51ª BAJADA
El acontecimiento
religioso del año

La Bajada de la imagen de la Virgen
del Pino desde la Basílica de Teror a
la Catedral de Las Palmas movilizó a
miles de personas el pasado 31 de
mayo y en los días que permaneció
en la capital hasta su Subida el 14
de junio. Quienes vivieron las últimas Bajadas de 1988 y 2000 no
recordaban una afluencia tan alta de
peregrinos acompañando en su
traslado a la Patrona de la Diócesis
de Canarias, que celebraba así el
centenario de su patronazgo.

Se calcula que unas 250.000
participaron de alguna manera en la
Bajada, y 70.000 en la Subida, unas
peregrinando, otras esperando a la
Virgen en los balcones de sus casas,
en las calles, a través de los medios
de comunicación, etc. Fueron
numerosas las personas que se
desplazaron desde otras islas del
archipiélago e incluso desde la
Península para aisitir al evento.
Sin duda, la 51ª Bajada de la Virgen
del Pino ha sido el acontecimiento
religioso del año en Gran Canaria y
en todo el archipiélago.
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La 51ª Bajada pasará a la historia
por haber sido todo un éxito de
participación y también de organización, ya que los incidentes
registrados fueron mínimos motivados principalmente por el cansancio
de los peregrinos en el largo
recorrido de 20 km.
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SALUDAS

José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Una fecha de
gran relevancia para
los habitantes de la isla

Una vez más, nos disponemos a celebrar las fiestas en
honor a Nuestra Señora del Pino, organizadas por el
Cabildo de Gran Canaria junto a la Diócesis de Canarias y
al Ayuntamiento de Teror.

Desde hace ya décadas, estas Fiestas congregan en la Villa
Mariana a miles de grancanarios y foráneos, y lo han
hecho en todas las circunstancias: en las más amargas, sí,
pero también en las más jubilosas.

Precisamente, esta no será una edición cualquiera, pues
en 2014 se cumplen 100 años de la elección de la Virgen
como Patrona de Gran Canaria. Una efeméride que, como
subrayé hace unos meses, con ocasión de su 51ª Bajada
de Teror a la capital, reviste gran relevancia para los habitantes de la Isla.

Manuel Reyes Brito
Párroco de Teror
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María se puso en
camino deprisa
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Todavía estamos recordando las experiencias vividas con
motivo de la Bajada, estancia en La Catedral y Subida a
Teror de Ntra. Sra. la Virgen del Pino, con motivo del
Centenario como Patrona de la Diócesis de Canarias.

La presencia de la imagen de la Virgen del Pino en Teror y
como protectora de la Diócesis ha marcado y sigue marcando gran parte de la vida religiosa de muchos canarios
devotos.

La peregrinación a Las Palmas nos ha hecho revivir el cariño a la Madre. Fuimos testigos del entusiasmo por acompañar a la Virgen, así como de las vivencias religiosas de
muchas personas en los 15 días en la Catedral.

En la reciente Bajada y la posterior Subida de la Virgen, se
movilizaron sin incidentes destacables muchos miles de
personas en Teror, Las Palmas de Gran Canaria y los
caminos que unen ambas localidades, reinando siempre el
mismo espíritu durante las numerosas jornadas que
duraron aquellos actos.

Un espíritu caracterizado por el civismo y la devoción de
quienes participaron en ellos, pero también por la solidaridad y el sacrificio de cientos de voluntarios y trabajadores que contribuyeron a que todo transcurriera con la
debida normalidad y a los que, desde aquí, aprovecho
para agradecer su encomiable labor.

Estoy convencido de que, también en esta ocasión, ellos,
los terorenses y los peregrinos que llegarán hasta el
corazón mismo de Gran Canaria para disfrutar de esta
nueva celebración, volverán a mostrar esa conducta ejemplar, permitiendo que, una vez más, podamos vivir plenamente unos días tan especiales para todos.
Como presidente del Cabildo, les deseo FELICES FIESTAS
DEL PINO 2014 EN EL PRIMER CENTENARIO DE NUESTRA PATRONA.

”MARÍA SE PUSO EN CAMINO DEPRISA” fue el lema.
Tuvo prisa para estar con sus hijos. Fueron miles los fieles
que durante todos los días se acercaron al trono: niños,
jóvenes, adultos, mayores, muchos enfermos, la miraban,
recitaban una oración, le daban gracias o le pedían algún
favor. La madre sonriente, les acoge, escucha, consuela y
nos acerca a Cristo. Muchas personas recibieron la alegría
del perdón en Penitencia y el compromiso de la fe en la
Eucaristía.

Las fiestas de septiembre de este año, en honor a la Virgen,
son el revivir las experiencias recientes y nos hace una llamada a visitarle a Teror, y a ofrecerle lo mejor de nuestros
cantos, bailes y la ofrenda de productos para los necesitados.

Queridos feligreses y devotos: la Madre del Pino nos sigue
esperando. Ojalá, después de rezar ante su imagen, salgamos dispuestos a hacer lo que Cristo nos dice en el
Evangelio, y volvamos a casa, con un corazón limpio, comprometidos a trabajar por un mundo más solidario.Que la
súplica del también centenario himno, sea una realidad.

Bendice desde el Pino / Tu Diócesis canaria / Y escucha la
plegaria / Que os voy a dirigir: / La fe de nuestros padres /
La fe en que nos criamos / Que nunca la perdamos / ¡OH
MADRE! / Antes de morir.
¡¡FELICES FIESTAS!!

Llega el mes de septiembre y Teror vive sus días más intensos del
año con la festividad de Ntra. Sra. del Pino. El fervor, la diversión,
la actividad cultural, deportiva y social se unen para hacer de la
fiesta un momento especial para los canarios y también para los
miles de peregrinos y visitantes llegados desde todos los lugares.

Hay algo especial en esta Fiesta. Lo confirman quienes en estas
fechas se acercan a Teror para vivir experiencias inolvidables,
repetidas cada año y, sin embargo, de una forma diferente. Porque
hay algo que permanece siempre en la Fiesta del Pino, y al mismo
tiempo hay cosas que cambian, que evolucionan, como la vida
misma. Lo perenne es la esencia de la fiesta y lo cambiante es la
forma que va tomando en cada época, con la incorporación de
nuevos gustos y costumbres. Quizás por ello, la Fiesta del Pino
se mantiene viva con total intensidad, porque se ha ido amoldando a los nuevos tiempos, pero al mismo tiempo ha mantenido lo
tradicional.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Teror, con la colaboración de
un gran equipo de trabajadores y colaboradores, hacemos lo posible para que el programa de actos combine la tradición con la
evolución, lo de siempre con lo nuevo, a través de un variado programa de actividades dirigido a todas las edades.

La Fiesta del Pino llega este año con una efeméride destacada, el
centenario de la Virgen del Pino como Patrona de la Diócesis de
Canarias, celebrada de manera especial hace unos meses con la
51ª Bajada de la imagen de la Virgen a la Catedral de Las Palmas.
Igual que hace un siglo, la Virgen del Pino sigue despertando
entre los canarios un sentimiento que se transmite de generación
en generación, y que se hace visible en acontecimientos como
este o en la misma Fiesta del Pino.

De alguna manera, la Fiesta del Pino abre cada año una nueva
temporada, como inicio de curso y de propósitos tras el verano.
Es momento de bienvenidas y felicitaciones, como las que se
merecen los distinguidos este año con las Insignias de Oro del
Ayuntamiento (D. Manuel Reyes, las Comunidades de Regantes
de Teror, Protección Civil y Cruz Roja de Teror) y el reconocimiento póstumo de Néstor Álamo como Hijo Adoptivo de Teror. Pero
también es momento de despedidas. En esta ocasión, quiero
hacer una mención especial al párroco de la Basílica del Pino, D.
Manuel Reyes Brito, agradeciendo la magnífica labor que ha realizado en la última década como rector del santuario de Ntra. Sra.
del Pino y deseándole lo mejor en su nuevo destino.
Pero ahora es momento de dar la bienvenida a todos los que llegan
a Teror, a pasar unos días o a quedarse para siempre. A los que cada
año regresan y a quienes vienen por primera vez.
A todos y todas les deseo felices momentos en El Pino 2014.
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Itinerario de
un centenario

CENTENARIO DE LA PATRONA DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS

CÓMO SE VIVIÓ EL NOMBRAMIENTO DE LA PATRONA DE LA DIÓCESIS DE
CANARIAS, NTRA. SRA. DEL PINO, EN 1914

José Luis Yánez Rodríguez / Cronista Oficial de Teror / cronistaoficial@teror.es

LA VISITA
El 18 de mayo de 1914, don Ángel Marquina, obispo de la
Diócesis de Canarias, había subido a los altos de la Villa de
Teror. En el barrio de Arbejales y con gran concurrencia, se
celebraba el primer aniversario del comienzo de la construcción de un templo, primicia en todo el archipiélago en su
consagración: el Sagrado Corazón de Jesús. Asistía el alcalde
de entonces, don Juan Rivero García; también el párroco, don
Juan González, aquí llegado en 1908 y que regiría la parroquia hasta 1927.La fiesta, magnífica, transcurrió en aquella
primavera con asistencia de gentes de todos los barrios
terorenses y de los pueblos cercanos; y el obispo, acompañado del párroco del Pino, dio la comunión alentando a los
asistentes a que no sucumbieran al desánimo y confirmando
su total apoyo a la feliz iniciativa que habían tenido los vecinos de aquel pago de Teror.

EL ANUNCIO
Pero aquel día iba a tener un final aún más festivo que el que
se tenía previsto. Bajando desde Arbejales a la Villa, comunicaron al prelado que había llegado un telegrama urgente.
Al llegar a Teror, éste fue entregado a Marquina, que tras leerlo comunicó a todos los presentes que Pío X, Papa, había
designado a Nª Sª del Pino, con fecha de 16 de abril de aquel
mismo año, Patrona Principal de la Diócesis de Canarias.
La propuesta episcopal que fue el origen del nombramiento
había surgido del cariño profundo que, desde su llegada a las
islas el último día de 1913, había profesado don Ángel
Marquina a Canarias, a su Diócesis, a Teror, y, sobremanera,
a la Virgen del Pino desde que la vio en Teror; y había utilizado, casi como argumento propicio, las modificaciones del
calendario litúrgico que estableciera el 23 de octubre de
1913 el mismo Pío X por el Motu Propio “Abhinc duos
annos”. Aquel obispo natural de Burgos que el terorense
Ignacio Quintana definiera como “…un castellano viejo de

recia solera y pura burgalesa, franco, locuaz, fácil de elocuencia y de limpia pronunciación castellana,…generoso, afectuoso, confiado, sincero, no entendía de duplicidades y disimulos…. Muy trabajador, muy celoso, muy sencillo…” fue
el que dio el primer paso. Aquel mayo de 1914, como este
de una centuria más tarde, la alegría de los terorenses y de
todos los que los pueblos vecinos llegaron a la Villa convocados por la noticia. La noche continuó el jolgorio con Te
Deum episcopal, misa, concierto, campanas, voladores, tal
como si las fiestas de septiembre se hubiesen trasladado a la
primavera.

LA PREPARACIÓN
A partir de entonces, e instados por el propio Marquina,
todas las parroquias y municipios de la jurisdicción diocesana comenzaron a trabajar en la organización de distintos
eventos que en sus mismas fiestas o en la del Pino de 1914
dejaran bien clara la unidad de todos por haber escuchado la
petición del pueblo. Varios de los ayuntamientos encargaron
a don José Batllori y Lorenzo emblemas pintados en
pergamino para el Camarín de la Virgen del Pino con dicho
motivo. Además, en el mes de julio, el prelado hizo pública
su intención de consagrar solemnemente el templo de Teror
en fechas previas a las fiestas de septiembre. Antes de ello,
esta ceremonia sólo se había efectuado en la Catedral el 26
de noviembre de 1871 por parte del obispo José Mª
Urquinaona y Bidot.
LA CELEBRACIÓN
Las preparaciones para el solemne evento ocuparon a los
terorenses todo aquel verano: mamposteros prepararon el
altar y encajaron 12 cruces en las paredes, lo que a su vez
hizo necesaria la construcción de una escalera con plataforma para que Marquina las pudiera ungir; a lo largo del pavimento una cruz en forma de X con letras del alfabeto griego

Los himnos de 1914
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EL MANIFIESTO POR LA FUENTE AGRIA Y EL HIMNO “ANTE EL SOLIO”
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El primer himno de aquel año cuyas efemérides ya
seculares estamos celebrando, fue compuesto por
el poeta terorense José Domínguez Miranda para
la Manifestación que se celebró en la Villa de Teror
el 25 de enero de 1914, reivindicando la
propiedad del pueblo sobre la Fuente Agria. Fue la
expresión máxima de aquella conjunta participación del pueblo. Terminamos y nos echamos a la
calle. Se estaba formando en la entrada del
pueblo la gran manifestación, con banderas y
estandartes para dirigirse a la plaza, sitio en que

había de celebrarse el mitin. Al frente iba un coro
de niños, cantando un himno patriótico, a los
acordes de una banda de música…”

Así decía y así se repitió durante décadas como una
forma de soterrada reivindicación popular en un
Teror en apariencia sumiso y conservador: “¡Alerta
terorenses! Enardeced los pechos hoy que nuestros
derechos vamos a defender. La cristalina Agua
Agria es nuestro patrimonio y os da por testimonio
valor para vencer. Alerta, campeones, espíritus

sinceros, blandamos los aceros contra el
usurpador. Y en alta voz decidle: Por el agua
querida, daremos nuestra vida, salvando nuestro
honor. Arriba, noble Villa, y mueran los traidores,
y brillen los albores de nuestro porvenir. Tus fueros
son tus bríos, tu ley tu patriotismo y todo tu civismo, por tu honor combatir”.

El segundo de los himnos fue compuesto para celebrar la proclamación de la Virgen del Pino como
Patrona de la Diócesis. El sacerdote terorense,
Miguel Suárez Miranda escribió la letra, y le puso
música el maestro Bernardino Valle.
Años más tarde, Santiago Tejera Ossavarry reformó
la música de este himno:

CENTENARIO DE LA PATRONA DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS

EL HIMNO DEL
CENTENARIO

Este año, con motivo de la celebración del
Centenario del Patronazgo, el Cronista Oficial de
Teror, José Luis Yánez, ha compuesto la letra de
un nuevo Himno, con música de José Brito
López, aprobado ya por el Obispado de la
Diócesis y cuyo estreno se realizará en próximas
fechas.

El estribillo –corto, expresivo y fácil de recordar; las estrofas, para elegir entre ellas cuando no
quiera interpretarse completo.

TEXTO
“Ad maiorem Dei gloriam et Beatissime Virginis
Mariae honorem”
(Música: José Brito López)

RUBÉN QUINTANA

ESTRIBILLO
¡Oh Madre del Pino!
Patrona Mayor
Hoy nos cobijamos
En torno a tu amor

“Ante el solio de luz esplendente donde llena de gloria te vemos, deja, oh madre, que alegres cantemos,
rebosantes los pechos de amor. Salve Virgen gloriosa
del Pino, del canario solar protectora. Oh mil veces
bendita la hora que pusiste tu trono en Teror”.

Ambos himnos han sido “remozados” este año con
motivo de sus respectivas conmemoraciones. El de la
Manifestación por Óscar Sánchez Benítez, actual
director de la Banda de Teror, a ruego del que escribe
y gracias a una grabación que realicé a principios de
la década de 1980 con las hermanas Álvarez que lo
interpretaron en 1914 bajo la mano de su tío Pedro
Álvarez Suárez, el director de la Banda por entonces,
y el que le puso música. Está pendiente su estreno.

Todos los caminos de todos los pueblos
De la Gran Canaria hacia Ti conducen
Y a los peregrinos, andantes, romeros,…
Hasta Ti encaminan legendarias luces

La 51ª Bajada de la Virgen congregó a miles
de personas en su recorrido de Teror a Las
Palmas de Gran Canaria.

Ya de nuestros padres escuchamos himnos
Cantos y alabanzas que tu albor pregonan
Por ello queremos continuar sus pasos
Y seguir cantando tus preces, Señora.

Si de nuestras vidas eres la Patrona
Porque esperanzados hasta Ti acudimos
Que nuestras plegarias, siendo tu corona,
Tu rostro cobijen cual ramas de pino

A los resplandores de tu regio Manto
Nosotros unimos nuestras oraciones
Para que den brillo a tu regio paso
Y sean espejo de nuestros amores

La Orquesta Maestro Valle, acompañada de 5
Corales, interpretó por primera vez la
versión orquestada de Himno “Ante el solio”,
el pasado 28 de mayo en la Basílica del Pino.

El dedicado al Patronazgo de la Virgen, con arreglos
de José Brito López, fue interpretado por la orquesta
Maestro Valle con el acompañamiento de cinco
corales, el 28 de mayo de este año
en la clausura de las 10ª Jornadas
de Patrimonio Cultural.
Dos piezas excepcionales de la historia y del acervo patrimonial y
musical de la Villa, que quedan de
esta forma aún más integradas en
la conciencia y entidad de nuestro
pueblo. Por J.L. Yánez Rodríguez
José Brito

Al tornar Septiembre destellos radiantes
En torno a tu Trono para Ti prendamos
¡Oh, Virgen del Pino! ¡Guarda nuestras vidas!
Y tu faz hermosa jamás ofendamos

Cuando por las calles de nuestro Teror
Orientas tu paso bajo el baldaquino
A los que miramos ciega tu fulgor…
¡Oh Madre Sublime! ¡Señora del Pino!

Y si las mujeres de la Gran Canaria
Lucen junto al Trono sus blancas mantillas
Parecen doseles que dieran belleza
A toda la isla que es de Ti, capilla

¡Madrita del Pino! ¡Santa Madre nuestra!
¡Reina Sonriente! ¡Canto y oración!
Que todo camino hasta Ti nos traiga
Y que Tú nos lleves…¡Camino al Señor!

¡Señora del Pino!...Nunca de aquí vayas…
Danos tu ternura….Quédate en Teror…
Que los terorenses te resguardaremos
Con cariño, afecto, dulzura y fervor.
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y latino escritas con ceniza; se trajeron reliquias de San
Urbano, San Constancio, San Victoriano y Santa Severina y
se fabricaron urna y altar para ellas;…y en la mañana de
aquel domingo, 30 de agosto, la transcendental consagración dejó el camino preparado para los días siguientes:
al lunes siguiente y los días 1,2, 3, y 4 de septiembre, hubo
reparto de pan a los pobres por comisiones de señoritas de
Teror, y paseos con música por la noche; el día 5 de septiembre, a puerta cerrada, se bajó la Imagen desde el
Camarín al trono y por la noche comenzó la novena; el día
7 una banda de música recorrió las principales calles del
pueblo casi de madrugada, y después de una víspera llena
de “Prima”, Misa solemne con sermón, “Vísperas”,
“Completas”, “Maitines” y “Laudes”, la verbena, los fuegos
artificiales, la iluminación general del pueblo y la animación
con música; el Día de la Natividad de Nª Señora de 1914,
a las 9 de la mañana, “Tercia” y Misa de Pontifical “a grande

ESTROFAS
Las ramas del Pino te hicieron un Trono
Y las de los dragos eran ya tu Manto
Y en la selva umbrosa de aquel gran Doramas
Troncos, nieblas,…fueron…. Templo sacrosanto
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orquesta” con sermón del Iltmo. y Rvdmo Sr. Obispo
Marquina y la Procesión del Día del Pino. Tras varios
días en los que continuaron las misas con orquesta,
los paseos con música, las verbena, los fuegos y los
repartos de pan, todo terminó la noche del 13 de septiembre con un baile en el Casino. Para poner un
colofón solemne a todo aquello y como homenaje a
dos obispos muy ligados a la Villa Mariana, el
Ayuntamiento acordó poner a las calles paralelas al
Santuario que comunicaban la plaza del Pino con la
Alameda, los nombres de Padre Cueto y Obispo
Marquina, aunque la primera nominaría finalmente a
la vía donde se ubicaba el consistorio terorense.

HIPÓLITO CABRERA GONZÁLEZ
Vicario General de la Diócesis de Canarias

Me gustaría que con esta
Bajada la Madre del Pino
nos haya ayudado a todos
Como terorense, habrá sido para usted
un hecho inolvidable anunciar en las
pasadas fiestas del Pino la 51ª Bajada
de la Virgen del Pino a la Catedral de
Las Palmas?

He de manifestar que supuso una gran
emoción el poder dar lectura al decreto
de nuestro Obispo donde nos anunciaba
a todos los canarios la Bajada de la
Virgen del Pino en el mes de mayo a Las
Palmas, con motivo de celebrar el centenario del nombramiento como Patrona
de la Diócesis por el Papa Pío X, a petición del Obispo Ángel Marquina.
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¿Cuál ha sido su papel en la organización de este evento?
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Animar, dinamizar y coordinar a los
equipos que se crearon para llevar lo
más ordenado y organizado posible,
dicho acontecimiento. Por otra parte
dialogar con las diversas instituciones y
organismos de cara a su implicación en
la Bajada, así como en lo que supone la
logística de todo el proyecto.
¿Qué es lo más complicado a la hora de
organizar un acontecimiento de estas
características?

Creo que son muchos los frentes que hay
que cuidar y coordinar, empezando por
el aspecto pastoral de la Bajada, que
implica el que la Virgen anime y aliente
a todos los creyentes a vivir el mensaje
que el propio lema nos transmite:

“María se puso en camino deprisa”, así
como la preparación de catequesis y
unidades didácticas para los centros
escolares. Por otro lado el aspecto organizativo, de coordinación y de seguridad
en su traslado y estancia en la Catedral.,
cuidando los detalles para que sea un
verdadero encuentro de todos los grancanarios con su Patrona, la Virgen del Pino.

¿En qué se diferencia esta Bajada de las
anteriores?

Expresar que no se pueden comparar las
Bajadas, pues cada una tiene un significado distinto, de las dos en que he participado y de esta tercera destacaría que
cada una responde a un objetivo concreto, por ejemplo la del 2000 respondía a
la entrada de un nuevo milenio, la de
ahora, es bien sabido, al centenario del
nombramiento como Patrona.

LOS PERSONAJES
Aquellas fiestas, aquella consagración, la
declaración del Patronazgo cuyo centenario celebramos, tuvieron unos personajes cuya participación la hizo histórica: a la masiva intervención del
pueblo grancanario, sus alcaldes y corporaciones,
clero y obispo; se unieron con relevancia significativa cuatro hombres que no han quedado en los
anales perpetuados con idéntica y justa ecuanimidad. Ellos fueron don Miguel Suárez Miranda, don
Bernardino Valle Chinestra, don Manuel Luengo y
Prieto y don Juan Rivero García

Los dos primeros hicieron posible el magnífico
himno que se estrenó el 8 de septiembre. Don
Miguel Suárez Miranda, sacerdote terorense que al
año siguiente ocuparía una canonjía en la Catedral
de Canarias hasta su fallecimiento en 1947, había
nacido en la Villa en 1874; de carácter jovial, afable
y culto, su vida y obra estuvieron ligadas siempre a
Teror y a la Virgen.

Don Bernardino Valle Chinestra había nacido en el
pueblo zaragozano de Villamayor en 1849; llegó a la
isla, contratado por la Sociedad Filarmónica, en 1878
con las recomendaciones del músico Emilio Arrieta y
de nuestro paisano Fernando León y Castillo. Como
un canario más se puede considerar a don
Bernardino, que aquí vivió hasta su muerte en 1928,
y aquí dejó familia y fecunda obra. Años más tarde,
don Santiago Tejera Ossavarry varió un tanto la
música de este himno.

Don Manuel Luengo y Prieto fue el primer representante real en una ceremonia religiosa en las islas. El
por entonces delegado del Gobierno fue designado
por Alfonso XIII su representante en las fiestas del

¿Qué recuerdos le gustaría que quedara
de la 51ª Bajada?

Me gustaría que con esta Bajada la
Madre del Pino nos haya ayudado a
todos los canarios a acercarnos un poco
más a su Hijo Jesús, para que juntos
logremos encontrar los nuevos caminos,
los nuevos métodos y los nuevos retos de
cara a la Evangelización, en definitiva
que su Patronazgo haga de cada uno de
nosotros verdaderos testigos del
Evangelio y lo anunciemos con la alegría
y el entusiasmo que ella nos da.

Juan Rivero García

Bernardino Valle Chinestra

Manuel Luengo junto a Alfonso XIII Miguel Suárez Miranda

CENTENARIO DE LA PATRONA DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS

Pino de 1914. Era natural de Astorga y cuando llegó a
Tenerife como secretario del Gobierno ya había pasado
asimismo por el Gobierno Civil de Filipinas y el de
Tarragona. En Gran Canaria presidió la sesión inaugural
del Cabildo Insular y estuvo por primera vez en Teror en
las fiestas del Pino de 1913. Fue la primera persona que
ostentaría, 15 años antes que se concediera definitivamente tras la visita de Primo de Rivera, la representación del monarca español en las fiestas del Pino.

Don Juan Rivero García nació en Matanzas (Cuba) en
1865, hijo de Francisco Rivero Calcines (Santa María de
Guía) y de Ezequiela García Suárez (Moya).Casó en
Teror en 1890 con Francisca Yánez Matos y aquí se
afincó. Dedicado a la vez -como era frecuente la Villa
Mariana de hace un siglo-a la política y al comercio y

después de unas operaciones mercantiles en las que
invirtió toda su fortuna con el negociante Juan Negrín
Cabrera, padre del que años más tarde sería Presidente
de la República, se vio inmerso hace un siglo en toda la
reconversión política de la Villa, como “La Voz de la
Minoría”, a raíz del tema de la propiedad de la Fuente
Agria y las celebraciones del Patronazgo, ya como
alcalde de Teror, cargo que ocuparía durante dos años.
Falleció en Teror, ya viudo, en 1935 y dejó tres hijos:
Santiago, Clara y Juan Rivero Yánez.

Son muchos los honores, anécdotas, personajes y
vivencias que este año han vuelto a reverdecer, cien
años después, con la Bajada de la imagen de la Virgen
del Pino a Las Palmas de Gran Canaria desde el 31 de
mayo al 14 de junio pasado.

La Virgen del Pino y las nuevas tecnologías

Puede decirse que la imagen de la Virgen del
Pino fue la más "wassapeada"de la historia. Con
el uso generalizado de los iphone, tabletas y
smartphones, junto a la tradicional fotografía, la
Virgen grancanaria ha sido la más "inmortalizada" de la historia gráfica de la devoción
Mariana, dentro de las nuevas tecnologías.

Sebastián Sarmiento / Periodista / chano.sarmiento@hotmail.com

La imagen de la Virgen del Pino fue la más "wassapeada"de la historia
en la 51ª Bajada a la catedral de Las Palmas.

Fueron numerosas las instantáneas que a diario
se tomaban de la Patrona y que luego eran enviadas al instante a todos los continentes. Son
numerosos los canarios que se encuentran fuera
de las islas, ansiosos de conocer las cosas que
pasan por su tierra. Sus familiares les mantuvieron en todo momento informados de este
acontecimiento a través de las redes sociales y de
los medios ya mencionados. En nuestras visitas a
la Catedral pudimos comprobar lo que decimos,
siendo incesantes los "disparos" de los móviles y
de los más modernos artilugios mediáticos.

Por otro lado todos los medios de comunicación
se hicieron eco de este acontecimiento histórico.
Algunos más y otros menos. Sin embargo todos
llevaron, en directo o en diferido, esta Bajada de
nuestra Patrona. La TVC estuvo presente en directo el 31 de mayo ofreciendo la Eucaristía y la salida desde Teror, actos que pudieron ver los
canarios en vivo. Luego fue "limitando" su información a los telediarios, siendo la gran
"ausente" en el retorno de la imagen a su
Santuario terorense. Siempre hay excepciones en
lo positivo. Mencionamos por su enorme trabajo
en equipo a la Cope y a Radio Tamaraceite, sin
olvidarnos de Radio Las Palmas y Radio Teror,
que dedicaron horas y horas en simultáneo a
informar para todo el Archipiélago de lo que

sucedía en torno a su Virgen.
Raúl Arencibia, director de Radio Tamaraceite y
Ángel Yánez, subdirector de Cope Canarias capitanearon un amplio equipo de voluntarios, tanto
en la Bajada como en la Subida y los diferentes
actos en la Catedral poniendo de manifiesto la
madurez y la profesionaldad de sus colaboradores, aportando recursos técnicos y humanos
sin precedentes.

¡Chapeau a todos ellos!. Por supuesto también a
los compañeros de Radio Las Palmas, Santiago
García Ramos y Carmelo Pérez que llevaron
asimismo a todos sus oyentes, minuto a minuto,
lo que se vivió en esta 51ª Bajada, hasta tal
punto que uno de ellos, Carmelo Pérez, se quedó
sin voz, debiendo ser tratado por los médicos.
Destacamos la dedicación de estos compañeros.
No es justo tampoco olvidarnos del resto de los
periodistas de prensa, TV, radios y diarios digitales que dieron información de este acontecimiento histórico. De igual manera destacamos
al responsable de la página web de la Diócesis,
el sacerdote Mario Santana que, como siempre robándole horas al sueño- supo llevar a todo el
mundo el pulso de la devoción de un pueblo a
su Patrona, la Virgen del Pino, en el primer
Centenario de la Declaración de Patrona General
de nuestra Diocesis Canariense.

fiesta del pino 2014 | teror

La reciente Bajada de la Virgen del Pino a la
Catedral de Santa Ana, ha sido la más seguida de
todos los tiempos. En la era de las comunicaciones no podía ser de otra manera. Puede decirse
que la 51ª Bajada ha sido de las más mediáticas
de la historia mariana, incluso superior a la del
2000, la del año Jubilar. Ya no sólo por la participación popular -superior sin duda alguna a
todas las anteriores, sino por la utilización de los
modernos medios de comunicación y por el masivo uso de las redes sociales. Ha sido esta última
circunstancia la que le ha dado el carácter de universal y de proyección mundial. Si. No exageramos. Entre el "wassap",el "selfie" y la TV, la
imagen de la centenaria Patrona de la Diócesis de
Canarias, Nuestra Señora del Pino, ha "viajado"
al instante a todos los continentes, y por supuesto
a todos los rincones del Archipiélago y del resto
del Estado. La estancia de la Patrona en la capital grancanaria fue la más seguida por los
canarios, todas y cada una de las jornadas, desde
primeras horas de la mañana hasta el cierre nocturno de la Catedral, siendo un "sacrificio" diario
el tener que decir a la gente que había que cerrar
el templo hasta el día siguiente.
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GONZALO ORTEGA OJEDA

PREGONERO DE LA FIESTA DEL PINO 2014

Se sentirá especialmente orgulloso de
pregonar las fiestas de su pueblo y de
toda la isla. ¿Qué significa para usted
este encargo?

Una gran responsabilidad, al mismo tiempo
que un orgullo y un desafío. Aunque solo
fuera por la serie de personalidades que me
han antecedido en esta encomienda, siente
uno el peso enorme de semejante designación. Si cabe, mi doble condición de
grancanario y terorense agranda todavía
más esa responsabilidad. Pero, más allá de
todo eso, siento una gran satisfacción por el
hecho de que las autoridades correspondientes hayan pensado en mí para pregonar
las Fiestas en honor a Nuestra Señora la
Virgen del Pino. Por ello y porque me considero una persona agradecida y seria, no
escatimaré ningún esfuerzo para intentar
estar a la altura de este reto, que asumo
como un honor inmenso. Ese simbólico “pistoletazo de salida” que supone el pregón de
las Fiestas de nuestra Patrona debe estar a la
altura del denso programa de actos que, con
el empaque habitual, suele organizarse para
tan importante ocasión.

fiesta del pino 2014 | teror

Teniendo en cuenta el título que ha dado a
su pregón, “Palabras de ayer y de hoy para
una Virgen del siglo XXI”, ¿qué palabras
definen mejor la Fiesta del Pino de este siglo?
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Yo destacaría algunas palabras clave. En
primer lugar, creo que estamos ante una fiesta en la que lo que más llama la atención es
la alta “participación” de los grancanarios
en particular y de los canarios en general.
Teror tiene un inapreciable imán que es la
Virgen del Pino. Por eso es meta de peregrinos
durante todo el año y, de manera más acusada y singular, durante el mes de septiembre. Otra palabra que me parece muy definitoria es la de “devoción”. Aunque haya una
veneración a la Virgen más o menos popular
y otra acaso más elaborada, lo cierto es que
son multitud los canarios que sienten un
gran apego hacia nuestra Patrona, a la que,
en demanda de ayuda, le confían sus problemas. Por último, señalaría como importante
la palabra “convivencia”. Nuestras Fiestas
son una oportunidad de oro, al tiempo que
un maravilloso pretexto, para que parientes
y amigos se encuentren, a veces después de
meses y hasta años de lejanía física, al conjuro de estas fechas y renueven y fortalezcan
así sus lazos sentimentales.

GONZALO
ORTEGA OJEDA

LA VIRGEN DEL PINO
HA GENERADO
UNA IMPORTANTE
CULTURA LINGÜÍSTICA
¿Cuál será el mensaje principal que le
gustaría trasladar a través de su pregón?

El de que la Virgen del Pino ha generado una
importante cultura lingüística, en particular
para los terorenses y los grancanarios. Un
referente religioso del calibre de la Virgen, en
este caso bajo la advocación del Pino, no
podía sino producir toda una serie de manifestaciones lingüísticas en el vocabulario, en
la fraseología, en el refranero, en la toponimia, en la antroponimia, etc. Mi propósito
al confeccionar el pregón ha sido concretar
esas manifestaciones y comentarlas como se
merecen, añadiéndoles las gotas de
amenidad que la ocasión demanda. Porque
creo que todo es perdonable en un pregón
menos el hecho de que no sea entretenido.
Bien mirado, mi condición de lingüista casi
me obliga a sesgar la orientación del pregón
en este sentido, aunque solo sea por aquello
de “zapatero, a tus zapatos”.

Como catedrático de Lengua Española y
Presidente de la Academia Canaria de la
Lengua, ¿qué influencias han tenido las
fiestas en la conservación de vocablos
canarios?

Más que representar las Fiestas del Pino un
motivo para producir voces canarias, lo son
para la forja de expresiones, modismos y
expresiones grancanarios (de San Bartolomé
al Pino, siempre se moja el camino; haber
más gente que en un día del Pino, etc.). En
general, todo lo religioso, que en la cultura
occidental adquiere un tinte fundamentalmente cristiano, tiene un reflejo importantísimo en la fraseología y en el refranero, y ello
en todas las civilizaciones. En Teror hay,
entre otros muchos, dos motivos que
refuerzan notablemente la identidad de este
municipio de las medianías: el primero y
destacado es la Virgen del Pino y el segundo
acaso sea la Fuente Agria. La ubicación temporal de las Fiestas del Pino en el último
tramo del verano también actúa de referente. El término de dichas Fiestas coincide con
el del verano y, por tanto, con el comienzo
algo melancólico del otoño. Esa melancolía
deriva del fin del jolgorio y del comienzo de
una temporada otoñal-invernal de incertidumbre climática. Tal expectativa incierta
afecta a todos los terorenses por igual, se
dediquen o no a la agricultura, y será en lo
sucesivo insistente motivo de conversación
en todos los corrillos y mentideros del
pueblo.
¿Es usted hombre de promesas?
¿Alguna en especial para este año?

Creo que la mera aceptación de ser pregonero de las Fiestas en honor a la Virgen del

GONZALO ORTEGA OJEDA

Un referente religioso
del calibre de la
Virgen, en este caso
bajo la advocación
del Pino, no podía sino
producir toda una serie
de manifestaciones
lingüísticas en el
vocabulario, en la
fraseología, en el
refranero, en la
toponimia, en la
antroponimia, etc.
Mi propósito al
confeccionar el pregón
ha sido concretar esas
manifestaciones y
comentarlas como
se merecen.
Gonzalo Ortega realiza la lectura
del pregón el 29 de agosto, en la
Plaza del Pino, a las 21:00 horas.

Gonzalo Damián Ortega Ojeda (Teror, 1954) es Catedrático de Lengua Española en la Universidad de La Laguna (Tenerife)
y miembro de la Academia Canaria de la Lengua desde 2001, ostentando actualmente la presidencia de dicha institución.
Sus líneas de investigación se centran en la Dialectología Canaria (terreno en el que ha publicado como autor o en coautoría
varios diccionarios de regionalismos canarios, amén de otras obras de carácter teórico: Diccionario de canarismos, Léxico y
fraseología de Gran Canaria, Diccionario de expresiones y refranes del español de Canarias, Catálogo de los gentilicios
canarios, La competencia léxica de los hablantes canarios, La toponimia de Artenara (Gran Canaria), El juego del envite en
Teror (historia, cultura y lenguaje), la Enseñanza de la Lengua, tanto a alumnos nativos como a extranjeros (en que destacan La enseñanza de la lengua española en Canarias, El español idiomático, Dificultades del español, Los errores sintácticos
más comunes del español, El español en Canarias) y la Lexicología del Español (ámbito donde ha dado a la luz numerosos
libros y artículos). En el terreno literario, Gonzalo Ortega ha publicado cuatro colecciones de cuentos: Una muchacha de
Holguín y otros relatos (1999), Cuentos de Vecindad y otras historias (2005), Las tribulaciones caribeñas de Michael
Thompson y otros cuentos (2010) y El edificio de los espejos (2014).

Pino ya es algo muy expresivo en este sentido. Sin duda aprovecharé la oportunidad
que me depara el pregón para formularle a
la Virgen una serie de peticiones, algunas
acaso desmedidas. Esos favores esperados
tendrán que ver con las circunstancias que
rodean a la crisis económica que padecemos, a las insoslayables enfermedades, a los
desencuentros humanos de todo tipo, etc.
Cuando las cosas se piden con convicción,
hay muchas posibilidades de que se cumplan. Desaparecido el primitivo papel del
pregón, que era anunciar las Fiestas a los
cuatro vientos, cosa que ahora realizan con
mayor eficacia los distintos medios informativos, ahora su auténtica función consiste
sobre todo en subrayar el papel mediador de
la Virgen del Pino y la devoción sin límites
que por ella sienten muchos canarios, y en
instar a estos a que participen en sus Fiestas.

¿De qué forma le gusta disfrutar de la
Fiesta del Pino?

En primer lugar, participando en todos los
actos siempre que puedo. Lamentablemente
el hecho de que mi trabajo radique en la
isla de Tenerife me impide disfrutar de la
parte del programa que se desarrolla con
posterioridad al día ocho de septiembre.
Para mí las Fiestas del Pino constituyen
una buena oportunidad para reencontrarme con mi familia y mis amistades,
muchas de estas últimas conservadas
desde la niñez. Los días principales, como
les sucede a muchos terorenses, suelo replegarme un poco para reunirme con esos
parientes y amigos y cultivar la confraternización y nuestra música tradicional, al
calor, nunca mejor dicho, de algún
asadero.

agosto

¿Qué cree usted que diferencia El Pino de
otras fiestas?

La masiva participación. Los días en torno a
las Fiestas del Pino, Teror se convierte en un
hervidero humano y en la meca de multitud
de grancanarios, que, a menudo desafiando
sus condiciones físicas limitadas, no quieren
perderse la peregrinación hasta Teror.
Nuestras Fiestas son sinónimo de afluencia
numerosa de romeros que vienen a conversar
con su Madre y a pedirle que les arregle
algún revés experimentado a lo largo del
año. En una actitud que tiene mucho de
inefable, acudir a Teror representa para los
devotos una especie de bálsamo. Sin ese fervor a la Virgen y sin su deseada mediación
no conciben la resolución de sus problemas.
¿A quién le gustaría tener presente en la
noche del pregón?

A mi padre, que acaba de fallecer con casi
noventa años. Era una persona muy alegre
que siempre disfrutó de la Fiesta del Pino.
Tenía muy a gala ser de Teror y se identificaba mucho con todas sus tradiciones festivas
y folclóricas. Siempre lo llevaré en mi recuerdo. También a mi madre, que aún vive, y, en
general, a todos aquellos parientes y amigos
que no podrán acudir al pregón, aunque
muchos de ellos lo seguirán por las ondas de
Radio Teror. A los que puedan asistir, los
invito con todo gusto a estar presentes en el
acto de su lectura.

fiesta del pino 2014 | teror

Un especialista en el dialecto canario
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EL PINO CANARIO Y LA VIRGEN MARÍA

El pino Canario
y la Virgen maría
Eloy Acosta / Pintor/ eloyvar@hotmail.com | Yamilet Cárdenes/ Guía de senderos / yamiletcardenes@gmail.com

Colaboradores del programa “Jardines con Amor”, en Radio Teror

Simbiosis entre la naturaleza y la fe

No es de extrañar que la Virgen María eligiese un pino canario (Pinus
canariensis) para aparecer. De las innumerables especies de árboles que
pueblan nuestras islas y que son propias y exclusivas del archipiélago, el
pino es sin duda una las más emblemáticas y representativas. ¿Por qué este
árbol y no otro? Tal vez una breve aproximación nos ayude a entenderlo.
SOBRE EL PINO CANARIO
Resulta curioso que el Pinus canariensis tenga su pariente más cercano, el Pinus roxbourghii, en las faldas
del Himalaya casi al otro lado del mundo. Comparten
características muy similares y sus ancestros cubrían
amplias extensiones del planeta. El Pinus canariensis
llegó a ocupar la franja sur de Europa como lo atestiguan los fósiles hallados en yacimientos del Plioceno
(entre 5,3 y 2,5 millones de años), y que los sucesivos
periodos glaciares hicieron desaparecer, sobreviviendo
tan solo las poblaciones situadas más al sur como la
de Canarias, donde la presencia del mar amortiguó el
avance del gélido frío.

El pino canario está presente en todas las islas excepto en Lanzarote y Fuerteventura, y aunque se sospecha
de su presencia en La Gomera, los ejemplares que existen hoy día son de repoblación. El pinar se acompaña
de un elenco de especies que dependiendo de la altitud, vertiente e isla, va a presentar aspectos distintos.
Aunque hoy en día tenemos la percepción de que el
pino canario se encuentra ocupando zonas de cumbre
de Gran Canaria, sin embargo las crónicas como la de
la aparición de la Virgen, nos orientan sobre la verdadera dimensión del pinar. En el caso de los pinos que
ocuparon lo que hoy es el casco histórico de Teror, se
trataba de pequeños grupos asociados a especies
como el brezo (Erica arborea), junto a otros árboles y
plantas del monteverde, el conocido bosque de
Doramas que se extendía por el norte de Gran Canaria
hasta bien entrado el siglo XVI y que fue talado de
forma casi sistemática con la aparición de los primeros
núcleos de población y los cultivos de caña de azúcar.

fiesta del pino 2014 | teror

Del pino canario se conocen muchas de sus habilidades para adaptarse al medio. Tiene una increíble
resistencia al fuego, posiblemente en el pasado estos
bosques eran pasto de las llamas con más frecuencia
que en la actualidad y tanto es así que se emplean para
repoblar en otros países como Canadá, donde las
especies locales son más sensibles al fuego. También es
una especie que se adapta a los lugares secos, soporta
temperaturas muy bajas y también el calor intenso.
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Si al aprovechamiento lignario nos referimos, el pino y
su madera central, la famosa tea, se ha empleado preferentemente para la construcción y la creación de
exquisitos mobiliarios dada su dureza y resistencia al
ataque de parásitos. El uso de la resina del pino, brea
o pez, empleada como adhesivo e impermeabilizante
especialmente en embarcaciones, fue una industria
destacada en Gran Canaria como se puede observar en
los pinares de Ojeda, Inagua y Pajonales donde se conservan numerosos hornos donde se quemaba la
madera para obtener la brea.

El Pino más alto que existe en las islas es el llamado
pino de las Dos Pernadas que mide 56 metros de altura
y que se encuentra en el municipio tinerfeño de
Vilaflor y que es el que mayor perímetro alcanza con

EL PINO CANARIO Y LA VIRGEN MARÍA

GERARDO MONTESDEOCA

El pasado 26 de mayo fue plantado en la
zona de Finca la Palma un ejemplar de pino,
descendiente del árbol en el que se cuenta
que apareció la Virgen del Pino de El Paso,
regalado a Teror por el municipio palmero.

LA VIRGEN DEL PINO DE NIEBLA
Si, hay otras Vírgenes del Pino. No es la única ocasión
en la que la Virgen decide aparecer sobre un pino. En la
localidad de Niebla, Provincia de Huelva, corriendo el
año de 1480, un campesino intentaba dar caza a una
paloma posada sobre las ramas de un pino alto y frondoso, al ver que un disparo la había alcanzado pero que
ésta no se mostraba herida, decidió subir a la copa del
árbol y encontró entre las ramas la imagen de la Virgen
mientras que la paloma había desaparecido. El cazador
regresó con más gente y decidieron erigir una ermita en
el lugar y el clero se comprometió a celebrar todos los
años una fiesta en honor de la Virgen. Cuentan que
desde la aparición paró la sequía, y desaparecieron las
epidemias y las plagas. En otra versión, el milagro se
sitúa en el mismo lugar pero en el año 1527. En este
caso, la versión cuenta que el cazador cogió en sus
brazos la imagen y que la paloma se echó a volar hacia
el cielo. Aún llevándola al pueblo, la virgen regresó al
lugar de la aparición y así hasta en tres ocasiones,
cuando decidieron erigir una ermita en el lugar.

Existe una leyenda que atribuye al Capitán Juan Rejón
el haber traído a Teror, junto a su mujer, Elvira de
Sotomayor, una imagen de esta Virgen del Pino en el
año 1478. Pero este hecho nunca se ha podido
demostrar ya que no aparece referido en ninguna de las
crónicas y más bien se puede tratar de un relato para
enaltecer la figura del capitán. El propio Nestor Álamo
realizó averiguaciones sobre la posible conexión de
ambas imágenes y se refirió a ésta como que “no
tienen ambas en común otra cosa que el haber surgido
a la vida devocional en los altos de un pino”. Sobre la
especie de pino en que apareció la Virgen de Niebla,
posiblemente se trate de alguna de las especies que
pueblan la región del Mediterráneo.
LA VIRGEN DEL PINO EN EL MUNICIPIO
PALMERO DE EL PASO
Siempre según una leyenda, en los tiempos de la conquista de la isla de La Palma entre 1492 y 1493, un
grupo de soldados del Adelantado Alonso Fernández
de Lugo, descansaban bajo la sombra de un gigantesco
pino canario junto al camino real que unía ambas vertientes de la isla, cuando uno de ellos subiendo a lo

alto del árbol encontró una hermosa imagen de la Virgen
del Pino. Allí, en el mismo pino se puso la pequeña talla
de la Virgen en una hornacina. Junto a dicho camino se
construyó en el año 1876 una pequeña capilla de mampostería por devoción de María Magdalena Rodríguez
Pérez, conocida como Magdalena del Pino. En el año 1927
se colocó la primera piedra de la actual ermita realizada
con donaciones populares y que es un remanso de paz en
medio del pinar donde sobreviven numerosos ejemplares
de pinos centenarios. En 1930 se colocó una nueva imagen de la Virgen, en esta ocasión traída de la parroquia de
Nuestra Señora de La Bonanza que sustituyó
a la anterior de tan solo 30 centímetros que
data posiblemente del siglo XV y que se conserva en la ermita dentro de una urna. La
fiesta del pino se celebra todos los años pero
es cada tres que la imagen es llevada a la
iglesia matriz de El Paso, regresando a la
ermita el primer domingo de septiembre.
LA VIRGEN DEL PINO DE TEROR
Y en Teror apareció la virgen, el 8 de septiembre de 1481. Cuentan del pino que era
majestuoso y que se encontraba en medio
del valle, sobresaliendo del resto por su
tamaño y envergadura. A media altura tenía
cuatro ramas y en medio de éstas, habían
nacido tres dragos que juntos formaban una especie de
hornacina. Dentro de ese espacio había una piedra o laja
que tenía marcados las huellas de dos pequeños pies y
estaba rodeada de helechos. Decían que sus piñas curaban terribles males. Su resina curaba dolores, llagas y
toda clase de heridas. Tanta fue la devoción a la Virgen y
tales los daños causados al árbol, ya que los devotos
arrancaban su corteza, tiraban piedras por no poder
alcanzar las piñas, que el entonces Obispo Don Cristobal
de la Cámara y Murga mandó a construir un muro alrededor y la llave de la puerta de acceso, quedó a buen recaudo en la iglesia parroquial. Una suerte que le llevó a
sucumbir a una tormenta en 1684. En la Basílica, junto a
las reliquias de la Virgen se conserva una cruz hecha con
la madera procedente del pino de la Virgen.
* Flora y Vegetación del Archipiélago Canario. VV. AA. Editora
Regional Canaria. 1986.
* Aproximación a los orígenes de Teror. Viente Hernández
Jiménez. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror. 2001.
* 1481 – 1981. 500 años de la aparición de la Virgen del Pino.
Braulio Guevara. 1982.
* Crecimiento y longevidad en el pino canario (Pinus canariensis
Smith.)* M. Génova1** y C. Santana2. 1 UD Botánica. EUIT
Forestales. Universidad Politécnica de Madrid. 28040 Madrid.
España 2 El Museo Canario. Archivo General. C/ Dr. Verneau, 2.
35001 Las Palmas de Gran Canaria. España
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8,40 metros. Le siguen el Pino Gordo, también en
Vilaflor con 45 metros de altura y el de La Virgen, en el
municipio palmero de El Paso que mide 30 metros. Sin
embargo el Pino de Casandra en el municipio de Tejeda,
con tan solo15 metros de altura, se le estima una edad
máxima de 850 años, mientras que para el resto un
máximo de 800.
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LA VIRGEN DEL PINO A TRAVÉS DE LAS POSTALES

la virgen del pino

L

postales

a través de las
Vicente Rodríguez Suárez / Coleccionista de postales / trs170@gmail.com

1

La llegada del siglo XIX vino marcada por los grandes adelantos en
todas las áreas de las ciencias. La Revolución Industrial estuvo
favorecida e impulsada por los inventos que se sucedían uno tras
otro; entre tantos a enumerar destacamos el de la fotografía, aquel
que ocasionó lo que podemos llamar “la revolución de la imagen”.

La fotografía llegó a nuestro Archipiélago hacia finales de 1839, el
mismo año en que fuese presentado en París el “daguerrotipo” nombre que deriva de su inventor, Jaques Daguerre-, el primer procedimiento de obtención de imágenes fotográficas; la situación
geográfica de nuestros puertos en el camino del colonialismo
europeo entre tres continentes explica esta celeridad.

Es por ello que el patrimonio fotográfico histórico de Canarias es rico
y variado ya que desde 1839 existe registro fotográfico en nuestras
islas; en particular en Gran Canaria. No obstante, es a partir de 1847
cuando el invento toma un mayor auge, datándose en el mencionado
año las primeras imágenes tomadas con este tipo de instrumento.

Por lo que respecta a la Villa de Teror, las fotografías más antiguas que
se conocen se remontan al año 1864. Desde entonces sus gentes, su
entorno, el paisaje y, sobre todo, la basílica y la imagen de Ntra. Sra.
del Pino han sido captadas por los objetivos de históricos profesionales como de los alemanes Carl Norman (dejó valioso legado, el año
en que trabajó fue 1893), Herrman Kurt y Teodoro Maisch; el portugués, afincado en Canarias, Jodao da Luz Perestrello, así como de
otros expertos fotógrafos locales tales como Luis Ojeda Pérez,
Lorenzo Martinón, Abelardo Auyanet, Fernando Baena, Julián
Hernández Gil o Tomás Gómez Bosch, entre otros, los cuales
ya forman parte de la Historia de la fotografía en Canarias.

Hay que reseñar que en origen siempre se representaba a la Virgen
según la versión transmitida de la aparición en el alto pino; es decir,
rodeada de tres hermosos dragos de cuyas ramas se formaba una
especie de nicho, y que una lápida muy tersa le servía de peana...
Estas representaciones están escenificadas en dibujos y grabados,
entre los que destacamos el dibujo de José Rodríguez de la Oliva y
grabado de Manuel Salvador Carmona, realizado en 1768; los
grabados de Simón de Brieva, 1782; de Ángel Fatjó y de José
Gorgas, estos dos últimos ejecutados en 1863, entre muchos otros.
Posteriormente, a finales del siglo XIX, ya aparece la imagen
fotografiada en su templete de plata, obra del prestigioso platero
lagunero Juan de Asencio, y llegado a Teror en 1767, coincidiendo
con la apertura del actual templo. La excepción, quizá, la haya protagonizado Teodoro Maisch que, en el año 1922, inmortalizó la
efigie coronada y despojada de sus ropajes… Algo inédito para la
época, ya que nunca se exhibía sin sus ricas vestiduras.

D

Debemos destacar, también, las pinturas al óleo sobre lienzo que se
han pintado de la Virgen, y que luego se han reproducido en postales.
Tal es el caso de la realizada en 1768 por José Rodríguez de la Oliva,
encontrándose la original en la capilla de San Fernando, de la catedral
de Canarias. Asimismo, Enrique Lafont, representó a la patrona en el
momento de su Coronación Canónica, en 1905, ataviada con el
manto verde, o de la coronación, de ahí su nombre. Se encuentra la
original en la sacristía del santuario. De igual modo mencionaremos
los lienzos de sor Anunciación Cardoso y del sacerdote terorense don
Juan Nuez González, que fueron pintados en 1934 y
1961, respectivamente. Estos dos últimos se hallan en
6
las dependencias de la iglesia y representan la aparición
de Ntra. Señora.
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5. Postal que se corresponde con los inicios de la etapa
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dorada de las distintas publicaciones de tarjetas
postales,1960. 6. Postal de Ntra. Sra. del Pino. Estudio
Fotografía Alemana, 1930. 7. Postal coloreada. Principios
década de 1960. 8. Postal conmemorativa de la primera
Romería-ofrenda a Ntra. Sra. del Pino, 1952. 9. Remota
postal de la Virgen. Autor desconocido. Años 20 del pasado siglo. 10. Virgen del Pino con el manto de la
Coronación Canónica, pintado por Lafont,1905. 11. Postal
según la Aparición. Óleo sobre lienzo pintado en 1961 por
el sacerdote terorense Juan Nuez González. 12. Antigua
postal de Ntra. Sra. del Pino. Teodoro Maisch, 1922. 13. La
Virgen vistiendo el manto rojo, obsequio del Corregidor
Núñez. Entró en el nuevo templo, el día de su inauguración
en 1767, luciendo esta indumentaria, 1974. 14. Preciosa
perspectiva de la Virgen. Apréciense las diferentes condecoraciones militares que exhibía la imagen desde 1929 hasta
1979 como Capitán General del Ejército. Año 1962. 15.
Postal contemporánea de Ntra. Sra. del Pino, 2007.
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LA VIRGEN DEL PINO A TRAVÉS DE LAS POSTALES

A

3

2

1. Significativa postal de la Virgen vistiendo el valioso manto de Los Pinos, confeccionado en 1778, en Valencia, regalo del obispo Fray Joaquín de Herrera y estrenado en 1785, en una Bajada a Las Palmas. Obsérvense las preciadas joyas que lucía
la imagen por aquella época. Año 1965. 2. Aparición de Ntra. Sra. del Pino. Grabado. Ángel Fatjó. Año 1863. 3. Postal con ilustración de V. Cegarra, pintada sobre original de Lafont. 1963. 4. Espléndida postal en la que aparece la imagen revestida

4

con el valioso manto color celeste que le regaló el Cabildo Insular con motivo de sus Bodas de Oro de su Ley Fundacional. Lo estrenó en la Bajada del camarín al trono el año 1967.

A medida que avanzaba la pasada centuria seguían apareciendo
postales, como es evidente en blanco y negro, hasta mediados de
los años 50, en que aparece alguna coloreada. Es a partir de la
década de los años 60 cuando realmente se produce una verdadera
eclosión… Son infinitas las que se editan, a todo color y de
muchísima calidad, coincidiendo, claro está, con la llegada a nuestra isla del turismo de masas. Por estos años luce la escultura todo
su rico ajuar de alhajas; el robo todavía no se había producido, fue
la nefasta noche del 15 al 16 de enero de 1975. Por tanto, se
pueden observar sus preciadas joyas, entre las que destacamos
las valiosísimas coronas, incluyendo la de la Coronación
Canónica, la famosa “rana”, por su parecido con ese anfibio, el
ramo de brillantes, anillos, pulseras, condecoraciones militares,
entre otras muchas piezas de lujosa orfebrería… Igualmente
podemos contemplar sus históricos mantos, dentro de los que
destacamos el llamado de “Los Pinos”, por ser uno de los más significativos y mejor valorados. Está confeccionado en la Real
Fábrica de Tapices de Valencia en 1778, lo regaló el obispo Fray
Joaquín de Herrera, y se estrenó en la Bajada a Las Palmas el 5 de
abril de 1785, por falta de agua y miedo a la peste; actualmente
ennoblece las vitrinas del camarín como pieza de museo. Reseñar,
también, que por este periodo todavía la imagen no se había restaurado, se remodeló en el año 1974.

A partir de mediados de los años 70, después del lamentable hurto,
las ediciones de tarjetas postales empezaron a decrecer de manera
paulatina; bien es verdad que se siguieron imprimiendo, pero en
menor medida. La llegada del nuevo milenio no ha sido precisamente
pródigo para este tipo de publicaciones, pues en los catorce años
transcurridos de este nuevo siglo, apenas se han difundido poco más
de media docena de nuevas emisiones. Podemos afirmar, con absoluta certeza, que el móvil y el Whatsapp se han impuesto a la tradicional y romántica costumbre de enviar una bella postal del lugar que
visitamos, aunque éste se encontrara en la parte más alejada del
globo terráqueo.

A modo de conclusión, diremos que antes de la existencia de las
nuevas tecnologías de la información, las postales fueron el medio
de expresión y comunicación más popular. Han formado parte de
nuestra vida cotidiana durante más de un siglo, y hoy son objeto
de coleccionismo, ya que estas tarjetas, que podríamos llamar “espejos dotados de memoria”, nos han reflejado la sociedad de una
época. En definitiva, nos reflejan nuestra historia y procedencia; costumbres, tradiciones, fiestas, paisajes, patrimonio histórico, cultural
y etnográfico y, cómo no, nuestra devoción y fervor religioso hacia
nuestra Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Pino. También nos
transmiten, porqué no decirlo, valor sentimental, o, sencillamente,
nos deleitamos al contemplar la belleza de sus imágenes…
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Con motivo de la 51ª Bajada de la imagen de la Virgen del Pino, La Galería del Ayuntamiento de Teror acogió
del 22 de mayo al 25 de junio pasado la exitosa exposición de postales sobre "La Virgen del Pino, la Basílica
de Teror y la Catedral de Canarias", pertenecientes a la colección de Vicente Rodríguez, algunas de las cuales se
muestran en este artículo.

fiesta del pino 2014 | teror

15

15

CARMELO MONTESDEOCA GONZÁLEZ

Un maestro de la
acuarela y del óleo

Carmelo Montesdeoca Ortega (Teror, 1945) es uno de los
más destacados artistas terorenses y de los mejores
acuarelistas de Canarias. Ha pintado los más diversos rincones y escenas de Teror, dedicando un importante número
de obras a las Fiestas del Pino, y en varias ocasiones dibujos, calendarios, carteles y decorados para las Fiestas
Patronales. En 1997 realizó también el cartel del Pino. En
2006 el Ayuntamiento de Teror le concedió la distinción de
Hijo Predilecto de Teror por su labor artística.

fiesta del pino 2014 | teror

Sus obras, tanto en acuarela como al óleo, son un canto a
la luz y el color, con una técnica impecable, en la que
expone con maestría todo un cúmulo de rincones, personajes y tradiciones que demuestran el profundo amor por la
tierra que le vio nacer y crecer.
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La aportación de Carmelo Montesdeoca a Teror no sólo
queda reflejada en sus pinturas, sino también en las múltiples colaboraciones personales. Durante los años 60 y 70
realizaba los decorados de las verbenas (tenderetes
canarios, verbena del oeste...) así como la escenografÍa de
las Fiestas del Pino y la carreta, que representaba al
municipio en la Romería-Ofrenda a Nuestra Patrona. Ha
realizado la imagen corporativa de la empresa Aguas de
Teror S.A.; hizo el diseño de la primera bandera de Teror; y
ha realizado dibujos para carteles, camisetas, tarjetas, programas, etc, para difundir eventos y actividades municipales. Con su labor artística ha conseguido exportar la imagen de Teror a diversas partes del mundo.

¿Ha quedado satisfecho con el cartel de
la Fiesta del Pino? ¿Qué tiene de especial?

Sí, me he quedado muy contento. Quizás
tenga de especial para mí el sentimiento y
las vivencias que me sugiere el pueblo al
que siempre he querido tanto, lo que
supone Teror en mi vida y el respeto que me
evoca la Virgen del Pino.
¿Por qué eligió la acuarela para plasmar la
imagen del cartel? Usted es también un
gran dibujante y pintor de óleos

La acuarela me resulta más fresca, más
transparente, emotiva, y me da la opción a
dar una textura diferente a otras técnicas
de pintura. Me siento muy cómodo con la
acuarela y quienes me conocen, me identifican más con la acuarela.
Este es su segundo cartel de la Fiesta del
Pino ¿Qué diferencias destaca entre uno y
otro con casi dos décadas de separación?

El cartel que realicé en 1997 no me
desagradaba; era más simbólico que éste,
pero creo que el de ahora contiene más
experiencia, está más motivado. Aunque se
me había propuesto en anteriores oca-

siones, este año me apetecía hacerlo, y dejé
todo lo que tenía entre manos para centrarme en el cartel.

¿Cómo fue el proceso de creación de este
cartel?

Fue muy rápido, no por la falta de tiempo,
sino porque la idea ya la tenía y me entusiasmé tanto, que fue como una explosión
en todos los sentidos. Salpiqué de color
amarillo, verde y rojo, valiéndome de una
botella, y así se originó el cartel. Luego fui
trabajando el dibujo y los detalles de la
pintura.
¿Nos podría interpretar los elementos
principales del cartel?

Sin duda, los elementos que protagonizan el
cartel y la Fiesta son la Virgen y la
Romería. A través del color he querido representar estos elementos: el rojo transmite
calor, alegría, fiesta, pasión,…el amarillo
representa lo religioso, es el color de la
Iglesia; y el verde transmite frescura, frondosidad,… es el color de Teror.
Usted ha retratado muchos rincones de
Teror ¿Con cual se queda?

CARMELO MONTESDEOCA GONZÁLEZ

AUTOR DEL CARTEL DE LA FIESTA DEL PINO 2014

CARMELO
MONTESDEOCA

ME GUSTA ROMPER
LA REALIDAD CON
IMÁGENES
DESVIRTUADAS

La realización del cartel de la Fiesta del
Pino 2014 ha sido para Carmelo un
nuevo reto en su larga trayectoria profesional, y reconoce que aceptó con entusiasmo el encargo del Ayuntamiento de
Teror después de tres lustros sin realizar
el cartel de las Fiestas. “He querido representar en esta obra el júbilo y la
explosión de alegría que es la Fiesta del
Pino, utilizando colores vivos y muy simbólicos para Teror, como son los blancos,
amarillos, rojos y verdes. La imagen de la
Virgen preside de una forma discreta el
cartel, pero constituye el centro de la
imagen.”. La pintura que ilustra el cartel
ha sido realizada con acuarela, a un
tamaño original de 40x65 cm.

la creación del cartel fue muy
rápida, no por falta de tiempo,
sino porque la idea ya la tenía
y me entusiasmé tanto,
que fue como una explosión en
todos los sentidos.

atrae más trabajar la ruptura de la
imagen, la desvirtuación o distorsión,
como quiera llamarse, de los elementos
y del paisaje. Me gusta romper la realidad con imágenes desvirtuadas, como
si estuvieran inacabadas.

Es difícil elegir uno en concreto; hay
tantos rincones bonitos. Pero un rincón
que añoro y que me emociona, quizás
porque ya no lo tenemos, es el del
antiguo kiosco de la Alameda .

El 28 de agosto inaugura en la Casa
de la Cultura la exposición “Miradas al
entorno”, después de muchos años
sin exponer en Teror. ¿Con qué nos
sorprenderá?

¿Tiene algún nuevo proyecto entre
manos?

Quizás proximamente participe en una
exposición colectiva sobre el mar y en
el Club de Prensa Canaria realice otra
comisariada por Teo Mesa.

Hace por lo menos 15 años que no
expongo en Teror, aunque mi obra se ha
podido ver en exposiciones colectivas y
también algunas de mis acuarelas a
través del Calendario de Aguas de
Teror. En los últimos años he trabajado
mucho por encargo. Esta exposición sorprenderá porque es como una vuelta
atrás en mis ideas, una pintura más
realista, que contrasta con el estilo de
imágenes “desvirtuadas” que he trabajado en los últimos tiempos.
Tanto con el óleo como con la acuarela
me siento bien. En cuanto al estilo, me

Carmelo Montesdeoca inaugura la
exposición ”Miradas al entorno” en la
Casa de la Cultura de Teror, el 28 de
agosto, a las 20:00 horas

28
JUEVES
agosto

Lo significa todo en mi vida; es mi trabajo, mi esencia espiritual. Ahora más
que nunca porque dedico las 24 horas
a la pintura; es como algo adictivo.
¿Qué sentimientos le evocan las
Fiestas del Pino?

Me trae recuerdos de la infancia, de la
familia, de las visitas en las fiestas, de
parientes y amigos, de gente en la calle,
en fin, un punto de encuentro familiar.
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En qué trabajos pictóricos se siente
más a gusto?

¿Qué significa para usted la pintura y
el arte?
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DISTINCIONES DEL PINO

distinciones
del pino
El Ayuntamiento de Teror concederá el 29 de agosto la
distinción de Hijo Adoptivo a título póstumo a Néstor
Álamo Hernández, coincidiendo con el 20 aniversario
de su fallecimiento. El Consistorio entregará además
las Insignias de Oro del Municipio al párroco de Teror,
Manuel Reyes Brito, a las Comunidades de Regantes de
Teror, a Protección Civil y Cruz Roja de Teror.
NÉSTOR ÁLAMO HERNÁNDEZ
HIJO ADOPTIVO

Néstor Álamo Hermández recibirá el nombramiento
de Hijo Adoptivo de Teror, a título póstumo en
reconocimiento a su labor desarrollada en Teror, como
“creador” de la Ofrenda Romería a Nuestra Señora del
Pino, y de diversos temas musicales dedicados a Teror,
la Virgen y sus fiestas (“Ay, Teror, que lindo eres”,
“P’al Pino” y “Caminito de Teror”), y por haber sido
Cronista Oficial de Teror entre otras aportaciones realizadas al municipio.

El polifacético Néstor nació en Santa Mª de Guía en
1906 y falleció en Las Palmas de Gran Canarias en
1994. Aunque la importancia histórica de Teror y de la
Virgen del Pino dentro del ámbito insular debieron
atraer desde muy tempranas fechas el interés siempre
ávido e incansable de Néstor Álamo, sería su relación
con el Presidente del Cabildo Matías Vega Guerra, y su
esposa Clara Sintes Rodríguez, la que haría florecer y
desarrollarse un cariño recíproco entre con la Villa,
que en la segunda mitad del siglo XX no haría otra
cosa que crecer y afianzarse.
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MANUEL REYES BRITO
INSIGNIA DE ORO
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Manuel Reyes Brito recibe la Insignia de Oro
Municipal en reconocimiento a su amplia labor desarrollada durante los últimos diez años como Párroco de
la Basílica de Ntra. Sra. del Pino. Manuel Reyes
(Gáldar, 1943) estudió Magisterio, Filosofía y Teología,
con los jesuitas. Se ordenó sacerdote en 1979, en su
ciudad natal. Ha estado desde entoces en las parroquias de Haría (Lanzarote), La Pardilla, Las Remudas,
Marpequeña, La Garita (Telde), y su destino más prolongado estuvo en La Aldea de San Nicolás, desde
donde llegó a Teror en 2004. Tras las Fiestas del Pino,
don Manuel se despide de la parroquia de Teror y se
incorporará como titular de la parroquia de Santiago
de Gáldar, en su ciudad natal.

DISTINCIONES DEL PINO

Varios voluntarios de Cruz Roja Teror junto a su vicepresidente

Equipo de voluntarios de Protección Civil de Teror

Los presidentes de las Comunidades de Regantes de El Palmar, Sebastián
Domínguez; de Miraflor, Nicodemus González; y de San Isidro, Tomás Dominguez.

La Comunidades de Regantes de Miraflor, San Isidro
y El Palmar, creadas en 2001, recibirán la Insignia de
Oro Municipal en reconocimiento a su trabajo conjunto y a la aportación económica de los agricultores
de las tres comunidades, posibilitando que se hayan
instalado una extensa red de distribución de aguas
por todo el municipio; que junto a la construcción de
una gran balsa como depósito regulador en la Finca
de Osorio y la balsa de Aríñez, han significado el
culmen de una gran labor y esfuerzo de todos y cada
uno de los comuneros y agricultores, potenciando el
sector primario en el municipio y contribuyendo de
esta manera a mejorar la calidad de vida de las
agricultoras/os de la Villa de Teror.

PROTECCIÓN CIVIL DE TEROR
INSIGNIA DE ORO

El equipo de Protección Civil de Teror recibirá la
Insignia de Oro Municipal en reconocimiento a su
labor de voluntariado relacionado con tareas preventivas, de socorro y de rescate, así como las primeras
intervenciones en incendios o salvamento y la orientación a la población ante cualquier peligro. El servicio de Protección Civil se creó en Teror en 1987 y en

la actualidad está compuesto por 24 voluntarios que
realizan una intensa labor humanitaria encaminada
siempre a defender su postulado básico “la salvaguarda de las personas, sus bienes y el entorno”.

CRUZ ROJA DE TEROR
INSIGNIA DE ORO

La Cruz Roja de Teror recibirá la la Insignia de Oro
Municipal en reconocimiento a su considerable labor
centrada en acciones sanitarias, desarrollando una
actividad en consonancia con los Principios
Fundamentales del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Humanidad,
Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

Cruz Roja Española en la Villa de Teror, se constituye
en el año 1987 como Asamblea local en el municipio,
siendo su presidente D. Antonio Peña Rivero.
Posteriormente, le han sucedido en la presidencia
Virgilio Navarro Guerra, Nicolás
Sánchez Grimón, Francisco
Luis Batista Sánchez, Octavio
VIERNES
Quintana Déniz y, actualmente,
ostenta la Presidencia de la
Asamblea Comarcal del Centro
de Gran Canaria de Cruz Roja
agosto
Española (Arucas, Teror y
Tejeda) Antonio Rico Revuelta.
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La entrega de Honores y
Distinciones se realiza
después la la lectura del
Pregón, el 29 de agosto en la
Plaza del Pino.
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COMUNIDADES DE
REGANTES DE TEROR
INSIGNIA DE ORO

Manuel Reyes Brito, párroco de Teror desde 2004.
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50 AÑOS COMO CRONISTA DE LA VIRGEN

50 años
como cronista
de la virgen

Antonio Cruz Domínguez / Periodista / antoniojcruzdominguez@gmail.com

E

Este año cumplo 50 ediciones ininterrumpidas como periodista, informador cronista y comentarista de los actos
centrales de las fiestas del Pino en Teror, las dos primeras
como colaborador de “El Eco de Canarias” y el resto siempre como redactor de “La Provincia” –bien en activo y.
desde mi jubilación en 2003, como periodista eméritolabor además que, en los últimos 29 años, compatibilizo
con comentarios sobre la romería, misa Pontifical y procesión a través de TVE (desde 1985) y, a partir de 2009, por
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Antonio Cruz compartió con José Martín Ramos muchas retransmisiones del Pino
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Televisión Canaria. Son 50 años de historias y anécdotas
sentidas, vividas, y algunas, por qué no decirlo, a veces
sufridas, aunque de todas ellas mantengo recuerdos de
entrañable amabilidad, afabilidad, sencillez, bondad, afecto, familiaridad, sociabilidad y simpatía de todos los compañeros que traté, en cada uno de los medios referidos (un
recuerdo especialísimo para José Martín Ramos, con renovado corazón recién trasplantado, en la seguridad que en
próxima edición volveremos a reeditar nuestra comparecencia a través de las cámaras). De eso hablaré en la charlacoloquio el jueves 18 de septiembre en la Villa de Teror, dentro de los actos de las fiestas patronales de este año 2014
que no sólo coinciden con mis 50 años como “cronista de
la Virgen del Pino” sino con el centenario de la proclamación
de la Señora como patrona de la Diócesis de Canarias.

A

A partir de los años 40 las fiestas del Pino entraron en
decadencia y fue don Matías Vega Guerra quien, con la
creación del Patronato de las Fiestas del Pino -junto a don
Matías completado por Monseñor Socorro, el alcalde don
José Hernández, el concejal don Florencio Naranjo y el cronista don Néstor Álamo- devolvió a las fiestas el realce
que la Virgen del Pino, Gran Canaria y Teror merecían.
Primero con el pregón, a partir de 1948 a través de las

emisoras de radio; luego desde 1973, en que comenzaron
a realizarse en el Ayuntamiento; más tarde, coincidiendo
con la presencia de don Antonio Nicolás Monche como
coadjutor de la parroquia pasaron al interior del Real
Santuario; desde 1994 volvieron fuera del templo, en la
Plaza Pio XII; hasta que en los últimos años tienen como
sede el pórtico de la Basílica. Importancia trascendental ha
tenido, desde 1952, la Ofrenda y, junto a todo ello hechos
vividos o testificados, como, entre otros, el duelo por la
muerte de don Antonio Socorro, los pregones y pregoneros, la irrupción de la televisión con sus retransmisiones
de romerías y pontificales; hasta las más brillantes jornadas
festivas, con presencia de cardenales, arzobispos y obispos
como oradores sagrados, los premios literarios y periodísticos anuales, las distintas ediciones de la Semana Canaria,
etc., etc. Todas ellas vivencias imposibles de olvidar.

E

En esta efeméride es momento de mi personal
reconocimiento a los obispos, párrocos, alcaldes y corporaciones de Teror a los que he tratado y con los que he colaborado en estos 50 años. De forma especial al párroco actual, don Manuel Reyes Brito, y al alcalde, don Juan de Dios
Ramos Quintana. Las fiestas del Pino no pueden ser exclusivamente una manifestación típica civil, secularizada,
vacía de contenido religioso. ¡No!. En primer lugar me
refiero en concreto a la ofrenda, como acto religioso porque
siempre lo preside la imagen de la Virgen, desde el pórtico
de la Basílica. Es manifestación de las coordenadas generales del agradecimiento canario a la Divinidad, sintetizadas en los motivos más directamente sentidos que han
conformado un estilo de ser, lo más importante para
cualquier pueblo o comunidad. En esa tónica se ha mantenido siempre, sobre todo desde 1991, a lo largo del
mandato de don Juan de Dios Ramos Quintana, alcalde, de
cuantos he conocido, que mejor ha entendido, expresado,
defendido y propagado el verdadero espíritu de la romería
ofrenda y de las fiestas en general, muestra ostensible de la
pura belleza de las tradiciones insulares, con el singular
acento de Teror porque exclusivamente la Villa ofrece el
marco idóneo para el brillante aspecto de conjunto. De ahí
mi absoluta solidaridad con la entrega firme y a plena disposición del Cabildo de Gran Canaria, corroborada por el
alcalde de Teror, de ser tajantes en el cumplimiento de la
norma. En la romería, santo y seña de los actos populares de
las fiestas del Pino, mandan la Vírgen, las carretas, el folklore
y las ofrendas. Todo lo demás, sobra.
Antonio Cruz Domínguez ofrece una charla el
18 de septiembre, en la Casa de la Cultura de
Teror, a las 20:00 h. sobre la experiencias, anécdotas y curiosidades vividas en sus 50 años
como informador de las Fiestas del Pino

18
JUEVES

septiembre

PROGRAMACIÓN DE ACTOS

festivos

deportivos

La Bajada de la
imagen de la Virgen
del Pino, el 5 de
septiembre, marca el
inicio del programa
religioso de la Fiesta
del Pino que se
prolongará hasta el 21
de septiembre con la
Subida de la imagen
de la Virgen del Pino a
su Camarín. Durante
dos semanas y media,
la Basílica del Pino
acoge múltiples
eventos litúrgicos.

Desde la última
semana de agosto
hasta finales de septiembre habrá una
intensa actividad
festiva en Teror.
La música, el teatro,
las ferias, exposiciones,
charlas, actividades
infantiles,..., conforman
un programa de más
de medio centenar de
actos que dinamizarán
las calles, dirigidos a
todos los públicos
y a todos los gustos.

La Fiesta del Pino
acoge una amplísima
variedad de torneos y
actividades deportivas,
antes incluso de
iniciarse el calendario
oficial de la fiesta.
Casi todos los deportes
están presentes en el
programa del Pino,
donde participan
cientos de deportistas
aficionados y también
profesionales. Una
buena oportunidad para
mantenerse en forma.

la fe

la diversión

la salud
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religiosos
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30
agosto
SÁBADO

Santo Rosario. 18:30 h.
Eucaristía. 19:00 h.

Concierto Sacro Mariano,
por la Coral de Ntra. Sra. del
Rosario,dirigida por Pepita
Suárez Verona
Basílica del Pino. 20:00 h.

05
septiem.
VIERNES

Eucaristía. 18:00 h.
Santo Rosario. 19:00 h.
Eucaristía. 19:30 h.

Bajada de la imagen de Ntra.
Sra. del Pino de su Camarín
Preside D. Hipólito Cabrera
González, Vicario de la Diócesis
de Canarias
Basílica del Pino. 20:00 h.

06
septiem.
SÁBADO
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Rezo de Laudes. 09:00 h.
Eucaristía. 12:00 h.
Eucaristía. 19:00 h.
Basílica del Pino

22

Eucaristías. 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 h.
Basílica del Pino
Ofrenda - Romería
a Ntra. Sra. del Pino
Plaza del Pino. 16:30 h.

Eucaristía
Al finalizar la Ofrenda; a las
21:00, 22:30 y 24:00 h. Basílica
del Pino

08
septiem.
LUNES

Solemnidad de
Ntra. Sra. del Pino

Eucaristías
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
y 10:00 h.

Solemne Concelebración de la
Eucaristía. Preside el Obispo de
la Diócesis de Canarias, Mñor.
D. Francisco Cases Andreu,
12:00 h.

Procesión de la imagen de Ntra.
Sra. del Pino
Alrededor de la Basílica
13:00 h.
Eucaristía
Basílica del Pino. 13:30 h.

La imagen
de la Virgen

Como es ya costumbre, la imagen de la
Virgen del Pino permanecerá expuesta al
público sin sus vestimentas, desde el 25 al
31 de agosto. Se podrá visitar en el
Camarín de la Basílica en horario de 10:00
a 18:00 horas, menos el domingo 31 que
estará expuesta solo hasta las 13:00 horas,
ya que posteriormente será vestida por la
Camarera de la Virgen, Pino Escudero, con
el manto de Los Pinos, que lucirá a partir
de la misa de las 7 de la tarde.

MARTES

Novenario Solemne
Del 8 al 16 de septiembre

Eucaristía. 18:00 h.
Santo Rosario, Preces
de la Novena y Eucaristía,
Preside las Homilías el Juez
Auditor del Tribunal de Rota en
Madrid, D. Jesús Rodríguez
Torrente.
Basílica del Pino. 19:00 h.

La noche
del Pino

En la noche del Pino (del 7 al
8 de septiembre) 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 peregrinos que llegan a Teror. Durante estas horas, el
templo se vacía y se prepara para acoger el 8
de septiembre a los miles de feligreses que
acuden a la Solemne Misa y actos religiosos
que se celebran en el día grande de la Patrona.

DíA DEL PINO

LA BAJADA de la imagen desde el
Camarín, el 5 de septiembre, es
una tradición que se mantiene
desde principios del siglo XX.

08
16
septiem.
septiem.
LUNES

12
septiem.
VIERNES

Eucaristía. 18:00 h.
Santo Rosario, Preces de la
Novena y Eucaristía. 19:00 h.
Basílica del Pino

XXII Ofrenda Poética a la
Virgen del Pino, por el grupo de
poetas canarios “La Arcadia”
Basílica del Pino. 20:00 h.

La Ofrenda -Romería es uno de los actos más populares de
la Fiesta del Pino, donde cada 7 de septiembre se pone de
manifiesto la generosidad de los canarios con sus ofrendas
de alimentos, que la Iglesia entrega a organizaciones benéficas para las personas más necesitadas. El Obispo Cases preside la recepción de la ofrenda desde hace varios años.

Una Ofrenda solidaria
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14
septiem.
DOMINGO

DíA DE LAS MARíAS

Fiesta Patronal de la
Villa Mariana de Teror

Eucaristías: 08:00, 09:00,
10:00, 11:00 y 12:00 h.

Eucaristía Solemne Homenaje
del Colegio de Abogados
a la Virgen del Pino
Preside el Obispo de la Diócesis
de Canarias, Monseñor
D. Francisco Cases Andreu,
13:00 h.

Eucaristía. 18:00 h.
Santo Rosario, Novena y
Eucaristía, presidida por el
Obispo de la Diócesis de
Canarias, Monseñor D. Francisco
Cases Andreu,
Basílica del Pino. 19:00 h.

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

El Día Grande
del Pino

El lunes 8 de septiembre se celebra el
día de la Patrona de la Diócesis de
Canarias, con la Solemne Eucaristía
presidida por el Obispo Monseñor
Francisco Cases. El acto religioso estará
acompañado del desfile militar y el acto
oficial con la recepción del representante de SS.MM el Rey.

21
septiem.
DOMINGO

Eucaristías: 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00 y 13:00 h.
Santo Rosario. 18:00 h.
Eucaristía. 18:30 h.

Cómo se reza
la Novena

La parroquia de
Ntra. Sra. del Pino
en Teror celebra el
Novenario durante los 9 días siguientes a la festividad de la Virgen. La Novena a Nuestra Señora
del Pino fue escrita por D. Fernando Hernández
Zumbado (Prebendado de la Santa Iglesia
Catedral de la Diócesis de Canarias) en el año de
1782. Durante los nueve días anteriores o posteriores a la celebración de la Festividad de Nuestra
Señora Del Pino (8 sept), la novena se inicia con
la señal de la cruz y el rezo del Acto de Contrición.
Le sigue la oración para todos los días. A continuación la oración del día correspondiente tras la
cual se pide la gracia que se desea alcanzar y se
concluye con la oración final (Afectos Devotos).
Más información: www.basilicadelpino.es/novena

La Virgen vuelve a vestir
el manto de Los Pinos

La imagen de la
Virgen del Pino
volverá este año
a vestir el manto
de Los Pinos, uno de los más antiguos que se conservan y que se
le puso por última vez en 2003. Los orígenes de este traje se
remontan a septiembre de 1778, fecha en la que el rey Carlos III
proponía al Obispado de Canarias al cisterciense Fray Joaquín
Herrera de la Bárcena -llegaría a la isla unos meses más tarde- y
consta que ese mismo año es el de la realización del llamado
“Manto de los Pinos”, elaborado en tisú blanco (tela de seda
entretejida con hilos de oro o plata), con pinos bordados en seda
en colores verde y marrón. Este brocado se confeccionó a mano en
talleres valencianos y fue estrenado en la víspera del Corpus del
año 1785, en la Bajada de la Virgen del Pino del 6 de abril al 8 de
junio, por la falta de agua, el pulgón, la alhorra y el temor a la llegada de la peste desde la costa de África. Desde entonces ha sido
uno de los mantos más utilizados en la vestimenta de la Virgen
hasta la década de 1980. Lo lució en muchas ocasiones, como en
1981 (por el Año Mariano y el Medio Milenio de la Aparición) o en
1983 (con motivo de los 200 años de la muerte del obispo donante)
en que también fue trasladada al Convento del Císter de la Villa.
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Subida de la imagen de Ntra.
Sra. del Pino a su Camarín
Preside el Vicario de la Diócesis,
D. Hipólito Cabrera González.
Basílica del Pino. 19:00 h.
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27
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28
agosto
agosto
agosto
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Cine de una isla de verano
Organiza Gran Canaria Espacio
Digital (Cabildo de Gran Canaria)

Martes: “Intocable”
Alameda Pío XII. 21:00 h
Miércoles:“Los juegos del Hambre”
Alameda Pío XII. 21:00 h.
Jueves: Gru 2, mi villano favorito
Casa de la Cultura. 17:30 h.

28
agosto
JUEVES

Inauguración de la Exposición
“Miradas al entorno”, de Carmelo
Montesdeoca.
Casa de la Cultura. 20:00 h.
Hasta el 21 de septiembre
Concierto de música popular
con el acordeonista
Miguel Afonso
y la colaboración de José Manuel
Pérez “El Patilla”, Oscar Afonso,
Ivanoff Rodríguez (contrabajista),
Luis Montesdeoca (violinista)
Casa de la Cultura. 21:00 h.

29
agosto
VIERNES
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Lectura del pregón
por D. Gonzalo Ortega Ojeda
Plaza del Pino. 21:00 h.
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Entrega Distinciones
Hijo Adoptivo
D. Néstor Álamo Hernández
Insignias de Oro: Comunidades de
Regantes de Miraflor, El Palmar y
San Isidro; párroco de Teror, D.
Manuel Reyes; Cruz Roja; y
Protección Civil de Teror.
Concierto de la Banda de
Música de Teror,
dirigida por D. Óscar Sánchez
Plaza del Pino. A continuación

Concierto inauguración de los chiringuitos, por Overbooking
Plaza de Sintes. 23:00 h.

Transports exceptionnels, Danza Beau
Gest. (Francia)

30
agosto
SÁBADO

Wanted, Eventi Verticalli (Italia)

Festival de Teatro de Calle
“En Pie”: teatro, música y humor
para la familia.

12:00 Ahora, de la compañía
Andenes de Agua (CanariasArgentina). Casa de la Cultura.

16:30 Taller de Telas,
por La Granuja Producciones
(Canarias).
Plaza Teresa de Bolívar.
Espacio Bankia.

18:30 Pasacalle,
de Clapso Producciones.
Muro Nuevo a Plaza de Sintes.

19:00 El Sueño de Una Noche de
Teatro, de Clapso Producciones.
Plaza de Sintes.
Espacio Tropical Limón.
20:00 Aquí sobra uno,
de Cía. Tresperté Circo-Teatro
(España-Granada)
Plaza del Pino.
Espacio Aguas de Teror.

21:00 Quieres ser mi amigo,
de Murmuyo y Metrayeta. (Chile)
Calles del Casco.
22:00 Wanted, de la compañía
Eventi Verticalli (Italia)
Plaza de Sintes.
Espacio Tropical Limón. .

23:00 Concierto de Los Lola
Alameda Pío XII. .

01:00 Concierto de Salvapantallas
Plaza de Sintes
02:30 Zona Dj, con Dj D-CI .
Alameda Pío XII.

Fisura-Dos, Murmuyo y Metrayeta. (Chile)

31
agosto
DOMINGO

Festival de Teatro de Calle
“En Pie”: teatro, música y humor
para la familia.

12:00 El Ilusionista, por La
Granuja
Producciones. (Canarias)
Auditorio de Teror.

16:30 Taller de Telas, a cargo de
La Granuja Producciones.
Casa de la Cultura
18:30 Flashmob y Fusión de
Batucadas con H-Mencey,
Batucada Teror (Canarias) y
Brincadeira (Cataluña)
Plaza del Pino.
Espacio Aguas de Teror.

19:00 Tu tira que yo empujo,
de Bypass. Lateral Alameda Pío
XII. Espacio Panrico Donuts
Canarias.

20:00 Transports exceptionnels,
de la Cía de Danza Beau Gest.
(Francia)
Aparcamiento Oficinas Municipales.
Espacio Seven Up.
20:30 Fisura-Dos, de Murmuyo y
Metrayeta. (Chile).
Plaza del Pino.
Espacio Aguas de Teror.

22:00 Evolution. Brincadeira.
(España-Cataluña).
Plaza de Sintes.
Espacio Tropical Limón

31
agosto
DOMINGO

Muestra de Artesanía El Pino
Con artesanos de Teror
Plaza del Pino
De 09:00 a 15:00 h.

Feria de Ganado El Pino
Con exhibiciones y juegos tradicionales para niños/as
Finca de Osorio
De 10:00 a 15:00 h.

Festival Internacional
de Teatro de Calle
El Festival de Teatro de Calle “En Pie” llega este año con
una inmejorable programación que ocupará el último fin
de semana de agosto, el 30 y 31. Un total de 17 espectáculos, 12 compañías y grupos musicales de ámbito
nacional e internacional, llenarán las calles del Casco de
Teror durante todo el día, con magia, diversión, teatro,
acrobacias y mucha risa. Espectáculos para todos los públicos, para disfrutar en familia. El Festival contará con 5
espacios de representación además de la Casa de la
Cultura y el Auditorio.

26 al 31 DE AGOSTO 2014
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El sábado 30 de agosto comenzará el Festival a las 12 del
mediodía y no parará hasta la madrugada. El domingo se
reanuda el festival a las 12 del mediodía hasta por la
noche. Entre los magníficos espectáculos que ofrecerá “En
Pie” estarán, entre otros los italianos Eventi Verticalli, con
el espectáculo “Wanted”, Tresperté con “Aquí sobre uno”,
los franceses Danza Beau Gest con “Transport excepcionnels”, Murmuyo y Metrayeta, con Quieres ser mi
amigo, o Clapso, con El Sueño de una Noche de Teatro.
Habrá Batucadas y música con Los Lola y Salvapantallas.

“En Pie” comenzó a vibrar en las calles de Teror en el año
2008, y desde sus inicios presenta una variada selección de
espectáculos con producciones teatrales destacadas del
panorama local, nacional e internacional, buscando la
risa, la sorpresa, el asombro, el movimiento...

Exhibiciones en la
Feria de Ganado

El 31 de agosto se celebra en la
Finca de Osorio la Feria de Ganado
del Pino, donde se mostrará el
mejor ganado de la isla y ofrecerá
exhibiciones de trilla, arado
romano y siembra, juego del palo,
salto del pastor, juegos de mesa y
un taller de juegos tradicionales
para niños, durante la mañana. El
Ayuntamiento ofrece transporte
gratuito desde el Muro Nuevo. La
Feria de Artesanía, el mismo día
en la Plaza del Pino, reunirá a una
veintena de artesanos.

Música popular con
Miguel Afonso

El acordeonista canario Miguel Afonso estará
el jueves 28 de agosto en la Casa de la Cultura
de Teror, a las 21:00 horas, ofreciendo un concierto especial de Música Popular Canaria,
acompañado de otros grandes músicos, como
son José Manuel Pérez “El Patilla”, Oscar
Afonso, el contrabajista Ivanoff Rodríguez y el
violinista Luis Montesdeoca. El acordeón de
Miguel Afonso desplegará en la Fiesta del Pino
su fuelle bajo el flujo de resonancias impregnadas de añoranza, al que pondrá voz el reconocido compositor popular, y célebre solista
José Manuel Pérez “El Patilla”.
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El Sueño de Una noche de Verano, Clapso

La Casa de la Cultura de Teror acoge la exposición “Miradas al
entorno”, del reconocido pintor terorense Carmelo Montesdeoca,
del 28 de agosto al 21 de septiembre. Presenta una magnífica
serie de óleos donde retrata lugares de Gran Canaria y también
de Teror. Permanecerá abierta en horario de lunes a viernes, de
12 a 14 h. y de 17 a 20 h. Los fines de semana abre de 11 a 14 h.
Cierra los días 7, 8, y 14 de septiembre.
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01
septiem.
LUNES

Subida de la bandera
con repique de campanas, tracas y voladores
Basílica del Pino
12:00 h.

Exposición “ Carteles de las
Fiestas del Pino: 1952-2014”
La Galería del Ayuntamiento
Horario: lunes a viernes
de 09:00 a 15:00 h.
Abierta hasta el 26 de septiembre
Actividades Infantiles
tarde de hinchables con
Naniana
Plaza de Sintes. 17:30 h.

Evento teatral y musical
“Typical”,
de Nacho Vilar Producciones
(Murcia), del programa PLATEA
(Ministerio de Cultura,
Educación y Deportes del
Gobierno de España)
Plaza del Pino. 20:00 h.
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Curso de Iniciación al
Baile Tradicional
Del 1 al 4 de septiembre
Por Desiré Caraballo Artiles
Casa de la Cultura.
De 16:00 a 19:00 h.
Inscrip.: Escuela de Folclore
Cabildo de GC. (Bravo Murillo,
33; de 9:00 a 13:00 horas. Tfn:
928 21 94 21)

26

El 6 de septiembre tendremos la oportunidad de
escuchar en directo los
grandes éxitos del gran
artista dominicano Juan
Luis Guerra, en un Tributo
Musical dirigido por Aarón
Alberto y Ezequiel Barrios
junto a Rayco Fumero. 14
músicos canarios harán
bailar a los asistentes
durante dos horas, al ritmo
de la banda de Juan Luis
Guerra y 4 40.

05
septiem.

MARTES

SEPTIEMBRE 2014

VIERNES

Concierto de Vocal 7,
con su espectáculo Vox Popurrí
Plaza de Sintes. 21:00 h.

03
septiem.

MIÉRCOLES

26 º Encuentro Teresa de Bolívar,
Los Gofiones y Los Sabandeños,
con el espectáculo
Mantay Estameña
Plaza de Sintes. 21:00 h.

06
septiem.
SÁBADO

Actividades Infantiles, tarde de
hinchables a cargo de Naniana
Plaza de Sintes. 17:30 h.
Cajón Desastre
Tributos infantiles de Maldito
Rodríguez Producciones
Plaza de Sintes. 20:30 h.

Salida al karting de Tarajalillo
para mayores de 18 años.
Precio de la actividad: 20€.
Insp. en Concejalia Deportes:
928 630 075 ext.: 01804.
Salida a las 10:00 h.

Presentación del libro:
“El Elixir Curalotodo”, de Daniel
Martín y Sandra Franco
Biblioteca Municipal
18:00 h.

23º Encuentro Folclórico de GC
y grabación de Tenderete,
con la A.F. Cultural Princesa
Dácil (Tenerife), A.F de
Sabinosa y A.F Taro (El Hierro),
acompañados del cuerpo de
baile del grupo Bentaica y la
Parranda de Guanarteme con el
cuerpo de baile Herencias.
Plaza del Pino. 21:00 h.

Concierto del Pino,
con el grupo de pop-rock
DVICIO
Plaza de Sintes. 22:00 h.

Verbena del Pino,
con D´New Mambo
Plaza de Sintes. A continuación

04
septiem.
JUEVES

Líricos en concierto: “Una noche
mágica en Teror”
Plaza Teresa de Bolívar
20:30 h.

Vocal 7

Tributo a
Juan Luis Guerra

Tributo a Juan Luis Guerra
bajo la dirección de Aarón
Alberto y Ezequiel Barrios y el
apoyo de Rayco Fumero.
Plaza de Sintes. 23:00 h.

“Typical” es un espectáculo que nos traerá recuerdos, momentos
inolvidables, con personajes de la década de los 70, donde el turismo empezaba a hacer furor en un país que intentaba desperezarse.
Un espectáculo con música, coreografías y pirotécnica.

Typical

Una noche mágica

DVICIO eninconcierto
o
El P

La Plaza Teresa de Bolívar acoge el 4 de septiembre el espectáculo musical “Liricos, una noche
mágica en Teror”. Un concierto de lujo con
melodías del mundo, donde la música de los clásicos populares conocidos por todos los públicos,
será interpretada por una orquesta de cámara,
dirigida por el maestro Déniz y cantada por Pedro
Manuel Afonso (Tenor), Estefanía Perdomo
(Soprano) y Gilberto Hernández (Barítono).

El elixir Curalotodo

La Biblioteca Municipal de Teror presenta el jueves 4 de septiembre, a las 18:00 horas, el libro de
literatura juvenil “El elixir Curalotodo”, escrito
por Sandra Franco y Daniel Martín, e ilustrado
por Marina Seoane. El acto contará con la presencia de los autores, presentados por el Cronista
Oficial de Teror, José Luis Yánez.
“El elixir Curalotodo", el
libro de literarura infantil
más vendido en la Feria
del Libro 2014 de Las
Palmas de Gran Canaria,
ha sido ambientado en
Teror, en concreto en la
Finca de Osorio, donde
transcurre parte del cuento epistolar entre una
lechuza y una musaraña.

1 AL 6 SEPTIEMBRE 2014
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Dvicio trae su “Paraiso” a Teror, un gran concierto, a cargo de una nueva banda de pop rock, brillante y fresco con un amplio recorrido a pesar de la juventud de sus 5 componentes, todos ellos de
Madrid: Andrés y Martín Ceballos, Alberto González, Luis Gonzalvo y Nacho Gotor. Crecieron
escuchando canciones de U2 o Dire Sorites aunque sus preferenciasmás recientes son de bandas
como El Canto del Loco, Maná, Pereza o Coldplay.

Actividades infantiles

El programa del Pino ofrece los días 1, 3, y 9 de septiembre actividades para los más pequeños. Los tres días habrá hinchbles en la
Plaza de Sintes. El día nueve además se pondrá en escena “Cajón
Desastre”, un espectáculo musical donde se incluyen las versiones
de las canciones de los clásicos de la animación infantil, desde La
Abeja Maya hasta Phineas y Ferb. Una oportunidad única para
compartir con los hijos las canciones que formaron parte de tu
infancia y que ahora forman parte de la suya.

La 23 edición del Festival Folclórico de Gran
Canaria, que tendrá lugar el 6 de septiembre en
la Plaza del Pino, contará este año con representación de las islas de Tenerife, Gran Canaria y
especialmente El Hierro. La A. F. Princesa Dácil
(Tenerife); la A. F. de Sabinosa (El Hierro); la A.
F. Taros (El Hierro) ; la A.F. Bentaica (El Hierro) y
la Parranda de Guanarteme (Gran Canaria),
acompañada de la Agrupación Herencias de
Arucas, estarán en el veterano Festival, donde se
relaizará la grabación del programa televisivo
Tenderete.

Los Gofiones y Los Sabandeños cierran
en Teror “Manta y estameña”

La 26ª edición del Encuentro de Música Teresa de Bolívar cuenta este año con unos invitados muy especiales, “Los Gofiones” y “Los Sabandeños”, que presentan el 5 de septiembre en la Plaza de Sintes uno
de los espectáculos musicales más exitosos de la historia de la música popular en Canarias: “Manta y
Estameña”. Con esta actuación, los dos “titanes” de la canción canaria cierran en Teror su gira con este
espectáculo, que ya han podido disfrutar miles de espectadores.

fiesta del pino 2014 | teror

El Festival Folclórico
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SEPTIEMBRE 2014
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07
septiem.
DOMINGO

OFRENDA-ROMERíA
DEL PINO Desde el

Castañero Gordo a la Plaza del
Pino. 16:00 h.
Participan los 21 municipios de
GC, el Cabildo de GC, los municipios hermanados de
Candelaria (Tenerife), Tinajo
(Lanzarote) y Nava (Asturias) y
grupos de la Provincia de Santa
Cruz.
Verbena de la Víspera
con Dj Promaster, Güira Latina
y Carácter Latino
Plaza de Sintes. 21:00 h.

08
septiem.
LUNES

DíA DEL PINO

Exhibición de Fuegos artificiales,
por Pirotecnia El Pilar, de
Benjamín Dávila Sosa
01:00 h.

Acto Oficial. Recepción de
Autoridades y del Representante
de S.M. El Rey, D. Paulino
Rivero
Casa Museo de los Patronos
10:30 h.

09
septiem.
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MARTES

28

Actividades Infantiles, tarde de
hinchables a cargo de Naniana
Plaza de Sintes. 17:30 h.

Evento teatral y musical: La
Wandering Orchestra
(Cataluña), del programa PLATEA (Ministerio de Cultura,
Educación y Deportes del
Gobierno de España)
Calle Real y aledaños. 20:30 h.

ORDEN DE CARRETAS

1. Teror
Centenario de la Patrona de la Diócesis
2. Cabildo de Gran Canaria
Cantando se hace el camino
3. La Aldea de San Nicolás
Homenaje al Salto del Pastor
4. Mogán
Carreta con frutos y Barquillo
5. Santa Lucía
El Mejunje
6. Las Palmas de Gran Canaria
Las Hilanderas
7. Firgas
La Ruta
8. Ingenio
Ermita de San Juan Bautista
9. Artenara
Hilando desde Artenara
10. Arucas
Carreta Tradicional
11. Valleseco
Vamos p´al Pino pasando
por La Laguna
12. San Mateo
Museo La Cantonera
13. Santa María de Guía- Vamos
de Romería
14. Agaete
19. Gáldar
Arco Tradicional
De Gáldar a Teror de
Romería
15. Moya
Marea y Lava
20.Tejeda
16. Valsequillo
En el rincón de lo
Bodega Tradicional
más querido
21. Agüime
17. Santa Brígida
La Albarda
Alfareros
18. Telde
22. San Bartolomé
Acueducto
Una Luz Centenaria

10
septiem.

MIÉRCOLES

JUEVES

Actuación de la Escuela
de Danza Taras de Sacoj,
con el espectáculo
“Bienvenidos al Centro
Comercial Arbejales
Plaza”
Plaza de Sintes. 20:30 h.

12
septiem.
VIERNES

Presentación del libro “Los
otros cronistas del Pino
y Teror II. Ignacio Quintana
Marrero (1964-1983)”,
de José Luis Yánez Rodríguez,
Cronista Oficial de Teror
Auditorio de Teror. 20:30 h.

11
septiem.

La carreta de Teror estará dedicada este
año al centenario de la Virgen del Pino
como Patrona de la Diócesis de Canarias

Presentación de la programación
Cultural de la Casa de Los
Patronos de la Virgen
Casa-Museo de los Patronos. 20 h.
Festival “BelingoFest”
con Lucrecia (Cuba),
La Golosina y
La Parranda de Teror.
Plaza de Sintes. 21:30 h.

La Escuela de Danza “Taras de Sacoj”
pone en escena el sábado 14 de junio
su último espectáculo titulado “Gran
apertura Centro Comercial Arbejales
Plaza”, donde alrededor de 170 niños,
jóvenes y adultos participan en las
actuaciones de música y danza, ambientadas en un centro comercial.

Dos días

muy intensos

Los días 7 y 8 de septiembre son los más intensos del programa de la Fiesta del Pino. La Ofrenda Romería y el Día de
Ntra. Sra. del Pino concentran en Teror a miles de personas
llegadas de todos los lugares. En la Romería estarán representados todos los municipios de Gran Canaria, además de
el Cabildo Insular y representaciones municipales y culturales de otras islas. El Día del Pino se reúne en Teror las máximas autoridades, civiles, religiosas y militares de Canarias,
con la representación de SS.MM El Rey, que asume el
Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.

El cronista Oficial de Teror, José Luis Yánez presenta el 10 de
septiembre el 2º tomo de la colección “Los otros cronistas del
Pino y Teror”, dedicado en esta ocasión a Ignacio Quintana
Marrero. El libro recoge los artículos publicados por el periodista y escritor terorense desde
1964 a 1983. La publicación, igual que el
anterior libro dedicado a Néstor Álamo, trata
de recuperar para la historiografía terorense
infinidad de textos, artículos que (sobre todo,
en prensa escrita) han ido apareciendo en las
últimas décadas sobre Teror, la Virgen, sus
fiestas, personajes, tradiciones, etc.

Llegan a Teror el 9 de septiembre con Mozart y
Beethoven en sus maletas y
sus viejos instrumentos a
las espaldas. Los cinco
extraños músicos de la
“Wandering Orquestra”
han venido a hacer un gran
concierto. El único problema es que nadie sabe
donde tienen que tocar,
donde tienen que ir y con
quien tienen que hablar.
Una hora de teatro de calle
con humor, cambios de
escenario, desplazamientos
con el público, participación
y música que hace disfrutar
al público de todas las
edades.

Wandering
Orquestra

BelingoFest

El nuevo Festival del Pino
El Pino estrena este año el
BelingoFest, un nuevo festival
musical que promete mucho en
vista al buen cartel de su primera
edición. Para estrenarse, estará
el 12 de septienbre la cubana
Lucrecia, acompañada de La
Golosina y La Parranda de Teror,
que celebran sus 20 y 25 años
respectivamente.
Lucrecia interpretará algunos de
sus temas más conocidos y hará
un avance de su nueva gira con
“Eternamente Cuba”. También
interpretará canciones con La
Golosina y La Parranda.
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13
septiem.
SÁBADO

II Concurso de Coctelería Villa
de Teror,
organizado por la Asociación
Autonómica de Barman de
Canarias
Plaza Teresa de Bolívar
12:00 h.
Spanish Magic Tour 20142015. European Musical
Tribute to Queen.
(White Queen)
Dios Salve a la Reina.
Plaza de Sintes. 22:00 h.

Verbena del Pino
a cargo de la Orquesta
Tamarindos y Dj Promaster
Plaza de Sintes
A continuación

14
septiem.
DOMINGO

DíA DE LAS MARíAS

Fiesta Patronal de Teror

Verbena del Solajero, a cargo
de la Orquesta La Cristalina
Alameda Pío XII. 14:00 h.

Exhibición de Fuegos Artificiales
por Pirotecnia El Pilar.
En la Plaza Muro Nuevo.
Durante la Procesión.

17
septiem.
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MIÉRCOLES

30

Memorial a Candidito
Con los cuerpos de baile y
Agrupaciones folclóricas
de Teror
Teresa de Bolívar. 21:00 h.

El Día de las Marías, el domingo siguiente
del Pino, es 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. Las
Marías tiene una gran concurrencia de visitantes, ya que este día la imagen de la
Virgen del Pino tambien es paseada en
procesión por las calles del Casco, por la
tarde después de la misa de las 19:00
hora, realizando un recorrido más largo
que en El Pino. No hay que perderse los
fuegos artificiales al paso de la Virgen por
el Muro Muevo.

18
septiem.
JUEVES

Charla: “Apuntes Históricos,
notas y vivencias de 50 años
como Cronista de la Virgen del
Pino”, a cargo de D. Antonio
Cruz Domínguez, Hijo Predilecto
de Gran Canaria, Licenciado en
Ciencias de la Información y
periodista emérito de “La
Provincia”.
Casa de la Cultura. 20:00 h.

19
septiem.
VIERNES

III Encuentro de Folclore Los
Medianeros de Gran Canaria
Encuentro de Solistas.
Auditorio de Teror
20:30 h.

20
septiem.
SÁBADO

Pasacalle de Verbena Canaria,
acompañado por la Banda
Gran Canaria y los papagüevos
de Teror
Del Castañero Gordo a la Plaza
de Sintes. 22.00 h.
Verbena Canaria, con las
orquestas D´New Mambo
y Panamaribe
Plaza de Sintes
23:00 h.
Baile de Taifas
Alameda Pío XII. 23:00 h.

26
septiem.
VIERNES

Presentación del portal web de
senderos marianos “Rutas a
Teror”. Fam Trip, visita de periodistas, turoperadores y agencias de viajes para conocer el
municipio.
Casa de La Cultura. 10:30 h.

Dios salve a la reina
El mejor Tributo a Queen

Por primera vez en Canarias, la banda “White
Queen”, presenta en Teror su espectáculo
Spanish Magic Tour, que ya han visto cerca de 200
mil personas en nuestro país. Considerado el
mejor concierto-espectáculo de tributo europeo
dedicado a una de las mejores bandas de música
internacionales.

Un homenaje a Queen, a su música, y a la
emblemática figura de su lider durante varios
años Freddie Mercury, utilizando también la
coreografía y el vestuario exacto que en cada
momento de éxito Freddie Mercury y su banda
llegaron a utilizar. Una actuación que se acompaña con todos los videos originales de Queen ,
con paneles luminosos y demás escenografia,
una formación especializada, y el mejor doble de
Freddie Mercury del mundo, Piero Venery. Un
despliegue técnico sin precedentes en este tipo de
formato musical para un espectáculo sin igual
que no te dejará indiferente.

White Queen

13 AL 26 SEPTIEMBRE 2014
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Verbena Canaria
con Pasacalle
Encuentro con Los Medianeros

Baile de
Taifas
La despedida del Pino

La Verbena Canaria cierra el programa de actos festivos el 20 de septiembre, precedida de
un gran pasacalle que realiza el mismo recorrido de la Romería, desde el Castañero Gordo,
acompañado de un rebaño. La Verbena se desarrolla en la Plaza de Sintes, a partir de las
11 de la noche, y se caracteriza porque es obligatorio ir ataviado con vestimenta canaria.
Este año, el acto de cierre de la fiesta contará con la animación de las orquestas D’New
Mambo y Panamaribe.

El Baile de Taifas ambientará la
plaza de la Alameda en la noche
de la Verbena Canaria, el 20 de
septiembre, a partir de las 11 de
la noche, con la participación de
varios grupos.

fiesta del pino 2014 | teror

La agrupación “Los Medianeros de Gran Canaria” celebra el viernes 19 de septiembre su III Encuentro de
Folclore en el Auditorio de Teror, compartiendo escenario
con otras agrupaciones del archipiélago. El concierto será
en el Auditorio de Teror el 19 de septiembre.
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15º Torneo Envite El
Pino. Plazas de Teror y
Club de Mayores. Final
21:00 h.

32º Torneo de Fútbol
Veterano El Pino
Estadio El Pino
Gofio La Piña Construcciones Ejunosa. 18:00
h. Orlando Electricidad Veteranos Moya. 20:00 h.

23
agosto
SÁBADO

Apertura temporada 14/15
Comité Técnico de Árbitros de
Fútbol de Las Palmas
De 10:00 a 12:00 h.
Auditorio y Casa de la Cultura
Ofrenda floral a la Virgen
Basílica del Pino. 13:00 h.

25
agosto
LUNES

29
agosto
VIERNES

30
agosto
SÁBADO

31
agosto
DOMINGO

06
septiem.
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SÁBADO

32

12º Escuela abierta de
Ajedrez. Del 25 al 29
de agosto. Alameda Pío
XII. 18:00 a 20:00 h.

46º Torneo de Fútbol El
Pino. Estadio el Pino
UD Teror, Guía y Unión
Marina. 19:30 h.

19º Torneo de Ajedrez
El Pino. Monseñor
Socorro Lantigua. De
10:00 a 14:30 h.

1ª Marcha Cicloturista
Solidaria Pa´l Pino
Las Palmas - Teror
4ª Trail Villa de Teror
Plaza de Sintes
09:00 h.

14º Ruta 4x4 El Pino
Los Perales. 10:00 h.
11ª Rallie-Slot El Pino: 1/32
De 10:00 a 21:00 h.
Pabellón Polideportivo

Master Class de Zumba
a cargo de Lourdes
González y los técnicos
de la Zona Deportiva
de Teror. Pza. de Sintes. 19:00 h.

10
septiem.

MIÉRCOLES

13
septiem.
SÁBADO

SEPTIEMBRE 2014

Lunes

16ª Carrera popular
de la policía
Salida: 06:30 h.
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septiem.

Tamaraceite - Teror
5º Campeonato
Dominó El Pino. De
13:00 a 20:00 h.
Casa de la Cultura
19º Descenso MountainBike
El Pino. 15:00 h.
Circuito Los Sequeros
4º Campeonato Halterofilia El
Pino. De 11:00 a 14:00 h
Plaza de Sintes
3º Trial Motos El Pino
De 10:00 a 13:00 h.
Área recreativa Los Granadillos
10º Trofeo de Jiujitsu El Pino
De 10:00 a 13:00 h.
Pabellón Polideportivo
17º Torneo Fútbol Base El Pino
Benjamín triangular, 09:30 h.
Alevín triangular, 12:00 h.
Campo fútbol 7, Estadio el Pino.
Infantil, 10:00 h. / Cadete, 12:00 h.
Juvenil,19:00 h. Campo, fútbol
11, Estadio el Pino
SÁBADO

14º Torneo Femenino
Fútbol Sala las Marías
septiem. Equipos: Aguas de
Teror – UD Arbejalense
- IRPF Gáldar F.S. 21:00 h.
Pabellón Polideportivo

16
MARTES

28º Torneo de Fútbol
Sala El Pino Memorial
septiem. Antoñin. Semifinal:
Futsal La Cuevita Profiltek Agüimes. 20:30 h.
Semifinal: Aguas de Teror Arsenal VSB. 22:00 h.
Pabellón Polideportivo

17

MIÉRCOLES

28º Torneo de Fútbol
Sala El Pino Memorial
septiem. Antoñin. 3º y 4º puesto.
20:30 h. Final: 22:00 h.
Pabellón Polideportivo

19
VIERNES

8º Interclub de
Natación El Pino. De
10:00 a 13:00 h.
septiem. Piscina Municipal
Bajada de Carretones
16:00 a 20:00 h.
San Matías

20
SÁBADO

Clásica Vehículos Deportivos
El Pino. Salida Plaza del Pino
16:30 h.

Coche Simulador
de rally. Del 22 al 26 de
septiembre. GRATUITO
Exhibiones, campeonatos y premios.
Plaza de Sintes. De 17:00 a
21:00 h.

22
septiem.
LUNES

15º Torneo Fútbol Sala
Base El Pino. 21:15 h
Equipos: Aguas de
Teror - C.D. San
Bartolomé F.S.
Pabellón Polideportivo

26
septiem.
VIERNES

34º Rallie Villa de Teror
Verificaciones. 16:00 h.
Plaza del Pino

27
septiem.

15º Torneo Fútbol Sala
Base El Pino
Pabellón Polideportivo
Benjamín, 09:30 h.
Alevin, 10:30 h.
Infantil, 11:30 h.
Cadete, 12:30 h.
Juvenil, 13:30 h.
Equipos: Aguas de Teror Arsenal Villa de Santa Brígida
SÁBADO

11º Rallie-Slot El Pino
Categoría: 1/24
De 10:00 a 21:00 h.
Pabellón Polideportivo

2ª Velada de Muay Thai
Exhibición de arte marcial
De 19:00 a 24:00 h.
Alameda Pío XII
34º Rallie Villa de Teror
De 09:00 a 17:30 h.
Plaza del Pino

04
octubre
SÁBADO

Matías

12º Trial-Exhibición
4X4 Villa de Teror
15:00 h.
Aparcamientos San

El Trail Villa de Teror se
retrasa este año una
semana, será el sábado 6
de septiembre en las
modalidades de 12 y 21
km. La carrera tendrá
el recorrido de la pasada
edición , donde la mayoría del circuito transcurrirá por el maravilloso
espacio natural protegido
de Osorio. Siendo la salida y la llegada en la
Plaza del Pino.

Un Rallye con historia
Trail

La Escudería Aterura prepara un novedoso rutómetro para el 34º Rallye
Villa de Teror que se disputará el sábado 27 de septiembre, dentro de su
larga, densa e intensa historia. Un rutómetro que mezcla lo tradicional
con tramos nuevos, o casi olvidados. La característica principal del rallye
es su gran concentración, no solo en el ámbito geográfico, sino también
en una duración muy limitada, ya que está previsto su inicio a las 09.30
horas para concluir a las en torno a las 17.30h del citado sábado 27 de
septiembre.

22 DE AGOSTO AL 4 DE OCTUBRE DE 2014
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Cicloturismo solidario

Juegos de
mesa

La 15ª edición del Torneo
de Envite El Pino se inauguró este año, como
novedad, en llas terrazas y
bares del Casco Histórico, el
pasado 1 de agosto, con la
participación de 32 equipos
de la isla, acercando así este
tradicional juego de mesa a
los vecinos de Teror. El torneo se cierra el 22 de agosto con la entrega de trofeos.

Por otra parte, la escuela
abierta de ajedrez, es una
oportunidad excelente para
aprender y practicar este
juego de mesa, tanto para
niños como para mayores.
Se celebra del 25 al 29 de
agosto, en la Alameda Pío
XII, de 18:00 a 20:00 h.

Pilotar sin riesgos

Carretones

Quienes quieran pilotar un Mitsubishi
Lancer Evo8 sin correr riesgos, pueden
hacerlo en el simulador SIMEVO8 que
se instalará en la Plaza de Sintes, del
22 al 26 de septiembre, de19 a 21
horas. Es gratuito y habrá competiciones y premios

La Bajada de carretones, sigue siendo un acto muy popular en la Fiesta del Pino que se
recuperó en el año 2010. Tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a partir de las 16:00 h. y
participarán las modaldidades de prototipo, carretón tradicional, triciclos, longboard y
skeletón.. 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.

Los Clásicos

El club Fotingo Classic Cars y el
Ayuntamiento de Teror celebran la novena Clásica Villa de Teror, un evento que
esta temporada forma parte del campeonato insular de regularidad FEVA, como
es la Copa Clásica Gran Canaria. Los últimos 2 años se retomó el carácter nocturno
de esta prueba, pero este año se ha decidido celebrarla durante la mañana y
mediodía del sábado día 20 de septiembre.
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El Club de Ciclismo Ciclonorte Aterore ha organizado
para el próximo día 31 de agosto, la 1ª Marcha
Cicloturista Solidaria P´al Pino 2014, que tendrá un
recorrido de 37,600 Km. desde Las Palmas de Gran
Canaria a la Villa de Teror. La salida será a las 09:00
h. en la Plaza del Auditorio Alfredo Kraus y la llegada en la Alameda Pío XII, sobre las 12:30 h.; a continuación se ofrecerá una comida de confraternización para todos los participantes.
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Para los peregrinos/as que opten por ir a
pie hasta Teror, recomendamos algunas
medidas de precaución, como disponer
de agua y bebidas isotónicas, protegerse
del sol y llevar vestimenta y calzado
cómodo. Caminar siempre por la izquierda y por el arcén, en caso de que haya.
Respetar las señales dirigidas a los peatones. Usar chalecos reflectantes homologados o ropa de colores claros con elementos reflectores y linternas. No dejar
basura en el camino, ni realizar ningún
tipo de fuego.

El Pino cuenta este año con 6 chiringuitos ubicados en la Plaza de Sintes, 2 en
la Alameda Pío XII y uno en la trasera de
la Basílica, además de dos que se ubicarán en el Puente del Pino el día 7 de
septiembre. Los chiringuitos permanecerán del 30 de agosto al 21 de
septiembre, con horario de cierre hasta
las 3 de la madrugada y, los viernes y
sábados, hasta las 5. La actividad comercial del Pino se dinamizará con más de
un centenar de puestos de venta ambulante en el entorno de la Basílica.
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El programa de actos de la Fiesta del Pino
se reparte por distintos escenarios del
municipio, pero especialmente en las
calles y espacios públicos del Casco de
Teror, como son las plazas del Pino, de
Sintes, de Teresa de Bolívar, de la
Alameda, la Casa de la Cultura, el
Auditorio de Teror y las calles del
entorno de la Basílica, donde tendrán
lugar los actos culturales y festivos. Los
actos religiosos se desarrollan practicamente todos en la Basílica del Pino. La
Zona Deportiva de Teror y la Finca de
Osorio se suman a los actos, en este
caso con la Feria de Ganado.
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Para todas aquellas personas que participan en la Ofrenda Romería del Pino
acompañando a las carretas, comitivas
o grupos, o informando a través de los
medios de comunicación, recordamos
que es obligatorio ir ataviado/a con la
vestimenta canaria, respetando el uso
de traje y calzado tradicional. Algunas
recomendaciones son: no usar elementos de vestimenta o zapatillas deportivas, No llevar pantalones vaqueros, ni
pantalones o faldas cortas, ni camisetas
publicitarias. El uso del chaleco debe ir
acompañado siempre de camisa.

Los días 7 y 8 de septiembre, y también
el Día de las Marías, el 14 de septiembre,
se establecerá un servicio especial de
guaguas de Global. En la Romería y Día
del Pino, la compañía tiene previsto unir
casi la totalidad de los municipios con
Teror con líneas y frecuencias especiales
que harán posible que, prácticamente,
cada dos, cinco o quince minutos, según
los casos, salga una guagua rumbo a
Teror desde las demás localidades o hacia
éstas para transportar a los peregrinos.
Como en años anteriores, Global dispondrá de tickets de ida y vuelta y venta
anticipada para facilitar el traslado.

Quienes se desplacen en vehículo particular a Teror los días principales de la
Fiesta (7 y 8 de septiembre), deben saber
que la carretera GC-21 funcionará en
sentido único desde Tamaraceite hacia
Teror, desde las 8 de la mañana del 7 de
septiembre a las 3 de la tarde del 8 de
septiembre. Y en el mismo horario, la
carretera GC-43 sólo funcionará en sentido Teror-Arucas. El Día de las Marías, el
14 de septiembre, también funcionará en
sentido único hasta mediodía. Durante
estos días, el acceso de vehículos al
Casco de Teror estará regulado por pases.

En los días principales de la Fiesta es casi
imposible estacionar en el Casco de Teror,
por lo que se recomienda el uso del
transporte público. Teror dispone de
aparcamientos en los bajos de la Plaza de
Sintes, junto al Ayuntamiento nuevo, y
en el solar de Los Perales (estos dos últimos cerrados el 7 y 8 de sept. para dispositivo de seguridad). Además, en los
días del Pino muchos particulares
acondicionan fincas para el estacionamiento de vehículos en la periferia
del Casco, en las zonas de San Matías,
Buenavista, El Hoyo y El Álamo.

Radio Teror (107.6 fm) retransmitirá los
actos más destacados de la Fiesta del
Pino y dará información de la programación a través de sus protagonistas. La
emisora municipal vivirá en directo los
eventos más importantes de la festividad. La lectura del pregón, la Bajada de la
imagen de la Virgen desde su Camarín, el
Festival Folclórico, la Ofrenda Romería, el
Día del Pino, la Bajada de Carretones y el
Rallye Villa de Teror, entre otros. Además
se realizará un programa especial todas
las mañanas del 1 al 5 de septiembre, de
10:00 a 13:00 horas.

La Oficina de Información Turística de
Teror, ubicada actualmente en la Plaza de
Sintes, facilita a los visitantes y peregrinos un plano del Casco de Teror con
información general del municipio en el
que se pueden localizar los espacios
donde se desarrolla la Fiesta del Pino. Al
mismo tiempo, el Punto de Información
Turística dispondrá para los visitantes
que lo soliciten del programa de mano de
la Fiesta y de la información de los actos
festivos, musicales, culturales y tradicionales que se desarrollan desde finales
de agosto a finales de septiembre.

Para estar informado sobre la Fiesta del
Pino, la forma más rápida es a través de
las redes sociales, principalmente mediante la web www.fiestdelpino.com o el
portal municipal www.teror.es. Pero si
quiere contactar por teléfono con la organización, le ofrecemos algunos de los
teléfonos que pudiera necesitar:
Ayuntamiento de Teror 928 630075/76,
Basílica del Pino 928 630118,
Guaguas Global 928252630 / 902381110,
Policía Local 928 63 04 24
Emergencias 112
Radio Teror 938 63 15 24

La Fiesta del Pino cuenta con su propio
portal web www.fiestadelpino.com, gestionado por el Ayuntamiento de Teror,
donde se puede encontrar toda la información de programación e historia de las
fiestas. El Pino dispone además de perfiles en facebook, twitter y cuentas en
Flirck e Instagram (@fiestadelpinoteror),
con el fin de difundir aún más a través de
las redes sociales la festividad de la
Virgen del Pino en Teror. La etiqueta
#fiestadelpinoteror compartirá rincones,
escenas y ambientes de las Fiestas
Patronales de Gran Canaria.

Como en años anteriores, la Fiesta del
Pino contará con un amplio dispositivo
de seguridad y emergencia de alrededor
de 500 efectivos de la Policía Local,
Guardia Civil, Policía Autonómica,
Protección Civil, Cruz Roja, Servicio
Canario de Urgencia 112 y Consorcio
de Emergencias. El dispositivo garantizará la seguridad de los más de
200.000 peregrinos que se esperan. La
Fiesta dispone de un Plan Especial de
Seguridad que coordina la actuación de
todas los cuerpos de seguridad e instituciones participantes.
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Jorge Rodríguez Sánchez
Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Teror

Un programa muy
completo

Estimados/as lectores/as,
Me complace un año más presentarles el
programa de la Fiesta del Pino 2014 con
una detallada información de las actividades organizadas desde agosto a finales
de septiembre, así como la amplia información de temas relacionados con la
Virgen del Pino y su festividad.
Como podrán apreciar ustedes mismos, la
Fiesta del Pino ofrece este año un programa muy completo de actos que trata
de llegar a todos los sectores de la
población, como siempre se ha hecho, y
de abarcar los distintos ámbitos de la
tradición, la cultura, la música, el ocio y
el deporte.

El Ayuntamiento de Teror, desde sus distintas áreas de Festejos, Cultura, Deportes, Participación, Juventud, Hacienda,
Limpieza, Seguridad, Comunicación,
Artesanía, Agricultura y Ganadería, Comercio, Medio Ambiente… prácticamente todas las áreas, hemos trabajado
conjuntamente para sacar adelante un
programa ajustado a los tiempos que corren, y al mismo tiempo de gran calidad.

ENTRE TODOS

DE FORMA VOLUNTARIA, UN GRAN EQUIPO DE
PERSONAS HACE POSIBLE QUE CADA AÑO LA FIESTA
DEL PINO SEA TODO UN ÉXITO
Si hubiera que definirlo con una palabra,
ésta podría ser GENEROSIDAD, con
mayúsculas. Un concepto que debe estar
muy presente en la Fiesta del Pino y que
cada año un gran grupo de personas
pone en práctica con su colaboración
voluntaria en equipos de trabajo coordinados desde la organización del ayuntamiento. En la Ofrenda Romería del
Pino, más de 40 personas se entregan en
cuerpo y alma para ayudar en la logística
del evento, colaborando en los preparativos de las carretas. En el ámbito de la
seguridad, hay que destacar el importante papel que juega el voluntariado de
Protección Civil y Cruz Roja, que este
año recibirán una muy merecida distinción con la entrega de la Insignia de Oro
municipal. La Feria de Ganado es otro de
los eventos de la Fiesta que cuenta con
una veintena de colaboradores voluntarios. Gracias a ellos/as, y a otros
tantos que se nos
quedan fuera de
este escrito -pedimos disculpas- se
consigue que la
Fiesta del Pino
sea todo un
éxito.

2014 | teror

Tengo que agradecer además la colaboración de otras instituciones, como el
Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de
Canarias, los Ayuntamientos de la isla, la
Delegación de Gobierno, los organismos
de seguridad y emergencias y, sobre todo,
de los muchos voluntarios y empresas que
se implican para que la Fiesta del Pino
sea cada año todo un éxito.

fiesta del pino
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Ayuntamiento de Teror

Instituciones colaboradoras
Gobierno de Canarias,
Cabildo de Gran Canaria,
Municipios de Gran Canaria

Patrocinan y colaboran
Aguas de Teror
Tropical (Compañía Cervecera Canaria)
Embotelladora Canaria (Seven-Up)
Bankia
Panrico-Donuts

Equipo de colaboradores/as de la Feria de Ganado.

La Ofrenda Romería del PIno notará este año la ausencia de
dos de sus protagonistas, la de Antonio Quevedo Navarro,
conocido por “Morongo”, que falleció el pasado 1 de enero,
y la de José Prudencio Rodríguez Cardona, fallecido el 18 de
julio. Antonio participó durante muchos años en la Romería
del Pino con sus yuntas y abriendo la Ofrenda con el ganado
de cabras. Prudencio ofrecía en la Romeria desde hace más
de dos décadas una de las imágenes más típicas, representado a un vendedor de zurrones y gallinas. Les echaremos
mucho de menos.

Les deseo que pasen unas maravillosas
Fiestas del Pino, y que este programa les
sirva para disfrutarlas al máximo.

Organiza

Equipo de colaboradores/as de la Ofrenda Romería del Pino.

Fundación Canarias Caja Rural
PLATEA (Ministerio de Cultura,
Educación y Deportes del Gobierno de
España)
Circuito Canario de Artes Escénicas
(Cabildo de Gran Canaria)
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