los cuales el 87 %
serán de regularidad, repartidos en las
cuatro secciones, dos por cada etapa. 
el parque cerrado de salida se situará
en la calle Real de la Villa de teror, en
la Basílica del Pino, a partir de las
17:30 horas,  desde donde saldrá el
primer participante de la prueba a las
21:00 horas del viernes noche después
de haber realizado las verificaciones
administrativas y técnicas. más infor-
mación e inscripciones en www.clasi-
cacanaria.com.

La 17 edición de Descenso
mountainbike de la Fiesta
del Pino convocará a
corredores de toda la isla
el 1 de septiembre en el
arriesgado circuito de 
Los sequeros.

son muchos los equipos y clubes deportivos que acuden cada año en los días previos a la celebración
del Pino hasta la Basílica de teror para realizar su ofrenda a la Patrona antes del inicio de la tempora-
da. La uD Las Palmas no falla cada mes de agosto, y este año cumplió con su visita el día 13 de agos-
to, con su directiva y plantilla. La uD teror realizará también su Ofrenda el 30 de agosto, a las 19:30
horas. Y el Club de fútbol Sala Los Álamos El Pino visitará a la Virgen el 6 de octubre, a las 11 h. 

eL DesceNsO
mountainbike del Pino



3ª Edición Campeonato Halterofilia 
El Pino. Plaza de Sintes. De 11:00 a 14:00 h.

1ª Edición trial Motos El Pino
Punto de encuentro: Área recreativa Los
Granadillos. De 10:00 a 13:00 h.

10ª Edición Escuela abierta de Ajedrez
Alameda de Pío XII. De 18:00 a 20:00 h.
Inscripciones en la concejalía de Deportes

Entrenamientos Bajada de Carretones
San Matías. De 21:00 a 23:00 h.

Clásica Vehículos Deportivos El Pino
Plaza del Pino. 17:30 h.

17ª Edición torneo de Ajedrez El Pino
Casa de la Cultura. De 10:00 a 14:30 h.

9ª Edición Rallye-Slot El Pino
categoría: 1/24. 
Pabellón Polideportivo
De 10:00 a 21:00 h.

Bajada de Carretones
Salida San Matías. 16:00 h.

15ª Edición torneo fútbol Base El Pino
categorías: benjamín, 09:00 h.; 
alevin,10:00 h.; infantil 09:00 h.; 
cadete, 12:00 h
Estadio El Pino  Anexo Fútbol 7

25ª Edición torneo de fútbol Sala El Pino
Memorial Antoñin
equipos: aguas de teror, arsenal (santa
Brígida), majadilla (telde), artenara  
Pabellón Polideportivo. 20:30 y 22:00 h.

12ª Edición torneo femenino fútbol 
Sala las Marías 
equipos:  aguas de teror - UD arbejalense
Pabellón Polideportivo. 21:00 h. 

25ª Edición torneo de fútbol Sala El Pino
Memorial Antoñin. equipos: aguas de
teror, arsenal (santa Brígida), majadilla
(telde), artenara. Pabellón Polideportivo.
20:30 y 22:00 h. 3º y 4º puesto y final

10 al 14  SEPTIEMBRE

sábado 15 SEPTIEMBRE

domingo 16 SEPTIEMBRE

viernes 14 SEPTIEMBRE

lunes 17 SEPTIEMBRE

martes 18 SEPTIEMBRE
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miércoles 19 SEPTIEMBRE

sábado 1 SEPTIEMBRE

eL tRIaL
motos en el aire

eL FÚtBOL
en todas sus categorías

eL aJeDReZ
Para pequeños y grandes jugadores

La BaJaDa De caRRetONes
Premios a los mejores tiempos y a la originalidad

La Bajada de carretones de la Fiesta del Pino, recuperada hace dos años tras
una época de ausencia, tendrá lugar el 15 de septiembre, a partir de las 4 de
la tarde, con mangas de entrenamiento a la noche anterior del 14 de septiem-
bre, en san matías, entre las 9 y las 11 de la noche. el circuito estará ubicado en
la carretera gc 433, comenzando en el mirador de san matías, y terminando
unos 50 metros antes de la asociación de Vecinos del Hoyo. se otorgarán tres
premios en las categorías de mejor tiempo carretón tradicional de madera,
mejor tiempo carretón prototipo y un premio al carretón más  original. Para los
muchos participantes que esperaban la convocatoria de esta actividad, el plazo
de inscripción está abierto en la concejalía de Deportes del ayuntamiento de
teror, hasta el 13 de septiembre. Las bases completas de la actividad se pueden
encontrar en la web www.fiestadelpino.es. 

el programa de la Fiesta del Pino
rescata este año el trial de
motociclismo, que tendrá lugar
en el Área Recreativa de Los
granadillos el 1 de septiembre,
por iniciativa de un grupo de afi-
cionados del municipio. el trial
de motos vuelve a teror con el
propósito de recuperar la popu-
laridad que tuvo en otros tiem-
pos, cuando se hacía en los
aledaños de la avenida del
cabildo. 
el punto de encuentro para el
evento será el área Recreativa de
Los granadillos y el trial se
realizará en el cercano paraje
conocido como Lomo de los
silos, en su mayor parte fácil-
mente accesible al público, dis-
curriendo a escasos metros de la
vía que conduce hasta La
Peña y el Barranco del 
Pino, en el Palmar.

el fútbol es una de las modali-
dades con más tradición en el pro-
grama de la Fiesta del Pino, ini-
ciando su calendario de torneos
en las distintas categorías desde
mediados de agosto. también el
fútbol sala tiene una gran partici-
pación en el Pino con torneos de
las diferentes categorías. 
La natación, halterofilia o el jiu-
jitsu son otras de las modalidades
deportivas que se consolidan  en
el programa del Pino.

La alameda Pío XII acogerá del 10 al 14 de septiem-
bre la 10ª escuela abierta de ajedrez, una buena
oportunidad para aprender y practicar este  juego de
mesa, tanto para pequeños como mayores.
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8ª Edición Rallye-Slot El Pino
categoría: 1/32. 
Pabellón Polideportivo
De 10:00 a 21:00 h.

13ª Edición torneo fútbol Sala Base
El Pino 

equipos: aguas de teror - cFs Olirón. Benjamín,
09:30 h.; alevin, 10:30 h.; Infantil, 11:30 h.;
cadete,12:30 h.; Juvenil, 13:30 h.
Pabellón Polideportivo

5ª Edición interclub de Natación  El Pino
Piscina Municipal. De 10:00 a 13:00 h.

9ª Edición trofeo de Jiujitsu El Pino 
Pabellón Polideportivo.
De 17:00 a 21:00 h.

13ª Edición torneo fútbol Sala Base El Pino 
equipos: aguas de teror - Doctoral.
Pabellón Polideportivo. 20:30 h.

32ª Edición Rallye Villa de teror
Verificaciones
Plaza del Pino. 16:00 h.  

32ª Edición Rallye Villa de teror
Plaza del Pino. 
De 09:00 a 17:30 h.

trial-exhibición 4x4 
Villa de teror
En circuito de San Matías. 15:00 h.

sábado 22 SEPTIEMBRE miércoles 26 SEPTIEMBRE sábado 6 OCTUBRE

sábado 29 SEPTIEMBRE

viernes 28 SEPTIEMBRE

el slot de los coches en miniatura sobre pista
eL RaLLYe a escaLa

eL RaLLYe De teROR
el 28 y 29 de septiembre llega la cita del motor
La 32 edición del Rallye Villa de teror se disputará el 28 y 29 de septiembre con dos
bucles de dos tramos cada uno. Un rutómetro muy concentrado en las medianías de
la isla, y mezclando dos pruebas especiales que se han utilizado en las últimas edi-
ciones junto con otras dos de nuevo y original diseño. 

el Rallye Villa de teror se desarrollará en ocho tramos, 4 distintos,
con un kilometraje de 89,82 km que es el exigible para un rallye
del campeonato autonómico. así será el planteamiento de esta
edición del Rallye de teror:

en la mañana del sábado 29 de septiembre, comenzará el Rallye
una vez más con el tramo “a” “teror-san Isidro” y sus habituales
6,41 km. el tramo “B”, es totalmente novedoso y muy complejo:
“Juncalillo-galeotes-Fagagesto-Lomo del Palo-monte Pavón-
mirador Pinos de gáldar”, que cuenta con una distancia de 15,00
km. estos dos tramos se repetirán en dos ocasiones, concluyendo
así el primer bucle del rallye. Por la tarde pasaremos a otros dos
tramos cronometrados a repetir en dos ocasiones también.

el rallye empieza con el tramo “c” y muy conocido “Las emisoras-
Pinos de gáldar” en su habitual distancia de 7,5 km. Y finaliza con
el tramo “D”, segundo de este bucle, también es novedad total en
su configuración: “cruce de caideros-montaña alta-Fontanales
por Lomo Rivero-monte gusano-monte Pavón”. este tramo con
16,00 km, es el más largo del rallie.

Los coches a escala sobre pista tomarán el Polideportivo de teror los días
15 y 22 de septiembre para celebrar el Rallie slot el Pino. el primer día le
tocará a los coches de escala 1/24; y el segundo día a los de 1/32. La
competición se desarrollará durante todo el día desde las 10
de la amañana a las 9 de la noche.
además de participar, se puede acudir de
espectador a disfrutar de este hobby
que tiene tanta afición en teror.

Un rutómetro de 8 tramos 
y casi 90 kilómetros



La talla de la imagen de la Virgen del Pino es sin
duda una de las piezas más valiosas con las
que cuenta la Basílica, no sólo por su trascen-
dencia religiosa, sino también por su gran
valor artístico. Sólo durante una semana,
del 24 al 30 de agosto, se podrá contem-
plar la imagen del siglo XVI, despojada
de las vestimentas que la envuelven el
resto del año. 
La talla de madera permanecerá
expuesta en el Camarín de la
Basílica en horario de 10:00 a
18:00 horas. El 30 de agosto
sólo se podrá visitar  entre las
10 de la mañana y la 1 de la
tarde, ya que la Camarera de
la Virgen, Dña. Pino Escudero,
vestirá este día la imagen a
partir de la 4 de la tarde, que
lucirá con su manto verde para
la misa de las 7 de la tarde.
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La promesa de la
Granadera Canaria
a la Virgen del Pino

En 1812 se disolvía la “Granadera
Canaria”, el Batallón de Leales
Canarios” integrado por 600 volunta-
rios de Gran Canaria bajo el mando del
Coronel Juan María de León, creado
por el Cabildo General Permanente y
que partió para Cádiz en abril de 1809.
En la “acción de Santi Petri”, bajo el
fuego enemigo, luchó con valentía al
grito de “¡Viva la Virgen del Pino!”,
siendo distinguida con el sobrenombre
de, “La Granadera Canaria” y con la
Medalla de la Batalla de Chiclana.

En aquella acción heroica bajo el fuego
francés, “en la batería más peligrosa”,
todos los granaderos grancanarios
hicieron la solemne promesa de visitar
el santuario de Teror y llevar en ofren-
da un manto a Nuestra Señora del Pino.
Ni una sola baja se produjo entre los
grancanarios en un episodio que el
propio General Castaños recogió en
sus diarios y que un sargento llamado
Juan Miguel Padrón, en una carta, rela-
ta como “…no lastimaron siquiera un
hombre, fue un milagro patente de la
Virgen del Pino”. 

Sebastián Pérez Macías –padre de
Benito Pérez Galdós subteniente en la
Granadera Canaria- confirmó al Dr. Chil
que habían cumplido su promesa y vi-
sitaron la Basílica de Teror; el sacerdote
Domingo Huesterling en su sermón del
8 de septiembre de 1816 también lo
recordó. Ahora cada año los que son
sus herederos, las fuerzas del
Regimiento de Infantería Ligera
Canarias nº 50, al acompañar a la
Virgen y desfilar ante ella, en alguna
manera, renuevan aquella promesa de
los granaderos a la Patrona de Gran
Canaria.

JUAN JOSÉ LAFORET
Cronista Oficial de Gran Canaria

JOSÉ LUIS YÁNEZ
Cronista Oficial de Teror

La imagen de la Virgen del Pino, 
una obra de arte

EL TRAJE DE NÉSTOR DE LA TORRE

EFEMÉRIDE

ARTE RELIGIOSO

VESTIMENTA

Cuando se acercan los
75 aniversario de la
Fiesta Pascual de la
Navidad de 1937, y la
muerte de Néstor de la
Torre unas semanas más
tarde, acercamos a estas
páginas la indumentaria
por él creada para la isla
de Gran Canaria en la
década de los 30 y que
tanta relación y promo-
ción tuvo en la Romería-
Ofrenda de la Virgen del
Pino desde la primera,
hace ya 60 años.
Denostado, defendido,
arquetipo promociona-
do por el Cabildo en
todos los eventos, sigue
siendo en la actualidad
un tema de constante
discusión sobre si debe
seguir en nuestras fies-
tas o no, algo de lo que
publicaré un artículo
muy pronto.
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LA PARRANDA DE TEROR

La serenata de los balcones

Petra Álamo, la 
bailadora de El 
Hierro, nos dejó

La ganadería vista
en el paraje natural
de Osorio

La artesanía de
Teror en la Fiesta
del Pino

El envite, una 
afición arraigada a
Teror y sus fiestas

TRADICIONES

La Parranda de Teror animará un año más la Fiesta del Pino con su tradicional  “Serenata de los Balcones”
por las calles del Casco, sorprendiéndonos una de las noches en la semana del Pino con su amplio can-
cionero. Desde su creación en 1989, la agrupación terorense sale a la calle unos días antes del Día del
Pino,  cerca de la medianoche, contagiando la alegría de la fiesta con su serenata.

La Feria de Artesanía del Pino
reúne el domingo 2 de sep-
tiembre a 25 artesanos de
Teror en la Plaza del Pino y la
Calle Real, desde las 9 de la
mañana a las 3 de la tarde. 
Después de 17 años de
trayectoria, la Feria de
Artesanía del Pino sigue apor-
tando su granito de arena a la
artesanía canaria, promocio-
nando el trabajo de los
muchos artesanos que hay en
el municipio, en una jornada
que revive la tradición de
viejos oficios que han ido
desapareciendo con  la incor-
poración de la industrica y las
nuevas tecnologías.

El envite es uno de los juegos
de cartas más populares y
arraigados en Teror, partici-
pando en muchas de sus fies-
tas desde hace tres décadas a
través de torneos. Uno de
ellos es el Torneo del Pino,
que celebra este año su 13ª
edición con la participación
de 42 equipos de Gran
Canaria inscritos y la partici-
pación de 210 jugadores/as.
El Torneo, que se inició el 10
de agosto como una de las
primeras actividades del pro-
grama de la Fiesta del Pino,
se desarrolla en el Club de
Pensionistas, los viernes a
partir de las 21 horas, hasta
el 30 de agosto, día en el que
tiene lugar la final
y entrega de tro-
feos en esta
ocasión con ale-
goría a los bal-
cones de Teror.

El envite en Teror está
además de suerte, ya que el
21 de septiembre verá la luz
el libro “El juego del envite
en Teror”, escrito por
Gonzalo Ortega y Gustavo
Suárez, que hace un repaso al
juego de cartas en el munici-
pio en los últimos treinta
años, con testimonios de va-
rios de los jugadores vetera-
nos y jóvenes. El acto de pre-
sentación será en el Auditorio
de Teror, a las 21:00 horas, y
les acompañará la agrupación
Los Cantadores del Barranquillo.

La Finca de Osorio acoge el 2
de septiembre, desde las 9 de
la mañana hasta las 3 de la
tarde, su tradicional Feria de
Ganado del Pino. El evento
contará con más de 400 ani-

males y ofrecerá demostra-
ciones de actividades tradi-
cionales como son la trilla, el
arrastre, salto del pastor y
juego del palo.  La Feria es
una oportunidad para el
encuentro entre ganaderos y,
también para los amantes de
la naturaleza. Un año más, los
ganaderos de Lanzarote
(Tinajo) y de Fuerteventura
(Pájara y Betancuria), estarán
en la Feria.

La conocida herreña Petra
Álamo, que durante tantos
años participó en la Ofrenda
Romería del Pino acompañan-
do a la representación folclóri-
ca de su querida isla con la
tradicional vestimenta, nos
dejó para siempre el pasado  4
de agosto a los 85 años de
edad. Una promesa por
motivos de salud de sus hijas
le hizo entregarse al baile en
honor a la Virgen hace muchos
años, que cumplió sin faltar
hasta el último momento.
Echaremos mucho de menos
en la Romería-Ofrenda a esta
entrañable mujer que desperta-
ba tanta alegría y simpatía.  
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Mazas y maceros, 
una antigua tradición protocolaria
presente en la procesión de Ntra. Sra. del Pino

JUAN JOSÉ LAFORET, Cronista Oficial de Gran Canaria

QUIENES SON

Las mazas y los maceros son elementos
protocolarios de gran tradición en el
ceremonial desde la Edad Media, con
especial incidencia en el protocolo de
las corporaciones locales, que también
están presentes en la procesión del Día
de Ntra. Sra. del Pino, el 8 de septiem-
bre. Por macero, o portero de sala
–dado que solían ser los porteros, con-
serjes o bedeles de las corporaciones
quienes ostentaban dicho cargo o
encomienda- se entiende la persona
que portaba la maza en las ceremonias
y comparecencias públicas de autori-
dades o corporaciones autori-
zadas a utilizar este tipo de
insignia, que en siglos atrás
se otorgaba por Privilegio
Real. Sus llamativos y pecu-
liares ropajes, tal como han
llegado hasta nuestros días,
destacan por su configu-
ración, dado que en realidad
no son dalmáticas, sino gra-
mallas o trajes talares muy
holgados, propios del anti-
guo Reino de Castilla.   

La maza, una de las armas más primiti-
vas, se utilizó desde el siglo XII como
insignia de ceremonia y símbolo de
poder. Una Real Cédula firmada por la
Reina Doña Juana de Castilla otorgó la
armería municipal o corporativa del

Concejo de la Isla, que ya aparecen
en el primitivo edificio de la

Plaza de Santa Ana, en la
primera mitad del siglo XVI,

en documentos y timbres
de aquella época y se

ostentaba en estandar-
tes en ceremoniales
públicos. Las primeras
mazas grancanarias
que conocemos y que
se conservan datan de
la primera mitad del
siglo XIX, son dos del
Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria. 

El Cabildo Insular de Gran Canaria, tras
su creación, decidió utilizar también
los maceros para señalar su autoridad y
presencia corporativa y hacerlo en el
número de cuatro, como se había con-
cedido originariamente  por privilegio
real, dado que siglos atrás la isla contó
con una administración única. Una
antigua imagen de maceros y mazas
cabildicias podemos encontrarla en
una procesión de Viernes Santo en
Vegueta acompañando a la Virgen de la
Soledad, y también en la procesión de
Ntra. Sra. del Pino en Teror. 

En Teror los maceros lucen gramallas
de color azul y pantalones en dorado,
con bonete azul y penacho blanco, con
el escudo de la Corporación en sus co-
lores, como se ha podido ver desde
décadas atrás. La Corporación Insular
ha encargado cuatro nuevos ropones y
sombreros con la heráldica insular
vigente, que recupera las primitivas
armas de la isla, la que le corresponde
en sí utilizar, bordadas en seda y oro,
pero con corona real cerrada, realiza-
dos en el prestigioso Taller de
Bordados Juan Rosén de Málaga.

eL cÓDIgO QR

La segURIDaD

La RetRaNsmIsION
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La Fiesta del
Pino se suma a
las nuevas tec-
nologías. Si el
pasado año se
puso en mar-
cha la web
www.fies-

tadelpino.es y
se creo un perfil en  facebook, este año
estrena código QR, facilitando a los usua-
rios información de la fiesta a través de
los teléfonos móviles inteligentes, pudien-
do acceder rápidamente con una apli-
cación que captura a través de la cámara
los datos del símbolo que figura en carte-
les, folletos y publicaciones del Pino. 

Radio Teror
(107.6 fm)
retransmitirá los
actos más desta-

cados de la
Fiesta del Pino ,
y dará informa-

ción de la programación a través de sus
protagonistas. Este año, la emisora
municipal vivirá la Fiesta en la calle, y
realizará desde el 31 de agosto al 7 de
septiembre su magazine “Las mañanas
de Teror”  en la Plaza del Pino,  de
10:00 a 13:00 horas. 

Por otra parte, como en otros años, la
Fiesta del Pino tendrá una amplia
cobertura a través de los medios de
comunicación. La Romería será retrans-
mitida en directo por TVE, Televisión
Canaria y Nueve TV. La Misa y la

Procesión a través de las dos últimas
cadenas. Y Nueve TV retransmitirá
además la Bajada y el 24º Encuentro

Teresa de Bolívar. 

Las fiestas del
Pino de Teror
contarán este
año con medio
millar de
agentes de
Seguridad y
Emergencias
para garantizar

la seguridad de los más de 200.000 pere-
grinos que acudan a la Villa Mariana
entre los días 7, 8 y 9 de septiembre.
Como en años anteriores, se ha elabora-
do un Plan Especial de Seguridad de la
fiesta que coordina la actuación de todas
los cuerpos de seguridad e instituciones.

Maceros del Cabildo Insular en la
Procesión del Pino 2011 (arriba), y

maceros de Las Palmas de GC.
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Desde las 2 de la tarde del 7 de
septiembre a las  8 de la mañana
del 8 de septiembre se establecerá
un servicio continuo de salidas y
llegadas de guaguas de Global, que
estará situado en la Avenida del
Cabildo con destino a Las Palmas,
Arucas y municipios del norte. En
el mismo horario se establecerá el
servicio con dirección a San Mateo,
Telde y municipios del sur en el
barrio de Los Llanos.

Para mejorar la fluidez del tráfico
los días principales de la Fiesta del
Pino, la carretera GC-21, funcionará
en sentido único desde
Tamaraceite hacia Teror, desde las
8 de la mañana del 7 de septiem-
bre a las 3 de la tarde del 8 de sep-
tiembre. Y en el mismo horario, la
carretera GC-43 sólo funcionará en
sentido Teror-Arucas. Durante
estos días, el acceso
de vehículos al
Casco de Teror
estará regulado por
las autorizaciones
de la Concejalía de 

Tráfico.

LOs esceNaRIOs LOs cHIRINgUItOs

eL tRÁFIcO

eL tRaNsPORte

La Plaza de Sintes toma este año mayor
protagonismo como escenario de las activi-
dades festivas y musicales de la Fiesta,
donde también tendrá lugar por primera
vez el Encuentro Teresa de Bolívar y el
Festival Folclórico. La Plaza del Pino será el
escenario de los eventos oficiales y tradi-
cionales. Y en el entorno de la Alameda Pío

XII se ubicarán los cochitos y actividades
infantiles. La Plaza Teresa de Bolívar

acogerá algún acto lúdico tras los días prin-
cipales de la fiesta. Y este año se suma el
Estadio Municipal el Pino, donde tiene
lugar el concierto de Elvis Crespo. 

La Fiesta del Pino cuenta este año con 15
chiringuitos ubicados en la Plaza de Sintes y
en la Alameda Pío XII, además de dos que se
ubicarán en el Puente del Pino y en la Plaza
de Néstor Álamo, sólo entre 6 y 9 de septiem-
bre. Los chiringuitos se inauguran en la noche
del pregón, el 31 de agosto, y permanecerán
hasta el 23 de septiembre. El horario de aper-
tura será hasta las 3 de la madrugada y, los
viernes y sábados, hasta las 5. 
La actividad comercial de la Fiesta del Pino se
dinamizará además con más de un centenar
de puestos de venta ambulante que se sitúan
en el entorno de la Basílica del Pino.

La Plaza del Pino, con la Basílica de fondo. La Plaza de Sintes, junto al Auditorio de Teror.
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15º Torneo Fútbol Base El Pino | Estadio el Pino |  18:00/20:30

44º Torneo Fútbol El Pino | Estadio el Pino |  11:00

14ª Carrera Popular | Salida Tamaraceite | 06:30 h.
Apertura temporada 12/13 árbitros de fútbol | Casa Cultura/Club
de Mayores | 11:30
Ofrenda floral Virgen | Basílica del Pino | 13:00
30º Torneo Fútbol Veterano | Estadio El Pino | 19:00

4º Torneo Popular Dominó El Pino  |  Club de Mayores |  21:00
13º Torneo de Envite El Pino  |  Club de Mayores |  21:00

Pregón: José Alonso Morales | Plaza del Pino | 21:00
Entrega de Distinciones Honoríficas | Plaza del Pino | 21:30
Concierto Banda de Música de Teror | Plaza del Pino | 22:00
Concierto ELVIS CRESPO / BNK / Gúira Latina / DjPromaster |
Estadio El Pino| 22:30

12º Ruta 4x4 El Pino | Plaza de Sintes | 10:00
3er Campeonato Halterofilia | Plaza del Pino | 11:00/14:00
1º Trial Motos el Pino| Los Granadillos | 10:00/13 :00
Tradicional Subida de la Bandera | Basílica del Pino | 12:00
Verbena de la Bandera: Cristalina | Alameda de Pío XII | 14:00
Actividades infantiles | Lateral Basílica del Pino | 14:00
17º Descenso MountainBike El Pino | Los Sequeros | 15:00
24º Encuentro de Teresa de Bolívar | Plaza de Sintes | 21:00
Verbena con Arena / Dj´s Play División| Plaza de Sintes | 24:00

Feria de Artesanía | Plaza del Pino | 9:00/15 :00
Feria de Ganado | Finca Osorio | 10:00
Festival de Teatro de Calle | Casco de Teror | 18:30            

Exposición Pablo Martín Madera | Casa de La CuItura | 19:30
Grabación Tenderete | Plaza del Pino | 21:00

Actividades Infantiles: Hinchables | Plaza de Sintes | 16:00
Concierto del cantautor Rogelio Botanz | Plaza de Sintes | 21:00

Eucaristía/Santo Rosario/Eucaristía/Bajada de la Virgen |
Basílica | 18:00/19:00/19:30
Concierto-baile con Pepe Benavente | Plaza de Sintes | 21:00

Actividades Infantiles: Títeres | Alameda de Pío XII | 17:00
21º Encuentro Folclórico G.C. | Plaza de Sintes | 21:00

Laudes/Eucaristía | Basílica | 09:00/12:00/19:00/21:00/24:00
Ofrenda-Romería | Castañero Gordo/Basílica del Pino | 16:30
Verbena de la Víspera con Melodía Show / Furia Joven | Plaza
de Sintes | 23:00    

Fuegos del Pino: Pirotecnia El Pilar | Casco | 01:00
Eucaristía | Basílica del Pino | 06:00/07:00/08:00/09:00/10:00
Recepción Autoridades y Repr.S.M. El Rey/Desfile | Casa
Patronos | 10:30
Solemne Eucaristía | Basílica del Pino | 12:00 
Procesión del Pino y Desfile Militar | Plaza del Pino | 13:00
Eucaristía | Basílica | 13:30
Concierto + MÚSICA FESTIVAL: Efecto Pasillo / Sr. Natilla / Dj
Frank García | Plaza de Sintes | 22:30
Novenario Solemne (hasta 16 sept.) | Basílica | 18:00
Rosario/Preces de la Novena/Eucaristía | Basílica | 19:00
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Eucaristía | Basílica | 08:00/9:00/10:00/11:00/12:00/18:00
Eucaristía Solemne Abogados | Basílica | 13:00
Rosario/Novena/Eucaristía | Basílica | 19:00
Procesión | Calle Real | 19:30
Fuegos de Las Marías | Casco | 20:00
Actuación de Taras de Sacoj  | Plaza de Sintes | 21:00

10º Escuela Abierta de Ajedrez (hasta 14 sept.) | Alameda Pío
XII | 18:00/20:00

Eucaristía/Rosario/Eucaristía | Basílica | 18:00/19:00/19:30 
Ofrenda Poética a la Virgen | Basílica | 20:30

Presentación del Libro Juan Carlos Saavedra | Casa de la
Cultura | 19:30

Rally Clásica Villa de Teror | Plaza del Pino | 17:30
III Encuentro Ayate con Ayate y Los Paraguayos | Auditorio de
Teror | 20:30
Noche Vieja de Verano organizada por Enrala2 con Línea Dj |
Teresa Bolívar | 23:00
Entrenamiento Bajada de Carretones | San Matías | 23:00

17º Torneo de Ajedrez | Casa Cultura | 10:00/14:30
9ª Rally-Slot El Pino 1/24 | Polideportivo | 10:00/21:00
Bajada de Carretones | San Matías | 16:00
Pasacalles Verbena Canaria con la Banda de Gran Canaria |
Castañero Gordo/Plaza de Sintes | 21:00
Verbena Canaria con Güira Latina / Carácter Latino| Plaza de
Sintes | 23:00

15º Torneo Fútbol Base | Estadio El Pino |09:00/10:00/12:00

25º Torneo Fútbol Sala El Pino | Polideportivo | 20:30/22:00

12º Fútbol Sala Femenino Las Marías| Polideportivo | 21:00

25º Torneo Fútbol Sala El Pino | Polideportivo | 20:30/22:00

Presentación del Libro “El juego del Envite”, con Los
Cantadores del Barranquillo | Auditorio de Teror | 21:00

9ª Rallye-Slot El Pino 1/32 | Polideportivo | 10:00/21:00
13º Fútbol Sala Base | Polideportivo | 9:30/   13:30
5º Interclub Natación El Pino | Piscina Municipal | 10:00/13:00
10º Trofeo JiuJitsu El Pino | Polideportivo | 17:00/21:00

Eucaristía | Basílica | 08:00/9:00/10:00/11:00/12:00/13:00
Subida Virgen Camarín | Basílica | 19:00

13º Fútbol Sala Base | Polideportivo | 20:30

Verificaciones 32ª Rallye Villa de Teror | Plaza del Pino | 16:00

32ª Rallye Villa de Teror | Plaza del Pino | 09:30

Trial Exhibición 4x4 Villa de Teror | San Matías | 15:00

eL PINO 2012    Día a Día






