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Estimado amigo y amiga.

En sus manos tiene una nueva edición de la revista de la Fiesta del
Pino 2016, donde le ofrecemos la información y programación com-
pleta de actos organizados para celebrar desde finales de agosto a
finales de septiembre la festividad en honor a la Patrona de la Dió-
cesis de Canarias. Y para que pueda disfrutarla con los siete sentidos.
Sí, siete, porque además de los cinco sentidos de los que disponemos,
El Pino despierta el sentido de la unión y la solidaridad. 

No cabe duda de que la Fiesta del Pino convierte cada mes de sep-
tiembre a Teror en el centro neurálgico de las emociones, donde cada
uno percibe, a través de los  sentidos, múltiples sentimientos, de re-
cogimiento, de diversión, de felicidad, de encuentro, de sorpresa, …
¿Quién no recuerda El Pino por una imagen, un olor, un sabor, un
sonido o incluso por sentir a través de la piel una sensación única? 

Mi recuerdo de la Fiesta del Pino está asociado a un sabor: el de pan
y plátano que compraba mi padre siendo yo un niño cuando íbamos
a la fiesta, y nos lo comíamos  en San Matías, donde hoy está el par-
que José Hernández, de camino a casa de mis abuelos en Guanchía.
Ese sabor me hace sentir el Pino, y me sigue aportando momentos
de ilusión y de felicidad.  

LA FIESTA DEL PINO REGALA cada año a nuestros sentidos un
sinfín de emociones,  que luego se archivan en nuestro cerebro en
forma de recuerdos. Y al final, eso es lo que hace que la fiesta forme
parte de la memoria colectiva.  De esta manera, deseo y espero que
este año, el Pino continúe generando con su participación muchísimas
emociones positivas. Para ello debemos dejar que nuestros sentidos
estén al 100 % receptivos. Y no sólo la vista, el olfato, el gusto, el
tacto y oído; sino también el sentido de la unión y la solidaridad, fun-
damentales en estos tiempos. 

Les invito a que disfruten de los actos organizados por un gran equipo
de personas; les emplazo a sentir El Pino, y a que descubran nuevas
emociones  con los siete sentidos. 
¡Felices Fiestas del Pino 2016!
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En septiembre,
todos los caminos
de Gran Canaria-
conducen a Teror
para ver a la Virgen.

A partir de la página 27 podrás
ver el amplio programa de
actos de la Fiesta del Pino
2016, en el que actuará 
Trogloditas dentro del 
Teror + Música Festival.

El 3 de septiembre,
la imagen de la 
Virgen del Pino 
baja de su camarín
para estar más
cerca, para sentir
El Pino.
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Tú, ¿cómo sientes la
Fiesta del Pino?

#sentirelPino

La festividad en honor a la Virgen del Pino despierta cada 
año innumeralebles sentimientos entre los miles de 
peregrinos y visitantes que acuden a Teror. El Ayuntamiento 
de Teror anima a  compartir en las redes sociales cómo se
siente la Fiesta del Pino, con imágenes, audios, videos o 
textos etiquetados con el hashtag #sentirelPino. 
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l Ayuntamiento de Teror ha
puesto en marcha este año
una campaña en las redes so-
ciales para promocionar la
Fiesta del Pino 2016 a tra-
vés del hashtag #sentirel-
Pino, que trata de implicar a

toda la población etiquetando sus fotos,
videos, audios y publicaciones relaciona-
das con la festividad del Pino, transmi-
tiendo sus experiencias, sentimientos,
invitaciones, emociones, agradecimientos,
etc. Cualquier persona, desde cualquier
parte del mundo, podrá participar con su
ordenador o dispositivo móvil en este pro-
yecto haciéndose eco de la festividad del
Pino, y expresando cómo la siente. 

La iniciativa ‘Tú, ¿cómo lo sientes? El
Pino 2016”, impulsada desde la Conceja-
lía de Turismo, pretende promocionar la
festividad de Gran Canaria y del propio
municipio de Teror, haciendo partícipes a
ciudadanos/as de todo el planeta, que po-
drán compartir tanto momentos actuales
como recuerdos a través del hashtag
#sentirelPino. 

La Fiesta del Pino tiene un gran atractivo tu-
rístico y con esta iniciativa se incorpora a las
redes sociales como vehículo de difusión.

E
La pipa de Paca
Nadie mejor que Paca
Díaz Rodríguez ha olfa-
teado la Fiesta del
Pino. Con sus 90 años
de edad, cumplidos el
pasado 17 de marzo,
volverá este año a
estar en la Ofrenda
Romería con su pipa
de barba de millo con
matalauva, como lo
viene haciendo desde
1952, acompañando a
la carreta de Artenara,
aunque entonces lle-
vaba cabras de cabes-
tro y ahora viene
subida en burro.

Sabores del Pino
Hay tantas formas de
sentir El Pino como per-
sonas acuden a la
fiesta. Cualquier mo-
mento, cualquier acto
de la festividad puede
despertar en cada uno
sensaciones inolvida-
bles que siempre vincu-
laremos al Pino y a
Teror. En la Romería
Ofreda se despiertan
muchas emociones,
desde estar unidos de
la mano ante la pa-
trona; a  la de saborear
un bocadillo de chorizo
de Teror, recuerdo que
seguramente vinculará
al Pino la delegación de
la televisón china que
el pasado año estuvo
en la fiesta.

#SENTIRELPINO
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#SENTIRELPINO

Desde el Consistorio de Teror se
apuesta por conseguir que el hashtag
#sentirelPino sea trending topic, el 7
de septiembre a las 12 del mediodía,
convocando a una quedada virtual,
donde sólo hay que subir a esa hora
imágenes, videos, publicaciones etique-
tadas con el hastag #sentirelPino.  Con
esta campaña de promoción de la
Fiesta del Pino se busca una respuesta
inmediata y dinámica utilizando las
redes sociales (facebook, youtube, twit-
ter, instagram, google+, snapchat, pin-
terest, flickr, etc), de modo rápido,
eficaz y económico. Entre mayor nú-
mero de personas se sumen, mayor será
la repercusión y publicidad de la fiesta
y del municipio. El Ayuntamiento de
Teror dinamizará la campaña a través
de sus páginas en facebook, (que
cuenta con más de 23.000 seguidores),
twitter e instagram.

El 7 de septiembre, a las 12 del mediodía, se realizará
una QUEDADA VIRTUAL para que el hashtag 
#sentirelPino se convierta en trending topic. Sólo
hay que subir a esa hora imágenes, videos, publica-
ciones etiquetadas con el hastag #sentirelPino.

Querida Mariquita del Pino. 
Soy afortunada de poder incorporar este
año en mis vacaciones el sentir de la
preparación de las fiestas en tu honor.
Mientras en la villa se albean las paredes
y los caminos se preparan para recibir a
miles de personas, te imagino todavía
desde el Camarin, mirando con ojos so-
carrones este guirigay que se monta
para tu fiesta.

Y compruebas cómo siente el corazón
de quienes, en la angustia de la enfer-
medad, se han acogido como un clavo
ardiendo a ti y vienen a cumplir la pro-
mesa con el corazón agradecido. Tam-
bién, quienes entendiendo que las
promesas no son relaciones comercia-
les,  acuden para colocar su corazón con
el tuyo y consolarse de la pérdida, del
dolor, de la ausencia.

Compruebas la necesidad que tenemos
de paz interior, esa que se consigue a
base de templar gaitas, de sentir que
estás realizando lo que realmente quie-
res y quieres, que esas pequeñas paces
se extiendan en el mundo.  Te cuesta
entender que se asesine en nombre de

cualquier ideología, religión o filosofía.
Compartes  las ganas de sembrar espe-
ranza, optimismo; el convencimiento de
que si podemos cambiar el rumbo de los
acontecimientos para que nuestros hijos
e hijas puedan quedarse en nuestro pais,
lo hagan crecer, brillar y de paso, garan-
tizar el bienestar de quienes tanto han lu-
chado para conquistar los derechos que
con tanta rapidez estamos perdiendo.

Sientes  la necesidad de acabar con este
terrorismo machista que no cesa de
matar mujeres, algunas delante de sus
propias criaturas, en esa deformación
del amor que considera a la otra per-
sona propiedad privada. Y debes lamen-
tar  que no encuentre una respuesta
contundente en forma de Pacto de Es-
tado sino repetidos minutos de silencio.

En esta Villa se cultiva  la solidaridad
para acoger  a niños y niñas de otros
países y devolverles una parte de la in-
justicia cometida, porque cada persona
tiene derecho a vivir en un país libre,
con acceso a todas las necesidades re-
conocidas en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

Y tu, vinculada desde siempre a un pino,
nos transmites que este planeta debe-
mos cuidarlo con mimo, porque no nos
pertenece, lo tenemos prestado con la
condición de  dejarlo  mejor a las gene-
raciones venideras.

Como estás viendo, son muchas las per-
sonas implicadas, un año más, en hacer
que Teror sea el centro de nuestro ar-
chipielago, en que reine la alegría con
nuestras parrandas, los bocadillos de
Teror y nuestra aguita agria. Yo lo viviré
en la distancia, como seguramente otro
montón de gente,  pero el corazón no
conoce el funcionamiento del cuentaki-
lómetros.

Ya sabes que siempre recuerdo la fa-
mosa frase de Antonio Socorro Lantigua:
‘Madrita Mia del Pino, danos salud y
suerte para que el año que viene pueda
volver a verte’”. Asi pues, Mariquita del
Pino, desde la cercanía que da el cora-
zón seguiremos compartiendo estas
Fiestas del sentir canario. Espero que se
celebren en la paz, armonía, bienestar,
alegría y compromiso que proclamas en
tu Magnificat.

En el corazón de la fiesta
Texto de  Nieves Ramos Rosario | Presidenta de FAEDEICARTA A MARIQUITA DEL PINO

La música hace sentir El Pino de muy distintas formas
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El verano inunda de fiestas Gran Canaria. No hay un rincón de la Isla
donde sus hombres y mujeres no estén celebrando comunitariamente a
su patrón o a su patrona. Aún así todo el mundo mira para Teror y para
la festividad de nuestra Señora del Pino. Es la gran fiesta de Gran Cana-
ria. Es la que nos convoca a todos y a todas por igual. Da lo mismo el
municipio de origen. Desde hace semanas muchísima gente ya anda en
los preparativos de la carreta, en la organización de la caminata, en la
búsqueda de la vestimenta adecuada…

Cuando llegan las fiestas, la gente toma las calles: aquí un asadero, abajo
una partida de dominó, más allá una animada tertulia de amigos reen-
contrados, en algún garaje o en cualquier rincón una parranda, aleteando
en lo alto banderolas que unen unas casas con las de enfrente y otra con
otra y así casi todas… Y las turroneras  y también los ventorrillos en los
que el olor a calamar seco se impone sobre todos los demás y voladores,
muchos voladores, que recuerdan que estamos de celebración. 

La fiesta es y ha sido siempre, a lo largo de la historia, la gran oportuni-
dad de liberarnos, de superar penas y sinsabores, de alimentar esperan-
zas, de afianzar el sentimiento de comunidad y canariedad que nos
identifica y proyecta en el mundo. La fiesta es necesariamente alegría.
Cuando apostamos por el optimismo nos cuesta menos vencer las dificul-
tades. La alegría es una actitud ante la vida, imprescindible para superar
las dificultades y adversidades que nos amenazan a todos. Cuando somos
positivos el mismo muro parece que se achica y podemos saltarlo con más
confianza. Por el contrario, el pesimismo es una derrota anticipada. No
siempre es fácil contagiarnos de ese ánimo que nos refuerza y nos revi-
taliza. Pero la fiesta debe ser una inyección de moral, para olvidar lo que
nos paraliza y recuperar la decisión de que juntos podemos compartir las
mañas que nos han servido para atajar el desánimo o la desgana. Y por
eso estamos juntos, celebramos juntos. 

Las fiestas forman parte de nuestra cultura, contribuyen a construir
la identidad canaria. En estos tiempos en los que se pretende imponer un
pensamiento único y se intenta uniformizar las identidades de los pueblos
tenemos que defender un mundo global pero diverso. Un pueblo que ig-
nora su identidad y no conoce y valora su historia está condenado a repetir
errores y a disolverse sin personalidad, ante las influencias o imposiciones
externas que casi nunca son mejores que las nuestras. Los canarios hemos
aprendido mucho de las culturas que han pasado por nuestras islas, pero
también  tenemos tradiciones  y una manera de ser que mostrar a otros
pueblos. Las fiestas son una oportunidad de celebrar de forma comuni-

taria que las islas tenemos unas señas de identidad  que hemos
ido conformando a lo largo de los siglos quienes nacimos aquí y
quienes quisieron quedarse a vivir aquí, una oportunidad para sen-
tirnos un país atlántico que mira al mundo con ojos solidarios. 

Vivamos así, intensamente, las fiestas de Nuestra Señora del
Pino. Tengo el honor, una vez más, de convocar a la comunidad granca-
naria a las Fiestas del Pino con el deseo de que nos veamos en Teror para
compartir momentos de romería, de parrandas, de manifestaciones reli-
giosas… Les animo a que las celebremos juntos. A que juntos las vivamos
intensamente. Que tengan unas felices fiestas. 

ANTONIO MORALES  |  PRESIDENTE DEL CABILDO DE GC

Esther Ovejero, Amaury
Gutiérrez, Soledad Pasto-
rutti y Patricia Kraus ac-
tuarán los días 9 y 10 de
septiembre  en el marco
de la XXVIII edición del
Encuentro Teresa de Bolí-
var que organiza el Ca-
bildo en las Fiestas del
Pino 2016, y que este año
retoma la dimensión in-
ternacional que tuvo en
sus inicios. 
Esther Ovejero presen-
tará el espectáculo  
‘Chaveliando’, con las
canciones más 
emblemáticas de 
la gran artista 
Chavela Vargas.
El cantautor cubano
Amaury Gutiérrez pre-
sentará ‘Entre cuerdas’,
el disco número diez de
extensa su carrera.

CABILDO DE GRAN CANARIA

UNAS FIESTAS
CON IDENTIDAD

Esther Ovejero,  ‘Chaveliando’ 

Los Labrantes, estarán en el Festival Folclórico de GC

Amaury Gutiérrez



LOS CAMINOS DEL PINO

Formas de 
peregrinar 
La mayoría de los
peregrinos llegan a
Teror caminando
por los caminos del
Pino, especialmente
desde Tamaraceite;
pero también son
muchos lo que reali-
zan el camino en bi-
cicleta o corriendo.

esde todos los municipios de la
isla hay un camino que llega
hasta la Virgen del Pino en Teror.
Son muchos los peregrinos que
desde el mes de agosto y especial-

mente en la víspera del Día Principal de la
Patrona de Gran Canaria, el 8 de septiem-
bre, llegan hasta la Basílica del Pino para
rendir cuentas a la Virgen. Y lo hacen utili-
zando esos caminos que cruzan barrancos y
montañas de la isla. 

Actualmente, el camino de peregrinación
más transitado es el que va de Las Palmas
de Gran Canaria, desde Tamaraceite y Pile-
tas, a Teror, utilizando el tramo de la carre-
tera GC-21. Sin embargo, esta ruta tiene

sus orígenes en el Camino Real del Pino,
que se puede tomar desde Piletas pa-
sando por los barrios de El Román,   San
José del Álamo hasta llegar a Teror. Este
fue uno de los caminos más importantes
para llegar a Teror, pues además de los
peregrinos, lo usaban transeúntes y bes-
tias. También fue usado en las bajadas de
la imagen de la Virgen del Pino en sus
idas y venidas a la ciudad, incluso en
1677 se construyó una pequeña ermita
para que la Virgen descansara en San
José del Álamo.

Aunque esta ruta que va de la capital
grancanaria a la Villa Mariana es la más
utilizada por los caminantes, no es la

TODOS LOS CAMINOS DE GRAN 

LLEVAN AL PINO
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LOS CAMINOS DEL PINO

LOS 10 MANDAMIENTOS 
DEL BUEN PEREGRINO DEL PINO
1. Planificarás bien el recorrido desde cualquier punto de la isla de Gran Canaria
2. Llevarás calzado y ropa cómoda, mejor si es típica canaria
3. Portarás un bocadillo de chorizo y Agua de Teror para el trayecto.
4. Respetarás las indicaciones de los caminos y no dejarás basura en ellos
5. Utilizarás protección (cremas, viseras, gafas de sol), para evitar quemaduras y 
elementos luminosos o reflectantes por la noche. 
6. Llamarás al 112 si tienes alguna urgencia
7. No tomarás el sendero por autovía y, por carretera, tomarás siempre el lado más seguro.
8. No cometerás actos vandálicos contra los demás peregrinos ni el medio ambiente
9. No harás falsas promesas a la Virgen
10. Sentirás El Pino sobre todas las cosas (#sentirelPino)

Rutas de Teror
El Ayuntamiento de Teror
cuenta con el  portal
www.rutasdeteror.com
donde se pueden descubrir
varias rutas de acceso a
Teror y disfrutar de los ca-
minos al Pino desde distin-
tos puntos de la isla. 

única. Hay media docena de caminos que
tradicionalmente recorren más los peregri-
nos para llegar a la Virgen del Pino princi-
palmente a principios de septiembre.
Camino de Mar a la Cumbre es el más ha-
bitual y el que congrega a más peregrinos
durante la noche del día 7 de septiembre. El
Camino del Norte parte de Gáldar atrave-
sando la costa y pasando por Arucas. El Ca-
mino de la Cumbre atraviesa el centro de la
isla grancanaria. El Sendero de Pino Santo
llega desde Santa Brígida. Y el sendero
desde San Mateo parte de Valsequillo. Al-
gunos de estos caminos descubrirse en la
web www.rutasdeteror.com, con una deta-
llada descripción del recorrido y recursos
ambientales y paisajísticos.

CANARIA
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Este año que estamos celebrando  "el año Santo de la Misericordia,
unidos a toda la Diócesis y siguiendo la enseñanza del Papa Fran-
cisco en su Encíclica" Misericordiae Vultus nº 24, celebramos con
gozo y esperanza la festividad de Ntra. Sra. la Virgen del Pino
nuestra Madre Patrona.

"El pensamiento se dirige ahora a la Madre de Misericordia. La dul-
zura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos
podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como
María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hom-
bre. Todo en su vida fué plasmado por la presencia  de la misericor-
dia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el
santuario de la misericordia divina porque participó intimamente
en el misterio de su amor.

Elegida para ser Madre de Dios, María estuvo preparada desde
siempre por el amor del Padre para ser Arca de la Alianza entre
Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia
en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el
umbral de la casa de Israel, estuvo dedicado a la misericordia que
se extiende "de generación en generación" (Lc 1,50). También nos-
otros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Vir-
gen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras
atravesaremos la Puerta Santa para experimentar los frutos de la
misericordia divina.

Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor,
el testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús.
El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucuficado nos muestra
hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua
que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a
todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella
la antigua y siempre nueva orción del Salve
Regina, para que nunca se canse de volver a
nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga
dignos de contemplar el rostro de la miseri-
cordia, su Hijo Jesús".

Qué bueno aprender de la Madre de la Mise-
ricordia a ser misericordiosos con los demás
como ella lo es con nosotros. 

En esta celebración de nuestra Patrona,
todos estamos llamados a vivir y realizar
nuestras fiestas unidos a la Madre, unidos
entre nosotros y haciendo posible, entre
todos, esta gran celebración.

¡Felices fiestas a todos!

ANTONIO PERERA PÉREZ  | PÁRROCO DE TEROR

PARROQUIA DE TEROR

La imagen y
el manto blanco
Como es ya tradición, la ima-
gen de la Virgen del Pino
permanecerá expuesta al
público sin sus vestimentas,
desde el 24 al 31 de agosto.
Se podrá visitar en el Cama-
rín 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 pos-
teriormente será vestida por
la Camarera de la Virgen,
Pino Escudero, con el manto
Blanco o De las rosas, que
lucirá a partir de la misa de
las 7 de la tarde.
El Manto Blanco  fue reali-
zado en 1868 por las Hijas
de la Caridad  del Hospital
de San Martín. En 1932 fue
restaurado,  por el deterioro
que mostraba, por las mon-
jas del Císter terorense y,co-
menzando la década de 1980
volvió a ser restaurado por
Francisco Herrera. 

El Novenario
En el programa editado
por la Basílica del Pino
se recogen las intencio-
nes del Novenario del
Pino que se realiza el 8
al 16 de septiembre. La
Novena a Nuestra Se-
ñora del Pino fue es-
crita por D. Fernando
Hernández Zumbado
(Prebendado de la Ca-
tedral, en el año de
1782. Se inicia con la
señal de la cruz y el
rezo del Acto de Contri-
ción. Le sigue la oración
para todos los días. 

APRENDER
DE LA MADRE DE
LA MISERICORDIA

VER PROGRAMA
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LA BASÍLICA Y AGUAS DE TEROR, CENTENARIAS

Dos centenarios para 
el Agua y la Virgen
La Iglesia de Teror  cumple 100 años como Basílica Menor y 
Aguas de Teror un siglo desde que fue declarada de Interés Público.

a Basílica. Que no es que el
templo terorense del Pino
cumpla un siglo; ya que con-
cluido en 1767 lo que cum-
plirá el próximo año del 17
será un cuarto de milenio.

Esta primera efeméride de las muchas con
que la Villa de Teror verá engalanado el
discurrir de los meses y sus conmemora-
ciones en este 2016 de tan concurrido es-
treno, es el centenario de la concesión al
Santuario del Pino del título honorífico de
Basílica Menor, concedido por el Vaticano
el 13 de enero de 1916.

Ese día, el Cardenal Secretario de Estado
Pietro Gasparri firmó el segundo rescripto
que en los tiempos del obispo Marquina ele-
vaba aún más los honores y prebendas del
templo terorense y su advocación titular.

La cosa venía desde dos años antes. En
1914, por otra concesión vaticana, Nues-
tra Señora del Pino era declarada Patrona
de la Diócesis de Canarias y, previamente
a las fiestas de aquel año, Marquina subió
en agosto -antes de las fiestas- paras, tal
como quedara constancia, "ultimar, por en-
cargo de la Sagrada Congregación de
Roma que entiende en este asunto, ciertos

Texto de  José Luis Yánez Rodríguez | Cronista Oficial de TerorCRÓNICA  

L
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detalles referentes al Santuario de Ntra.
Sra. del Pino de Teror, que por gestiones
del dignísimo Prelado será erigido pronto
en Basílica Menor" La ceremonia de con-
sagración del templo terorense, uno de los
requisitos para elevar y razonar el argu-
mentario a elevar a la Santa Sede se cele-
bró el 30 de agosto del 14. Para ello, se
construyó un nuevo altar -de cemento re-
cubierto de cantería- ya que el anterior, por
ser de madera no podía ser consagrada, y
por no hallarse pieza de cantería del ta-
maño requerido. Se trajeron reliquias de
los mártires San Urbano, San Constancio,
San Victoriano y Santa Severina, que fue-
ron encerradas con tres granos de incienso
en una cajita redonda, sobredorada por
dentro y ceñida con cordones encarnados
y el escudo episcopal. Mucho más oropel y
ceremonial tuvo esta previa consagración,
como la invocación del Divino Espíritu  por
medio del himno “Veni Creator Epíritus“,
o el ruego que hizo el obispo a Dios para
que visitara el recinto y designara ángeles
para su custodia eterna que permanecerían
por los siglos entre sus paredes; ceniza
sobre el pavimento formando una cruz con
inscripciones en griego y latín; bendición
de sal, ceniza y vino; aspersiones sobre las
puertas y paredes; ... Todo ello no pretendia
-repito- otra cosa que aumentar los valores
del templo de Teror, cara a la solicitud de
la concesión del título basilical, que en
aquel momento sólo ostentaba en toda
nuestra Diócesis, sólo la Catedral de Cana-
rias. Como todo ello fue a puertas cerra-
das, el pueblo no se enteró de nada. Sólo
espero pacientemente, la autorización para
entrar. Y tampoco entendía mucho que era
aquello de "basílica" (en la actualidad sigue
necesitando permanente explicación); pero
si era bueno para la Virgen, era bueno
para todos.

Marquina, después, comenzó a moverlo
todo en las alturas vaticana. El documento
(rescripto) que en poco más de un año se
conseguía lo pretendido lo argumentaba
desde el inicio de su texto latino: "La sin-
gular devoción de los fieles a la Virgen
Madre de Dios siempre y en todas partes
ha sido causa de que se la dedicaran tem-
plos grandiosos en los cuáles la piedad y el
arte rivalizan por rendir a tan Excelsa
Madre él culto más espléndido. Así tam-
bién en la Villa de Teror de la Diócesis de
Canarias existe desde el siglo XV un Tem-
plo consagrado a la Santísima Virgen
María bajo la advocación del PINO tan en-
riquecido de preciosas obras de arte du-
rante él siglo diecisiete y después en
nuestros mismos días que a ningún otro
cede, fuera de la Iglesia Catedral, en am-
plitud y magnificencia...Por lo cual, por
estas Nuestras Letras, y en virtud de la Au-
toridad Apostólica, ELEVAMOS A LA
DIGNIDAD DE BASÍLICA MENOR la
Iglesia dedicada al Señor bajo la advoca-
ción de la Santísima Virgen DEL PINO

que se halla en la Villa de Teror de la Dió-
cesis de Canarias, y la concedemos todos y
cada uno de los derechos, privilegios, pre-
rrogativas e indultos que corresponden por
derecho a las Basílicas Menores de esta
Nuestra Esclarecida Ciudad."

A la semana siguiente, el obispo, trasla-
dado a Teror, comenzó una semana de ce-
lebraciones litúrgicas, religiosas, civiles,
para celebrar el honor recibido. Esos lla-
mados privilegios o prerrogativas que os-
tentan las iglesias con tales honores son,
muchos; utilizar el canópeo (un dosel pa-
recido a un paraguas) o el del campana lla-
mada tintinábulo, que son utilizados en
procesiones o a la cabeza del clero en actos
oficiales, y el uso de capa magna para el
rector;...y también que los oficios celebra-
dos en ellas sean un ejemplo para los
demás templos de la Diócesis a la que per-
tenece; promover la formación bíblica y re-
ligiosa de los fieles, el estudio y divulgación
de los documentos con los que se propone
el magisterio del Sumo Pontífiice,...

El paraguas y la campana desaparecieron,
el ejemplo de sus oficios  o la formación bí-
blica no son mayores que en otras igle-
sias,... pero el título ahí esta.

El 2 de febrero de 1916, estando Mar-
quina en la Villa, el ayuntamiento tero-

rense cumplió con un acuerdo plenario
adoptado el 30 de enero y trasladados tras
la ceremonia religiosa a la calle del Na-
ciente de la ya flamante Basílica, se pro-
cedió a descubrir la placa de mármol que
nombraba como "Obispo Marquina" a esa
pequeña vía del casco terorense. Los dis-
cursos oficiales y las emocionadas palabras
del obispo dieron realce a uno de los pocos
actos civiles que se realizaron hace un siglo
para conmemorar el privilegio vaticano.
Las conmemoraciones duraron aún cuatro
días más.

Años más tarde, el templo teldense de San
Juan fue nombrado basílica menor el 6 de
abril de 1973; y el Santuario de Nª Sª de la
Candelaria, lo fue el 24 de enero de 2011.

Como por honor y prebenda se tiene, este
tipo de títulos -ya un tanto caducos, todo
hay que reconocerlo- están muy ligados a
las emociones y sentimientos que se mue-
ven en torno a Nª Sª del Pino, por lo que
hay que respetarlos y difundir sus verdade-
ros y profundos signicados.

Y, bueno, a fin de cuentas, parejo al título
nos llegó una devolución no se está po-
niendo mucho énfasis en el centenario.
En 1916, las fiestas de la Natividad de
Nuestra Señora en Teror, el Día del Pino,
recuperaron el doble precepto; la doble

LA BASÍLICA Y AGUAS DE TEROR, CENTENARIAS

Baldomero Argenta del CastilloPietro Gasparri, Obispo Marquina Jerónimo del Río y Falcón

El 2 de febrero
de 1916,se
procedió a des-
cubrir la placa
de mármol que
nombraba
como "Obispo
Marquina" a
esa pequeña
vía del casco
terorense.

‘Esos llamados privilegios o prerrogativas 
que ostentan las iglesias con 
tales honores de Basílica son muchos’
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obligación para los católicos cumplidores: la
de participar en la misa ese día -que no se
nos había retirado- y la de descansar del tra-
bajo -que sí nos habían quitado años antes.

A la gente del campo poco les importó el
doble precepto, que las vacas comen todos
los días haya misa o no; pero para los po-
quísimos "trabajadores por cuenta ajena"
signíficó un día festivo más. Algo es algo.

La Fuente Agria. En enero de 1916, el
pleno terorense manifestaba que con las
mejoras de embellecimiento e higiene, el
cumplimiento de la Real Orden de 14-9-14
y la compra de maquinaria de lavado y en-
corchado de botellas, ...”estaba conjurado
el conflicto y el pueblo a salvo de que se
atentara...contra... sus legítimos derechos
que ostenta sobre la Fuente...” El 27 de fe-
brero del mismo año, se inauguraban las
nuevas instalaciones de la Fuente Agria de
la Villa de Teror que, con la intención de
aplicar las condiciones que establecía la
Real Orden mencionada, sencillamente ha-
bían consistido en retirar una antigua ca-
seta de ladrillos, sustituyéndola por un
medio “templete” parecido al que durante
décadas pudimos ver al fondo del Barranco
de Teror. Bendecido por don Ángel Mar-
quina, obispo de la Diócesis, suponían una
mejora del lodazal anterior y con un inte-
rior recubierto de cemento, cuatro caños y
baldosines hidráulicos, se adornaba ade-
más con una gruta de helechos y culantri-
llos. Pese a lo exiguo de la obra,
significaba el inicio de una nueva época
para la Fuente Agria y su consideración

asimismo como una significativa fuente de
ingresos para la corporación terorense.

Se aplicaba una férrea normativa de ac-
ceso, que establecía que “desde las prime-
ras horas de la mañanita a la noche, un
guardia municipal vigila la operación de
llenar las vasijas de boca ancha y trans-
porte del agua al sitio que se trasiega a las
botellas, según dispuso la Real Orden de
autorización al Ayuntamiento para la
venta del agua”.

Durante la noche, la fuente quedaba ce-
rrada a fin de que no se llenaran botellas
sin la inspección municipal, dejándose un
caño exterior para el servicio del vecinda-
rio. Además el propio municipio nombró
personal que se dedicaba al lavado de bo-
tellas y al taponamiento mecánico para ga-
rantizar la mayor pulcritud y limpieza en
el agua…Los primeros empleados de
“Aguas de Teror".

Todo nos venía desde unos años antes, en
que una familia terorense -argumentado
derechos de propiedad sobre los terrenos
circundantes a la fuente- había conseguido

El 13 de mayo de 1916, una 
sentencia del Tribunal Supremo
dictada en Madrid acordaba 
la incoación del oportuno 
expediente para la declaración
de interés público de las aguas
de la Fuente Agria.

Nuevas instalaciones.
El 27 de febrero de 1916
se inauguraban las nuevas
instalaciones de la Fuente
Agria de la Villa de Teror
que, con la intención de
aplicar las condiciones
que establecía la Real
Orden, sencillamente ha-
bían consistido en retirar
una antigua caseta de la-
drillos, sustituyéndola por
un medio “templete”.

LA BASÍLICA Y AGUAS DE TEROR, CENTENARIAS

la cesión legal de la misma: pero los veci-
nos de la Villa no se quedaron quietos y
empezaron a moverse y protestar ante las
más altas instancias, llegando a un hecho
de movimiento social nunca visto en la
Villa por motivos que no fueran relaciona-
dos con la Virgen o la propiedad de los te-
rrenos comunales:la Manifestación de
1914; y el mismo año, la elección de un
granadino, el diputado don Baldomero Ar-
gente, como representante de los intereses
comunes del pueblo de Teror contra los in-
tereses particulares de una parte de ellos.
El 22 de septiembre de 1914, un tele-
grama de Argente comunicaba el haberse
dictado por el Ministro de la Gobernación
la Real Orden, por la que se restablecía el
derecho tradicional de poderse transportar
embotellada el agua agria, lo que facili-
taba su comercialización por parte del mu-
nicipio, Además, aconsejaba no llegar a
acuerdos con Jerónimo del Río y Falcón
(presidente y gestor de la empresa “Del
Río y Compañía” que estaba apoderado
por los particulares dueños del Agua Agria
(y que también embotellaba las aguas del
Barranco de Las Madres, en Firgas) en es-
pera de mayores avances legales en cuanto
a la propiedad de la Fuente y "porque para
ello holgaba la actitud digna que en aque-
lla ocasión o un poco antes había tomado
Teror en este asunto". El agradecimiento
terorense no se hizo esperar. en aquel
mismo día, se tomaron por unanimidad va-
rios acuerdos que (suele ocurrir) no se lle-
varon al cumplimiento en su totalidad:
nombrar Hijo Adoptivo al diputado; erigir
un busto suyo en la parte más visible de la
población; dar su nombre a la Fuente
Agria y, por último, nombrar como "Bal-
domero Argente" la calle principal de la
Villa, la Real de la Plaza (que sí llevaría
su nombre hasta la década de los 30).

Pero no dejaba por ello Baldomero Ar-
gente de preocuparse y "mover los hilos
madrileños" por los intereses terorenses.
Por todo lo cual, era lógico que cuando dos
años más tarde, el 13 de mayo de 1916,
una sentencia del Tribunal Supremo dic-
tada en Madrid acordaba la incoación del
oportuno expediente para la declaración de
interés público de las aguas de la Fuente
Agria, zanjando el tema de su propiedad y
le otorgaba al ayuntamiento un año para
solicitar la misma; fue Argente quien lo co-
municó por telegrama al consistorio de
Teror en septiembre del mismo año. La
Fuente Agria era, por fin, de todos los
hombres y mujeres de Teror y no de una fa-
milia en concreto. 

El año, que aparece desde entonces sobre
los chorros de la Fuente dejaba clara la sa-
tisfacción de los representantes terorenses
por la resolución del problema y además
las pueblerinas venganzas y enfrentamien-
tos familiares y políticos que habían traído
el barullo, que todo estaba mezclado en la
política de entonces.
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PREGONEROS DEL PINO 2016

LA UD LAS PALMAS ANUNCIA 

UN PREGÓN 
La Fiesta del Pino tendrá este año un pregonero de excepción, al com-
ponerlo todo un equipo de Primera: la UD Las Palmas con sus jugado-
res. El viernes 26 de agosto, el equipo amarillo abrirá las fiestas
patronales de la Diócesis de Canarias en honor a Ntra. Sra. del Pino,
con la lectura del pregón en la Plaza del Pino de Teror, a partir de las
21:00 horas. Todo un acontecimiento para la Villa Mariana y para las
Fiestas Patronales del Gran Canaria, a ser la primera vez en la histo-
ria que el pregón se realiza en grupo y, en este caso, es además el pri-
mero que lee el equipo amarillo.

El Himno
Tras la lectura del
pregón y la entrega
de distinciones, la
Banda de Música
de Teror abrirá su
concierto del Pino
interprentado el
Himno de la UD Las
Palmas, con los
arreglos para
Banda cedidos por
el músico Germán
Arias. La Parranda
de Teror será la
encargada de
poner voz al himno.

La UD Las Palmas  realizó el pasado  17 de agosto su tradicional ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen del Pino
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PREGONEROS DEL PINO 2016

LAS FIESTAS DEL PINO

DE PRIMERA
Tras su tradicional ofrenda a la Virgen del Pino, el pasado 17 de agosto con el
inicio de la temporada, la UD Las Palmas afronta el reto de mantener el alto
listón que han dejado los 68 pregoneros/as anteriores, que han anunciado las
fiestas en honor a la Patrona. Toda la plantilla, directiva y equipo técnico es-
tará presente en el pregón, que será leído por cinco jugadores gran canarios.
A pesar de la expectación que tiene este pregón por su novedad, al ser en
equipo, y por la repercusión mediática de los pregoneros, desde la organiza-
ción de ha apostado por un acto solemne que cumpla su máximo cometido,
que no es otro que anunciar las fiestas patronales de Gran Canaria. 

LOS PORTAVOCES
DEL PREGÓN

El pregón de la Fiesta del Pino será
leído por cinco de los jugadores de
la UD Las Palmas, todos ellos cana-
rios, que harán de portavoces del
equipo interviniendo unos cuatro
minutos cada uno. El portero Raúl
Lizoaín, los defensas Aythami Arti-
les y Dani Castellano, y los centro-
campistas Hernán Santana y Roque
Mesa serán los encargados de
poner voz y sentimiento al pregón
del Pino 2016. Cada uno de ellos
transmitirán, a través de su propia
experiencia en el equipo amarillo,
los valores de la UD Las Palmas, la
importancia de defender las tradi-
ciones y el sentimiento común de
un pueblo, como es la Virgen del
Pino y también del propio equipo
amarillo. Los jugadores resaltarán
en su mensaje lo importante que es
apostar por lo nuestro y por el
equipo, tanto en el deporte como
en la Fiesta, y la grandeza de tener
una referencia, como puede ser la
Virgen del Pino, que mantenga viva
la ilusión para alcanzar una meta.

El veterano periodista Pascual 
Calabuig Porcal, leyenda viva del
periodismo deportivo en Canarias
será el encargado de presentar a
los pregoneros del Pino 2016. 

Raúl Lizoain Cruz

Aythami Artiles Oliva

Dani Castellano Betancor

Hernán Santana Trujillo

Roque Mesa Quevedo
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CANDELARIA Y TEROR, 25 AÑOS HERMANADAS

Candelaria y Teror, 25 años
hermanados por la Virgen

El 11 de mayo de1988 el Ayuntamiento de Teror
acordó iniciar el expediente de hermanamiento, que
fue aprobado por Candelaria el 24 de junio inmediato.

Texto de  Octavio Rodríguez | Cronista Oficial de CandelariaTESTIMONIO  

En el presente trabajo quere-
mos conmemorar el 25 aniver-
sario de la firma del Herma-
namiento entre ambas villas,
unidas por la Virgen María,
auténtico eje en el que ha gi-

rado su historia, en dos de sus numerosas
advocaciones, la Candelaria y el Pino, las
más veneradas de Canarias, cuyas imágenes
titulares han seguido trayectorias paralelas.
Hacia 1392 según fray Alonso de Espinosa
o hacia 1450 según investigadores moder-
nos, la imagen de la Virgen de la Candelaria
fue descubierta por dos pastores guanches
en la playa de Chimisay, que se conocería
luego con el nombre de El Socorro; ello se
conmemora anualmente con una antigua ce-
remonia, que constituye la más clara repre-
sentación del sincretismo entre la cultura
guanche y la española que aún se conserva;
una vez colocada en la Cueva de Achbinico,
en torno a la Virgen se formó la actual villa
de Candelaria. En cuanto a la imagen de la
Virgen del Pino, según la tradición popular
fue descubierta hacia 1481, cuando se es-
taba culminando la conquista de Gran Ca-
naria, en lo alto de un pino canario, en torno
al cual se fundó la actual villa de Teror. Su-
ponemos que la mayor antigüedad de la pri-
mera fue la causa de su antiguo
nombramiento como Patrona general del
archipiélago canario.

EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1987, una re-
presentación del Ayuntamiento de Candela-
ria asistió por primera vez a la solemne
celebración de la Virgen del Pino, lo que
constituyó el primer paso para vencer el ri-
dículo pleito insular en torno al Patronazgo.
Meses después, el 11 de mayo de 1988, el
Ayuntamiento de Teror acordó iniciar el ex-
pediente de hermanamiento, que fue apro-
bado por el de Candelaria el 24 de junio
inmediato; el 15 de agosto de dicho año, la
corporación municipal de Teror devolvió la
visita por las fiestas de la Candelaria y
ambas corporaciones participaron en el pri-
mer traslado del pendón municipal desde el
Ayuntamiento hasta la Basílica; y el 30 de
diciembre de ese mismo año, la corporación

candelariera dio el nombre de la “Villa de
Teror” a la plaza situada a la entrada de la
villa. Aunque el acto oficial se retrasaba, en
1989 y 1990 una representación oficial de
Candelaria volvió a asistir a la festividad de
Ntra. Sra. del Pino y otra de Teror lo hizo a
la de Ntra. Sra. de Candelaria.

Pero por fin se llevó a cabo el hermana-
miento en ambas villas, con sendos progra-
mas de actos protocolarios, lúdicos,
culturales y religiosos. El sábado 9 de
marzo de 1991 se hizo efectivo en Cande-
laria, tras la llegada de una comitiva oficial
procedente de Teror. El acto institucional se
celebró en el salón de sesiones del Ayunta-
miento viejo, en el que se procedió a la
firma de la correspondiente acta por las dos
corporaciones municipales, encabezadas
por Rodolfo Afonso Hernández y Cándido

González Sánchez. Luego tuvo lugar una so-
lemne función religiosa en el Santuario de
la Candelaria y a continuación se descubrió
el rótulo que daba el nombre de “Plaza
Villa de Teror” a la situada en la entrada a
esta villa, en la que se levantó un arco o pór-
tico en piedra conmemorativo. Finalmente,
se inauguró en el Centro Cultural de la Villa
la exposición “Fondos de Arte del Ayunta-
miento de Teror” y la muestra fotográfica
“Un día en Teror”; y como colofón se asistió
a la actuación de la Banda Municipal de
Música de la villa grancanaria y el grupo de
música popular “La Parranda de Teror”.

Una semana después, el sábado 16 de ese
mismo mes de marzo, se ratificó el Herma-
namiento en la Villa de Teror, hasta donde
se desplazó una amplia expedición proce-
dente de Candelaria. El acto institucional

A

Candelaria y Teror sellaron el 9 y 16 de marzo de 1991, respectivamente, su hermanamiento.
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CANDELARIA Y TEROR, 25 AÑOS HERMANADAS

tuvo lugar en las casas consistoriales, con
la firma del acta por las dos corporaciones
municipales y el discurso de ambos alcaldes,
que destacaron las relaciones de amistad
entre los dos pueblos e hicieron votos por la
unidad regional; posteriormente, los ediles
plasmaron su firma en el libro de oro; y el
acto terminó con la entrega de placas a
ambas corporaciones por el representante
del CIT “Candelaria-Caletillas”. Luego, en
la entrada del edificio consistorial se descu-
brió una placa con la fecha del Hermana-
miento. Siguió, un concierto de la Banda de
Música “Las Candelas”, en la Plaza de
Ntra. Sra. del Pino. Por la tarde se ofició
una misa en la Basílica del Pino, cantada
por la Agrupación Folclórica “Chaxiraxi”
de Candelaria, y al final de la misma el
Ayuntamiento de Candelaria entregó una
placa conmemorativa al titular de la parro-
quia. Posteriormente se inauguró en la calle
Muro Nuevo la fuente “Villa de Candela-
ria”, con los escudos de cantería de ambos
municipios descubiertos por sus respectivos
alcaldes. A continuación, en la Casa de la
Cultura se inauguró una exposición de pin-
tura de Dimas Coello y Juan Ruano; y en los
Almacenes Municipales se presentó el pri-
mer disco de “La Parranda de Teror”.

TRAS ESTE HERMANAMIENTO, nunca
ha faltado una representación de Candelaria
en la festividad de la Virgen del Pino, ni una
de Teror en la de la Virgen de Candelaria.
Igualmente, han sido varios los hijos de Gran
Canaria que han actuado como pregoneros
de las fiestas de agosto en honor de la Virgen
de Candelaria: Manuel Lobo Cabrera, cate-
drático de Historia y rector de la Universi-
dad de Las Palmas (en 2003); Jerónimo
Saavedra Acevedo, ex-presidente del Go-
bierno de Canarias (en 2005); fray Jesús
Mendoza González, prior de los Dominicos,
superior del Santuario y párroco de Santa
Ana (en 2009); Luis Balbuena Castellano,
catedrático de Matemáticas de Enseñanza
Media y ex-consejero de Educación del Go-
bierno de Canarias (en 2010); y Gonzalo Ro-
sario Ramos, alcalde de Teror (en este

mismo año 2016). En sentido inverso, como
símbolo del encuentro y del hermanamiento
entre los dos municipios marianos, el enton-
ces alcalde de Candelaria, José Gumersindo
García Trujillo, fue pregonero de las fiestas
de septiembre en honor de la Virgen del Pino
en 2006; era la primera vez en la historia
que un alcalde de Candelaria se encargaba
de pregonar dicha festividad.

El 6 de marzo del presente año 2016 se con-
memoró oficialmente en Candelaria el 25
aniversario de la firma del Hermanamiento
entre ambas villas, con la asistencia de una
representación del Ayuntamiento de Teror,
encabezada por su alcaldesa, Isabel Guerra
Sánchez; tras el acto oficial se procedió al
descubrimiento de los escudos de ambas vi-
llas en el pórtico levantado en la “Plaza
Villa de Teror” y a hacer una ofrenda floral
a la imagen de la Virgen de Candelaria, por
parte de las dos corporaciones municipales,
culminando con un concierto en el Convento.
En la semana siguiente, el 12 de marzo, se
celebró el aniversario en la villa de Teror, con
la presencia de una representación del Ayun-
tamiento de Candelaria, encabezada por su

alcaldesa, María Concepción Brito Núñez;
tras el acto institucional se efectuó una
ofrenda a la Virgen del Pino, seguida de un
concierto de la banda.

Se consolidaban así los fuertes vínculos que
unen a dos municipios que tienen tantas
cosas en común, dos puntos de encuentro de
la idiosincrasia canaria, cuya máxima re-
presentación es la Virgen María, en sus res-
pectivas advocaciones de Candelaria y del
Pino. Pero este hermanamiento también
sirve para recordar los flujos humanos entre
las dos villas y entre las dos islas hermanas,
pues muchos grancanarios y sus descendien-
tes se sientan hoy candelarieros, sin olvidar
su tierra de origen, y muchos candelarieros
han ejercido y vivido largo tiempo en Gran
Canaria, isla que ya ha quedado grabada
para siempre en sus corazones. Considero
que este tipo de acontecimientos deberían
ser imitados y proliferar en las islas, para
que de una vez por todas se acabe con el
falso y manipulado pleito insular. Por ello,
deseo que la Virgen sirva para unir cada vez
más nuestras islas y nos ayuden a sentirnos
un solo pueblo. 

Con motivo del XXV Aniversario del hermana-
miento de las Villas de Teror y Candelaria, el al-
calde de Teror, Gonzalo Rosario, fue invitado por
su homóloga la alcaldesa de Candelaria, Mari
Brito, a pregonar las Fiestas de Candelaria en re-
presentación del municipio de Teror el pasado 4
de agosto. Gonzalo Rosario, transmitió en su
pregón, titulado Unidos por la Virgen y los valo-
res del Padre Mendoza, que ‘tene-
mos que poner todo el esfuerzo y
dedicación para desterrar los enfren-
tamientos entre un pueblo canario
que debe y tiene que ser hermano’.

TEROR PREGONÓ LAS 
FIESTAS DE CANDELARIA 2016

El alcalde de Teror junto a la alcaldesa de Candelaria y representantes de la Corporación el día del pregón.

Renovación.
El 6 de marzo de
2016 en Candelaria
y el 12 de marzo en
Teror se celebraron
los actos de renova-
ción del hermana-
miento entre ambas
villas marianas, tras
25 años de unión,
con la asistencia de
representantes de
sus corporaciones.  

leer pregón



18 | FIESTA DEL PINO 2016 · TEROR | 

DISTINCIONES

HIJOS PREDILECTOS, ADOPTIVOS E INSIGNIAS DE ORO

DISTINCIONES EN EL PINO
Como cada año, tras la lectura del pregón de la Fiesta del Pino el 26 de agosto, 
el Ayuntamiento de Teror hace entre de las distinciones de Hijo Predilecto 
a José Antonio Peña e Hipólito Cabrera; Hijo Adoptivo a Antonio Cruz y Talio
Noda; e Insignia de Oro a Esther Reyes  y Mapi Acosta.
* En los códigos QR se pueden leer las biografías ampliadas.

Juan A. Peña Quintana
HIJO PREDILECTO

Hipólito Cabrera González
HIJO PREDILECTO

Juan Antonio Peña Quintana (Teror, 1950) es doctor
en Ingeniería Industrial especializado en Química  y
cuenta con un amplio currículum como docente e in-
vestigador. Fue director de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales de Las Palmas,
miembro de la Junta  de Gobierno de la  U.L.P.G.C. y
de su  Comisión permanente, vocal del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de Las Palmas y di-
rector de las Residencias Universitarias U.L.P.G.C.,
entre otros cargos. Ha realizado varias publicaciones
y dirigido tesis doctorales. Un reconocimiento que se
suma así a los que ha recibido en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, donde tiene sala propia
y cuatro premios al mejor profesor del área técnica.
Con un abrumador currículum académico
y publicaciones científicas en buena parte
del mundo, también es un gran defensor
de la fiesta, propulsor de la verbena cana-
ria y  fundador del grupo ‘Los Roneros’.

Hipólito Cabrera González (Teror, 1955) recibe la
distinción de Hijo Predilecto de Teror en reconoci-
miento a su destacada  trayectoria pastoral desde
hace más de 30 años. Desde que en 1983 se orde-
nara sacerdote, ha estado al frente de diversas pa-
rroquias de la Diócesisis de Canarias. En 2007,
Monseñor Francisco Cases Andreu le nombró Vica-
rio General de la Diócesis, y en el 2008, miembro
del Colegio de Consultores.  Estos dos cargos los
continúa ocupando en la actualidad y los compa-
gina con la Delegación de Enseñanza.  Desde la Vi-
caría General coordina la tarea evangelizadora de
la Iglesia en Canarias y apoya todas las iniciativas
a favor de las buenas relaciones de la Diócesis con
el resto de las instituciones presentes
en esta provincia de Las Palmas.  Ha
sido organizador de la Bajada de la
Virgen del Pino a las Palmas de Gran
Canaria en el año 2014.

Ingeniero Industrial y Profesor Vicario General de la Diócesis de Canarias
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Antonio Cruz Domínguez
HIJO ADOPTIVO

Talio Noda Gómez
HIJO ADOPTIVO

Esther Reyes Perera
INSIGNIA DE ORO

Mª del Pino Acosta González
INSIGNIA DE ORO

Gracias a la labor altruista y desinteresada de Mapi Acosta (El Pal-
mar, 1959) como coordinadora de la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui en Teror hasta 2015, se fue creando un vínculo de coopera-
ción, solidaridad y apoyo entre el municipio y el pueblo Saharaui,
entre las familias de acogida y los menores saharauis que participan
en el programa “Vacaciones en Paz”. Un Insignia de Oro merecida
por su solidaridad.

Esther Perera Reyes (Arbejales, 1952) ha sido distinguida por el Ayunta-
miento de Teror con la Insignia de Oro por su reconocida capacidad al
frente de las diferentes propuestas comerciales que ha abordado en Teror.
Gran luchadora contra las adversidades, se hizo cargo del negocio fami-
liar en la década de los años 70 y, junto a su marido Antonio Campos
sacó adelande un nuevo proyecto  en la década de los 90, el estableci-
miento deportivo Caresport.

El profesor, investigador y folclorista Natalio Noda Gómez (Tazacorte-La
Palma. 1943)  recibe la distinción de Hijo Adoptivo en reconocimiento a
su dedicación  a  la enseñanza  y el saber en todos sus aspectos, con espe-
cial implicación en la vida y gentes de la Villa de Teror en la década de
1970, relación que se ha mantenido con el paso de los años en la divulga-
ción de las tradiciones y cultura canaria en todas sus facetas. Natalio es
cronista de Tazacorte y tiene varios libros publicados sobre la música y
tradiciones canarias.

El conocido periodista Antonio Cruz Domínguez (Las Palmas de GC,
1939) ha desarrollado una intensa labor investigadora y divulgativa
sobre la Imagen de la Virgen del Pino, sus fiestas patronales y el
Rancho de Ánimas de Teror, dando a conocer parte de nuestra histo-
ria y cultura. En los últimos 51 años ha comentado los actos centra-
les de las Fiestas en honor a la Virgen del Pino.  Fue pregonero de
las Fiestas del Pino en el año 1995.

Periodista y cronista de las Fiestas del Pino

Profesor y folclorista. Cronista de Tazacorte

Empresaria

Ex coordinadora de As. de Amigos del Pueblo Saharaui en Teror
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EL PINO EN CARTEL

AUTORES De izquierda a derecha y de arriba abajo: 1. Josue Vera García  2. Priscila Farrujía Coello  3. Cecilia Herrera Marrero 4. Iván González Domínguez  5. Sandra Corrius
Alonso 6.  Raúl Yánez Jiménez  7. Mª Cristina López García 8. Lorena Henríquez Falcón 9.Iván Arencibia Naranjo 10.  Aitor Quintana Naranjo 11.  Francisco Hernández Navarro
12.  Nauzet Afonso Felipe  13. Noemi Pérez Alvarado 14. Francisco Ramírez Jerez  15. Heriberto Domínguez Rivero 16. Chano Grimón García 17. Antonio Tadeo Ramos 18. Cecilia
Hernández Reyes 19.  Luis Vargas de La Pauta  20. Herminia Hernández Nuez  21. Jonathan Rodríguez lantigua 22. Fabián Tejera Martín  23. Pedro Méndez Grande.



PEDRO MÉNDEZ
CADA PASO ME LLENA DE COLOR

El cartel de Fiesta del Pino 2016 ha sido realizado por
Pedro Méndez Grande, que ganó el concurso convocado
por el Ayuntamiento de Teror para la elección de la ima-
gen que anunciará las fiestas patronales de Gran Canaria.
Pedro Méndez manifestó que ha tratado de “hacer un
cartel sencillo y que al mismo tiempo reflejara el colorido
de la fiesta”. El joven leonés residente en San Bartolomé
de Tirajana, de 28 años de edad, es profesor
de música y trompetista, además de gran
aficionado al diseño y a la cartelería. En este
campo, también ha sido ganador del I Con-
curso Nacional de Carteles anunciadores de
las Fiestas de Mayo 2016, en el municipio
de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).

23 MANERAS

DE VER LA FIESTA DEL PINO

A TRAVÉS DEL CARTEL

EL PINO EN CARTEL

El Ayuntamiento de Teror sacó este año a concurso el
cartel anunciador de la Fiesta del Pino 2016, presentán-
dose en la convocatoria 23 maneras de ver la festividad
de la Patrona. Entre ellas, resultó ganadora la propuesta
de Pedro Méndez,  titulada “Cada paso me llena de
color”. El jurado compuesto por los especialistas en el
ámbito del diseño y el arte, Carmelo Montesdeoca, Nés-
tor Domínguez y Teo Mesa, reconocieron que la elección
del cartel no fue fácil, debido a la gran calidad de las 23
obras presentadas, en su mayoría de Gran Canaria pero
también llegadas de Fuerteventura, Barcelona, Tenerife
y Lanzarote.
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CARTEL GANADOR, obra de Pedro Méndez

EL CARTEL ANUNCIADOR DE

LA FIESTA DEL PINO 2016 FUE

ELEGIDO POR CONCURSO

EL PASADO MES DE ABRIL
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EN MEMORIA

El pasado mes de febrero
se apagó una de las voces
que, a través de la radio,
anunciaba cada año por
todo lo alto las Fiestas del
Pino. Mara González, la
Voz de Canarias, no es-
tará para transmitir a sus
muchos oyentes las emo-
ciones que se sienten en El
Pino. Mara era y será la
memoria viva de la Radio
en Canarias. Siempre es-
tuvo muy cerca de Teror y
de sus Fiestas, manifes-
tando una gran devoción
por la Virgen del Pino. La
recordaremos siempre por
su profesionalidad en la
radio, pero también por su
humanidad con las perso-
nas más necesitadas.

PINO OJEDA
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LA POETISA Y ARTISTA TERORENSE 

El pasado 24 de abril, a sus 82
años de edad, nos dejaba Ci-
priano Ojeda Suárez, uno de
los constantes colaboradores
de la Romería Ofrenda del Pino
durante más de 4 décadas, ac-
tuando como responsable de la
carreta de Mogán, donde tanto
aprecio y cariño le tenían,
afecto que también se ganó de
todo el pueblo de Teror. De ca-
rácter tranquilo y afable siem-
pre estaba dispuesto a
colaborar y ayudar para que
todo saliese perfecto. Nacido
en el barrio de Las Rosadas
perteneció a familia de los lla-
mados “Cesteros”, trabajo que
desarrolló desde muy joven con

sus padres y hermanos, noble
oficio que enseñó a otros tantos
vecinos/as del municipio y co-
marca junto a la agricultura y
la ganadería. Muchos de los
cestos y cestas que elaboraba
durante el año con su familia,
se vendieron en los aledaños de
la Basílica durante la celebra-
ción de las fiestas del Pino.
Uno de los últimos trabajos
que desarrolló con el también
artesano Honorio Rodríguez
García, fue la gigante cesta
que portó la carreta de la Ro-
mería Ofrenda del año 1998.
Fue emigrante a Venezuela
donde trabajó muchos años de
comerciante y al regresar de
nuevo a su tierra natal, ejerció
de cobrador de las guaguas
municipales de Las Palmas y
finalmente, hasta que se jubiló,
en la construcción con su cu-
ñado Fernando Ortega. A tan
sólo 68 días de su falleci-
miento, el pasado 1 de julio

también nos dejaba su esposa.
Dña. Teresa Ortega Alfonso,
con la que se casó por poderes
y que también emigró a Vene-
zuela para acompañarle en
busca de un mejor futuro para
ambos y formar una nueva fa-
milia. Teresita, como cariñosa-
mente le conocíamos, fue una
excelente esposa y madre de
sus hijos Cipriano, Reinaldo y
Rita. Este matrimonio fue,
como otros tantos terorenses,
gran devoto de la Virgen del
Pino. Las puertas de su casa en
el Barrio del Pino siempre es-
tuvieron abiertas para todos
aquellos que les conocimos, y
desde su engalanado balcón
nos invitaban cada 7 de sep-
tiembre a celebrar las fiestas
de nuestra Patrona. Vaya desde
aquí nuestro más sincero re-
cuerdo y agradecimiento a
ambos y a toda su familia para
con el pueblo de Teror y las
Fiestas del Pino. Armando Rguez.

CIPRIANO
OJEDA
Gran colaborador
de la Ofrenda 
Romería del Pino

Hace justo un siglo, el 17 de agosto de 1916, nació en El Palmar de Teror una de
las más grandes poetisas y artistas canarias: Pino Ojeda Quevedo. En el recuerdo
nos quedan sus obras y sus pensamientos, que estarán presentes en la Fiesta del
Pino a través del coloquio que tendrá lugar el 13 de septiembre en el Palacio
Episcopal de Teror (antigua Casa de la Cultura), a las 20:00 horas.

MARA
GONZÁLEZ
La locutora mantuvo siempre
una estrecha relación con
Teror y la Fiesta del Pino.
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Un década sin Don Vicente

Textos de  Sebastián Sarmiento | PeriodistaEN MEMORIA

El 16 de noviembre de 2006 fallecía el que hasta entonces era Cronista Oficial de Teror,
Don Vicente Hernández Jiménez por lo que  este año se cumple el décimo aniversario de
su muerte. Don Vicente-- como todos lo llamábamos en vida-- conocía como nadie la his-
toria de nuestro municipio, no solo por su basta cultura sino porque además de investigar
y leer legajos antiguos, “vivió su Teror como muy pocos lo hicieron antes”. Cada vez que
presentaba un nuevo libro, muchos de ellos fruto de sus investigaciones, acudía a los es-
tudios de RNE tanto en su sede de Primero de Mayo como en Triana y  en el Edificio de
Usos Múltiples en Las Palmas de Gran Canaria para que su paisano, el periodista, le hi-
ciera la correspondiente entrevista, tras la cual y en el mismo estudio, escribiera una de-
dicatoria siempre cariñosa y cordial. 

A TRAVÉS DE SU DOCTA PALABRA y su hablar pausado se le notaba bien a las claras
que quería a su pueblo natal y a sus gentes. Había nacido en julio  de 1922, siendo  tes-
tigo, por tanto, de numerosos acontecimientos del siglo XX acaecidos en la Villa mariana.
Por supuesto investigó en torno al Teror histórico, en su acontecer más valioso, pasado
que también tenía que ver con la Virgen del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias.
Vivió  como protagonista y de forma personal, muchas de las Bajadas de la Imagen  a
la capital grancanaria,tomando nota de todas sus circunstancias para referirlas a conti-
nuación en su amplia bibliografía. La Bajada del año 2.000 la presenció como “un niño
con zapatos nuevos” interviniendo en las retransmisiones televisivas que se hicieron con
tal motivo, siendo por otro lado habitual comentarista  en los medios de Comunicación
en los actos principales de las Fiestas del Pino, fundamentalmente en el acto de la
Ofrenda-Romería como en los actos religiosos de la Fiesta principal del 8 de septiembre. 

Mientras le respetó la enfermedad, Don Vicente Hernández era un fijo de la Revistas de
las Fiestas del Pino, aportándonos cada año sus investigaciones y sus “descubrimientos”
en los distintos archivos de nuestra isla. En esta reseña en el décimo aniversario de su
muerte no vamos a mencionar su amplio currículum, pero si pretendemos  tener un ca-
riñoso recuerdo para el hombre que sentía un hondo orgullo por las cosas de Teror y de
modo particular por las Fiestas Mayores de Gran Canaria. 

Por nuestros vínculos familiares, queremos mencionar que las primeras enseñanzas en
la escuela primaria la recibió primero de Antonio Sarmiento Ortega, nuestro tío, y luego
de Juan del Rosario Pérez. Tras concluir la carrera de Magisterio, impartió clases en la
Escuela de niños de Teror y en la del Álamo. Posteriormente se decidió por la carrera de

Derecho para lo que se trasladaría a La Laguna (Tenerife) licen-
ciándose en la Universidad Central en Madrid. Entre otros cargos
que ostentó, destaca la Delegación provincial del Ministerio de Edu-
cación y la Delegación provincial de MUFACE. 

En diversos momentos de su vida, incluso en las distintas entre-
vistas que le realizamos en RNE, reconoció que la pasión de su vida
fue siempre la historia. Una afirmación que viene avalada por la
amplia bibliografía que nos dejó hasta su fallecimiento en noviem-
bre del 2006. Más de un noventa por ciento de su producción his-
toriográfica  está relacionado con el Teror que llevó siempre en el
alma. Esta pasión por su pueblo natal la trasladó a los  libros  que
publicó y a los numerosos artículos en la prensa del Archipiélago.
Como Cronista Oficial de Teror buceó en aquellos acontecimientos
de nuestra historia, manteniendo alto el listón que había dejado su
predecesor, Néstor  Álamo, gran impulsor por otro lado de las Fies-
tas del Pino tal y como hoy las conocemos y disfrutamos. 

Vicente Hernández Jiménez fue cronista oficial de Teror
hasta su muerte en 2006, y un gran investigador de la
historia de Teror y la Virgen del Pino.

Reconocimiento
Don Vicente Her-
nández recibió en
vida el reconoci-
miento de sus 
paisanos a través
del Ayuntamiento 
de Teror: en 1995 
recibió el título de
Hijo Predilecto, y
dos años antes de
abandonarnos, en el
2014, se le otorgó la
Insignia de Oro del
municipio. 

El escritor y periodista Carlos
Guillermo Domínguez, Hijo Pre-
dilecto de Teror, y pregonero de
la Fiesta del Pino en 2005, falle-
ció el pasado 11 de julio a los 91
años de edad. Carlos Guillermo
es autor de una amplia produc-
ción literaria y teatral para el
público infantil y juvenil. En su
trayectoria vital la creatividad ha
sido una constante. Fue un ar-
tista polifacético que también
desarrolló su trabajo en radio,
prensa, televisión y publicidad.
Dentro de su haber literario hay
que destacar la denominada Tri-
logía canaria: Atacayte, Sosala y
Bencomo, escrita entre 1985 y
1992. En 2005 fue pregonero de
la Fiesta del Pino.

Carlos Guillermo
Domínguez
Escritor, periodista, 
Hijo Predilecto de Teror y 
pregonero de la Fiesta del 
Pino en 2005.
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El Pino está florecido,
todo colgado de borlas,
cuyos flecos verdes oscuros
su bella elegancia adornan

En medio está de la Plaza
para a todos darles sombra
con su ramaje bendito
mil leguas a la redonda.

Las avecillas alegres
hospedadas en la copa
amenizan su recinto
poniendo miel en sus coplas.

Oh celestial primavera 
perfumada por las rosas
de este valle encantador
entre montañas y lomas.

La brisa dulce susurra
con sus cuerdas melodiosas
al besar con suavedad
el perfume de la fronda.

El Pino asi se prepara, 
de misterio se corona,
va a ser trono de la Virgen ,
nuestra Madre bondadosa.

Oh Virgen Madre del Pino,
Patrona de las Canarias,
desde el uno de Septiembre 
te repican las campanas.

Tu bandera se enarbola
entre cohetes y tracas
y tu celestial palacio,
regiamente se engalana.

Los edificios del pueblo
lucen alegres fachadas, 
mas ninguna es tan bonita
como bonita es tu casa.

Mil bombillas de colores
visten las dos arancarias 
que se elevan hacia el cielo
con aliento de plegaria.

Los ventorrillos construyen 
con limpias sábanas blancas 
cocinas y comedores
que mantienen cuatro cañas.

Ya nos llegan al olfato
mojo y papas sancochadas,
la carne compuesta y vino 
y sabrosas carajacas.

Por la calle principal 
de turrón estan las cajas 
y a su vera vendedoras 
a la sombra de un paraguas.

Y ciertos romeros llegan,
sus promesas adelantan,
porque se sale en las fiestas
más molidos que una paja.

Ya por todos los caminos 
está el timple y la guitarra
dejando sentir las notas 
de las folias canarias.

¡Viva la Virgen del Pino!
gritan roncas las gargantas
entre sorbos de aguardiente, 
mientras caminan y bailan.

Los voladores aplauden 
en el espacio con ganas
bajo el cielo estrellado,
bordando estrellas de plata.

En la plaza de la Villa 
y en la cimera montaña
los pirotécnicos lucen 
sus habilidades  gratas.

Hacen llenar el vacío 
de blanco, verde y de grana
como una lluvia de estrellas 
con hermosura y con gracia.

Los ojos miran al cielo, 
estupefactos se clavan, 
con la boca semiabierta,
deslizándose la baba.

La belleza de los fuegos
de vistosas filigranas 
sugestiona los sentidos 
y anonada nuestras almas.

Como cañones de guerra
los morteros de voz brava
hacen temblar los cimientos 
y se estremecen las casas.

La muchedumbre imponente
codo con codo apretada
no deja caer al suelo,
si se tira una manzana.

Los fuegos tocan su fin
con la solemne cascada
como argentinos caireles
de la Iglesia en la fachada.

Todo se cubre de luces 
con belleza inigualada
quedando así la función 
de los fuegos terminada.

Sigue luego aquel gentío 
que no duerme ni descansa
con ese vaivén humano 
que inunda calles y plazas.

La Fiesta delPino 

Romances
de Manuel Sarmiento Ortega

1962

1.  El  Pino milagroso 

2. La  Bandera 

3.  Víspera del Pino

contada en

poesía
Manuel Sarmiento, con su sensibilidad y basta cultura, era ante
todo un animador nato para aquella juventud sana y alegre del
Teror de los años 50. Su alto nivel intelectual lo puso al servicio
de su pueblo, que se reflejaba sobre todo en la poesía de te-
mática muy variada. Puede decirse que Manolito Sarmiento es-
tuvo con sus paisanos a través de su producción poética. En
sus versos cantó las excelencias de su Villa natal y de la Fiesta
del Pino, tanto en lo religioso como en sus actos populares. 
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Poesía y fútbol
En su faceta social Manuel 
Sarmiento hizo lo posible porque el
fútbol volviera a Teror y que sus
jóvenes se dedicaran al deporte.
Para ello no dudó en crear el Himno
al C D Teror con letra y música
suya, club al que fundó y ayudó a
que se consolidará.

4.  Fiesta principal

5. Procesión de la   Virgen

6.  Despedida

Feliz ocho de Septiembre
en la torre la campana
a la Virgen mil olores
con su voz alegre canta.

Romeros y peregrinos
forman grandes caravanas
por caminos y veredas ,
y barrancas y  cañadas.

Todas las sendas conducen 
a Teror en fiesta magna;
aquí están las siete islas 
en un abrazo de hermanas:

Tenerife, Lanzarote, 
Fuerteventura, La Palma,
y La Gomera y El Hierro, 
en visita a Gran Canaria
porque celebra sus fiestas 
la patrona y capitana
en la Villa de Teror,
del cielo hermosa antesala.

Junto al trono se arrodillan, 
cuentan sus penas amargas

y la Virgen, maternal,
pone bálsamo en sus llagas.

Las ramas del Pino son 
del cielo amorosas alas,
cobijan a los canarios
aunque estén en tierra extraña.

Sin cesar llegan romeros
con sus cantos y sus danzas:
mozos y mozas alegres
y juveniles ancianas.

Hoy es día de la Virgen,
venid todos con confianza
que es nuestra Madre querida
y sus puertas tiene francas.

Nuestras lágrimas enjuga,
atiende nuestras plegarias
y en su regazo materno
nos acoge y nos abraza.

Viva la Virgen morena, 
Patrona de las Canarias, 
con la sonrisa en los labios
y la miel en su mirada.

La Virgen ya va a salir
el pueblo yace en silencio,
a los acordes reales
la Virgen ya va saliendo,

Entre nubes perfumadas
de puro místico incienso
la Virgen parece un sol
que de un cielo va saliendo

siempre tiene buena gracia,
siempre la ves sonriendo,
al Niño de Dios en brazos
con cariño sosteniendo.

a todos mil bendiciones
generosa repartiendo,
va recogiendo plegarias 
en el arca de su seno.

Ella las sabe atender,
su corazón es tan bueno
que a todos también perdona, 
y de espinas está lleno.

Con sus hijos bajo el manto 
se pasea por el pueblo
mientras saluda a la Reina
de las bombas el estruendo.

Labios devotos se mueven, 
la emoción dentro del pecho
en los ojos florecida
y por la cara corriendo.

A todos la Virgen ve,
con su luz derrite el hielo
del corazón de los fieles
que a su lado se reunieron

pues el pecho de esta Madre
es un volcán que está ardiendo
y quiere que cual nos ama
así la estemos queriendo.

Más una lágrima asoma,
en sus ojos yo la veo
por aquellos que no están
y también son hijos buenos.

Pide al Niño la salud
de muchos que están enfermos
y de tantos que en pecado
su fé quiza ya perdieron.

Se acuerda también de los
que a tierra extraña se fueron 
y nostálgicos están
con la hiel dentro del pecho.

Más, le pide al pecador
que se vaya arrepintiendo
para un día vernos juntos
en el Alcázar del cielo.

Llega la Virgen de nuevo
de la casa a la portada
tornando a la muchedumbre
su presencia iluminada.

Brilla el sol esplendoroso
que reverbera en la plata
de las limpias bayonetas
en los fusiles caladas.

Y brilla más refulgente
en estrellas y medallas
que en el pecho se prendieron 
en defensa de la Patria.
Mas al besar en el trono
de la Reina y Capitana
en la media luna quiebra
su fulgencia meridiana.

Brilla el trono más que el sol
y que la aurora de grana 
y riela suavemente
en la nieve de las almas.

Adios, oh Virgen querida, 
pañuelo de nuestras lágrimas.
Ya te despides, oh Madre, 
ya retornas a tu casa.

No te olvides de tus hijos
en sus desdichas aciagas,
en las horas en que el mundo
con sus cadenas nos ata.

Bajo tu manto bendito 
están las Islas Canarias
que a tu palacio han venido 
en ésta tu fiesta magna:
Tenerife, Lanzarote,
Fuerteventura, La Palma, 
y La Gomera y El Hierro
en un abrazo de hermanas
a regalarte su amor
que es la ofrenda mas preciada.

Adios, Reina y dulce Madre
tus bendiciones derrama 
y que nunca te olvidemos,
ni lejos de Gran Canaria. 

Manuel Sarmiento Ortega, junto a su hermana Elisita, constituyó en los años 50-60,
un importante revulsivo socio cultural entre la juventud de aquel tiempo, organizando
actividades sobre todo de carácter lúdico. El pueblo de Teror los conocía a ambos sobre
todo por la pequeña tiendecita que los dos regentaban con chucherias para los niños,
destacando aquellas exquisitas "tirajalas" mote por el que también se les conocía por la
amplia chiquillería terorense. Manolito Sarmiento y su hermana Elisa disponían además
de un servicio de bicicletas para diversión de los jóvenes del pueblo, sobre todo en la
época estival, organizando fiestas entre los veraneantes y jóvenes terorense se para la
despedida de dicha estación.
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Buscando nuestras raíces
Texto de  David Naranjo | ArqueólogoARQUEOLOGÍA

¿Qué ocurriría si estudiáramos el subsuelo de la Plaza del Pino?
¿Qué secretos se ocultan bajo los pies de miles de terorenses?

egún define la Real Acade-
mia de la Lengua Espa-
ñola, “la arqueología es la
ciencia que estudia las
artes, los monumentos y los

objetos de la antigüedad, a través de
sus restos”. Como tal, es una disciplina
autónoma de las Ciencias Sociales que
en numerosos casos suele ser la única
fuente de conocimiento disponible. Bá-
sicamente, se trata de conocer y expli-
car los procesos históricos mediante los
testimonios materiales legados por las
mujeres y hombres que nos precedieron. 

En Canarias, existe un larga tradición
de actividad arqueológica ligada al pe-
riodo aborigen, si bien también se
cuenta con magníficos precedentes ais-
lados sobre etapas posteriores a la con-
quista, y ya en las últimas décadas, se
han iniciado proyectos de notable ca-
lado que ponen el foco en las más re-
cientes etapas de nuestra historia. 

En este panorama positivo, de avance
y desarrollo, la arqueología insular
arrastra una deuda histórica con
nuestra Villa. ¿Qué ocurriría si estu-
diáramos el subsuelo de la Plaza de
Nuestra Señora del Pino? ¿Qué secre-
tos se ocultan bajo los pies de miles
de terorenses y visitantes? 

Pues, muy probablemente, nos encon-
traríamos un escenario fascinante, el
origen de nuestro pueblo tan vincu-
lado al advenimiento mariano. En
esta búsqueda, nos encontraríamos
con nuestras raíces, con aquellas raí-
ces que ya hace siglos dejaron de sus-
tentar aquel magnífico pino donde se

produjo el milagro, podríamos quizás
observar,  más allá de los planos y de
los legajos, los cimientos de la primi-
genia ermita de Santa María de The-
rore, construida en torno a 1514,
siendo esta de las primeras de la isla
y dónde probablemente se enterraría
esa generación de indígenas que vie-
ron nacer el nuevo Teror. Veríamos
evidencias de aquella segunda edifi-
cación de mayor tamaño, que tras la
ruina de la primera, se erigió a pocos
metros de distancia, en el año 1608.
Esta segunda Iglesia se mantiene en
pie 160 años, hasta que en 1760 se
decide su cierre y se promueve la
construcción del tercer y último edi-
ficio, que hoy enmarca nuestras vidas
como referente simbólico de nuestro
ser, por encima incluso de las motiva-
ciones de orden religioso. 

EN ESTE VIAJE AL PASADO a tra-
vés de la arqueología, fijaríamos la
localización exacta de los dos edifi-
cios previos y cómo evolucionaron en
el tiempo, así como la situación del
"Pino de las Maravillas" desaparecido
en 1684. A ello se añade la posibili-
dad de profundizar en la vida de
aquellos protagonistas de los aconte-
cimientos. Me refiero a la informa-
ción que nos brindan los restos óseos
humanos que allí podrían conser-
varse, pues no hay que  olvidar que los
cementerios "modernos", como hoy se
conocen, no surgen hasta 1811 y que
hasta ese momento toda la población
se enterraba en las iglesias y ermitas
de sus respectivas circunscripciones.

Tales hallazgos, serían auténticas bio-
grafías de aquellos hombres y muje-
res que convivieron en nuestro Teror,
personas anónimas que con fe y sacri-
ficio levantaron muros y capiteles
para convertir con el paso de los si-
glos a la Villa Mariana en el centro
neurálgico de religiosidad y tradición,
y que con pasión celebramos en estas
fechas especiales no solo para los ve-
cinos y vecinas de nuestro pueblo,
sino para toda Canarias.

Si lo entendemos así, resulta muy di-
fícil excusar la necesidad de no cono-
cer con precisión el sentido de los
sitios arqueológicos y entendemos
como tal cualquier escenario de nues-
tra Historia donde se construye la ex-
periencia colectiva como pueblo.

El auténtico reto de la Arqueología,
como herramienta histórica, no es
describir, con más o menos precisión,
esos restos materiales, sino alcanzar,
mediante su análisis, un mundo diná-
mico, complejo y variado: el mundo
social de las personas que los produ-
jeron. Pero la arqueología también
implica un compromiso con nuestra
realidad presente, la de trabajar por
la justicia, la asumir posiciones de
respecto, compromiso y solidaridad. 

Qué mejor lugar para afrontar el reto
que el lugar donde surge la historia y
que ahora nos reúne en una causa
común: celebrar y homenajear a
Nuestra Señora del Pino.| 

BUSCANDO NUESTRAS RAÍCES

S
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Un año más, Ntra. Sra. del Pino baja desde su Camarín para estar
cerca de todas las personas que día tras día, durante este mes de
septiembre, se acercan a su Basílica. Desde el Ayuntamiento de Teror
hemos elaborado un programa de actos para todas las edades, donde
disfrutaremos de una nueva edición del Festival Internacional de
Arte en la Calle, mantendremos la esencia del + Música Festival que
tan buen resultado dio el pasado año, abarcando diversos estilos para
diferentes edades, aunando en un mismo evento a distintas generacio-
nes.  El Festival Folclórico de Gran Canaria vuelve con la participación
de las 8 islas y el Festival Teresa de Bolívar acercará un cartel de ar-
tistas internacionales.  Todo ello, aderezado de muchas otras activi-
dades de carácter religioso, deportivo, cultural y de ocio, que sirven
como verdadero motor económico del municipio de Teror y de la isla. 

La Fiesta del Pino tiene un gran significado humano, desde la pers-
pectiva religiosa y espiritual, postrándonos a los pies de la Virgen
para pagar nuestras promesas o pedirle por algún familiar o nosotros
mismos. Pero también el Pino tiene un gran alcance cultural, social
y deportivo, en el que se sustenta este programa de actos que aquí
ofrecemos. Sin duda, el resultado de la actividad del Pino es un ge-
nerador de energía para miles de personas; pero también es un im-
portante impulso económico y generador de empleo, ya que alrededor
de cada evento, son muchas las familias, comercios, y colectivos que
salen adelante. A todos/as les deseo unas felices Fiestas del Pino y
que disfruten de la amplia programación que les ofrecemos.
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FESTIVAL ‘EN PIE’

PROGRAMA DE ACTOS

Dos días de teatro,
música y humor 
en la calle 

FERIA DE GANADO

Teror en Feria
El domingo 28 de agosto se celebra la
Feria de Ganado del Pino en la Finca de
Osorio, que se ubica como el pasado año
en el Llano de la Fuente y aledaños. Como
viene siendo habitual, se facilitará trans-
porte gratuito desde el Casco de Teror a
Osorio, y se ofrecerán  actividades parale-
las recuperando la demostración de arras-
tre de ganado del país, a la que se suma
una exposición y demostración de maqui-
naria agrícola. Además de la tradicional
demostración de trilla con vacas y caba-
llos, arado romano y siembra, salto del
pastor, ordeño y elaboración de queso,
juegos tradicionales para los más peque-
ños y la actuación musical de Los Granje-
ros de Montaña Cardones. También se
realizará un reconoci- miento  a los gana-
deros José Ortega Montesdeoca y Manuel
Ramírez Ramírez.

El Festival Internacional de Arte en la
Calle “EnPie” se consolida en la pro-
gramación de la Fiesta del Pino en su
cuarta edición, con una docena de espec-
táculos de teatro, humor, música y
magia, además de dos talleres y dos con-
ciertos, que se realizarán en distintos es-
pacios del Casco Histórico para toda la
familia. El sábado y domingo 27 y 28 de
agosto, niños, jóvenes y mayores podrán
disfrutar en la calle y en el Auditorio de
Teror de magníficos espectáculos llega-
dos de distintos lugares del mundo.

El festival se inicia el sábado 27 de
agosto con la obra ‘La vida es sueño y
circo’ de 2RC Teatro, en el Auditorio de
Teror, a las 12 del mediodía, y culmina
la jornada con un concierto Tributo a
Mecano, en la Alameda Pío XII, después
de disfrutar de talleres como “Circus
Camp” y “Baile de música swing”, pa-
sacalles, payasos o el espectáculo Olim-
plaff, entre otros. 
El domingo el festival también se inicia
a las 12:30 del mediodía con el espectá-
culo ‘Días de Nocilla y Magia’ en el Au-
ditorio de Teror. Por la tarde llegarán
Mr. Banana Show, Purpusii, Caribe Mix
2 de Abubukaka, y cerrará Kike Pérez y
Aarón Gómez, a las 21:30 horas.

HENOC ACOSTA SANTANA  | CONCEJAL DE CULLTURA Y FESTEJOS

2RCTeatro en ‘La vida es sueño y circo’

ACTOS PARA 
TODAS LAS EDADES
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VIERNES 26 DE AGOSTO

Inicio Oficial Fiesta del Pino 2016
Lectura del pregón a cargo 
de la UD Las Palmas.
Presentado por D. Pascual Calabuig
Plaza del Pino. 21:00 h.

Entrega de honores y distinciones
Plaza del Pino. Tras el pregón

Hijos Predilectos: D. Juan Antonio
Peña Quintana (Ingeniero Industrial)
y D. Hipólito Cabrera González (Vica-
rio General de la Diócesis de Cana-
rias) Hijos Adoptivos:  D. Antonio
Cruz Domínguez (Periodista) y D.
Talio Noda Gómez (ex profesor del
Colegio Nacional de Teror)
Insignias de Oro: Dña. Esther Reyes
Perera (empresaria del municipio
Teror) y Dña. María del Pino Acosta
González (ex coordinadora de la Aso-
ciación de Solidaridad con el Pueblo
Saharaui de Teror).

Concierto de la Banda de Música 
de Teror, dirigida por D. Oscar Sánchez.
Plaza del Pino. Tras las distinciones.
Se interpretará el Himno de la UD Las Palmas,
cedido por Germán Arias, que será cantado
por la Parranda de Teror.

Concierto de inauguración 
de los chiringuitos
con el grupo de versiones 
‘La Radio’.
Alameda Pío XII. 23:00 h.

SÁBADO 27 DE AGOSTO

Festival Internacional de Arte 
en la Calle ‘En Pie’. Teatro, música y
humor para toda la familia.

12:00 h. La vida es sueño y circo.
De 2RC Teatro. (Gran Canaria)
Auditorio de Teror. Entrada: 3 €
Espacio Circuito de las Artes Escénicas.  

16:00 h. Taller de Circo “Circus Camp”.
La Granuja Producciones (G. Canaria)
Plaza Teresa de Bolívar. 
Espacio Panrico Donuts Canarias.  

16:00 h. Taller de baile de música
Swing. Mojo Swing. (Gran Canaria)
Alameda Pío XII. 
Espacio Tropical Bandido. 

18:00 h. Un pasacalle de las Maravillas.
Enrala2 (Gran Canaria)
Calle Real de la Plaza
Espacio Calle de las Maravillas

18:30 h. El payaso viajero. 
Totó el payaso (Gran Canaria)
Calle de la Cal. Espacio Global. 

19:30 h. El Soldadito de Plomo.
Camino Viejo Producciones (G. C)
Patio Oficinas Municipales. 
Espacio Seven Up. 

20:45 h. The Flamingos.
Los Herrerita (Barcelona)
Plaza de Sintes. 
Espacio Aguas de Teror Centenario. 

22:00 h. Olimplaff.  Yllana (Madrid) 
Plaza de Sintes. Espacio Sintes. 

23:00 h. Concierto Tributo a Dire
Straits. Overbooking (Gran Canaria)
Alameda Pío XII. 
Espacio Tropical Bandido. 

00:30 h. Concierto Tributo a Mecano.
Barco a Venus (Tenerife)
Alameda Pío XII. 
Espacio Tropical Bandido. 

DOMINGO 28 DE AGOSTO

Festival Internacional de Arte en
la Calle ‘En Pie’. Teatro, música y
humor para toda la familia.

12:30 h. Días de Nocilla y Magia.
Nacho Diago. (Valencia)
Auditorio de Teror. Entrada: 3 €
Espacio Circuito Artes Escénicas. 

16:00 h. Taller de Circo “Circus
Camp”. La Granuja Prod. (GC)
Plaza Teresa de Bolívar. 
Espacio Panrico Donuts Canarias.  

16:00 h. Taller de baile de música
Swing. Mojo Swing. (Gran Canaria)
Alameda Pío XII. 
Espacio Tropical Bandido.

18:00 h. Pasacalle. Batucada Ca-
ribe (GC). Calle Real de la Plaza.
Espacio Calle de las Maravillas.

18:30 h. Mr. Banana Show. Mr.
Banana. (Canadá). Plaza de Sintes.
Espacio Aguas de Teror Centenario. 

19:30 h. Purpusii.
En Diciembre (Barcelona)
Patio de las Oficinas Municipales.
Espacio Seven Up. 

20:30 h. “Caribe Mix 2”. Abubu-
kaka (Tenerife). Plaza del Pino. 
Espacio LFSound. 

21:30 h. Kike Pérez y Aarón
Gómez. (Tenerife-Gran Canaria)
Alameda Pío XII. 
EspacioTropical Bandido. 

Feria de Ganado del Pino 
Finca de Osorio (Llano de la Fuente).
De 10:00 a 15:00 h.

Con demostraciones de trilla, arado
romano, y siembra. Salto del Pastor,
trasquila y ordeño. Talleres tradicio-
nales infantiles. Muestra de artesa-
nía en el ámbito de la agricultura y
ganadería. Actuación musical de
Los Granjeros. 
Servicios de Guagua gratuito desde
el Casco hasta la Finca.

Yllana en ‘Olimplaff’
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PROGRAMA DE ACTOS

Muestra de oficios 
y vendedores 
ambulantes

Subida de la 
Bandera
Con la tradicional
Subida de la Ban-
dera en la Basílica
del Pino, acompa-
ñada de varios mi-
nutos de repiques
de campañas, vola-
dores y tracas, da
comienzo el 1 de
septiembre, a las
12 del mediodía, el
inicio del programa
religioso de la
Fiesta del Pino.
Para animar el
acto, se convoca a
participar portando
banderas de fiesta.
El acto contará con
pasacalles y Fiesta
de la Espuma a
partir de la 1 del
mediodía. 

MÚSICA A TOPE

Nuevos aires Con Parranda Araguaney

El genio del violín

SALSIPUEDES

ARA MALIKIAN

PEDRO MANUEL AFONSO TENDERETE  

La Asociación Cultural “Salsipuedes”
estará  el domingo 4 de septiembre, a
las 11 de la mañana, en la Fiesta del
Pino ofreciendo una Muestra de Ofi-
cios y Vendedores Ambulantes, uno de
sus proyectos de rescate de aquellos
ya casi desaparecidos comerciantes
itinerantes que a veces a pie, otras en
burros o bicicleta, formaron parte ac-
tiva, de una antigua tradición que se
originó en la necesidad básica de
hombres y mujeres de intercambiar
bienes y de comunicarse. También
ofrecerán una representación de un
episodio histórico denominado "La
casa del bosque de Aterura", que se
remonta a los orígenes del municipio.

El violinista Ara Malikian pisa por
primera vez el escenario del Auditorio
de Teror en plena Fiesta del Pino, el 1
de septiembre, para presentar en di-
recto el concierto ‘15’, donde incluye
lo mejor de sus primeros 15 años en
España, así como sus primeras com-
posiciones en más de una década. El
concierto ofrece un repertorio com-
puesto tanto de obras clásicas como
de adaptaciones para orquesta prove-
nientes del amplio repertorio de la
música popular del siglo XX. 
Las entradas están a la venta a 18 €
en www.entrees.es y en la taquilla del
Auditorio de Teror.

Pedro Manuel Afonso presenta el 31 de
agosto en la Fiesta del Pino su último
trabajo “Cabañuelas”, un espectáculo
musical, teatral y audiovisual, que hace
un recorrido por la música y paisajes de
las islas Canarias, con cabañuela (anti-
gua vara o caña usada para predecir el
tiempo) en mano. El espectáculo, de unos
90 minutos de duración, realiza  una bús-
queda de nuevos aires musicales, entre
los aires atmosféricos de cada una de las
Islas Canarias, una visión personal, inspi-
rada y vivida directamente en cada rin-
cón del archipiélago. 

El programa Tenderete’ de TVE en Canarias
estará un año más en la Fiesta del Pino, el 2
de septiembre, grabando un especial que se
retransmitirá el 11 de septiembre en la 2 de
TVE. ‘Tenderete’ contará en esta ocasión con
la participación de la Parranda Araguaney,
los solitas Rubén Cárdenes y Omar Tadeo
Yánez, de Gran Canaria, Elena González y
Candelaria González, de Tenerife, Ruymán
Martín, Gara Niz y Yurena Cubas, de Lanza-
rote, Gustavo Romano, de La Palma,
Eduardo Duque, de La Gomera, Juan Luis y
Carmelo, de El Hierro, Domingo, de Fuerte-
ventura, y Achimencey, de La Graciosa

Ara Malikian
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LUNES  29 DE AGOSTO

Proyección del material audiovisual
recopilado dentro de la campaña
‘Comparte tus Recuerdos’. 
Palacio Episcopal 20:00 h.

MARTES 30 DE AGOSTO

Concierto Gran Canaria’s Women
Band, dirigida por Dña. Pilar Rodríguez.
Atrio de la Basílica del Pino. 20:30 h.

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

Taller "Elabora tu bandera" dirigido
a niños/as a partir de 5 años. 
Crea tu bandera y exhíbela en el pasa-
calles de la Subida el 1 de septiembre.
Alameda Pío XII. 18:00 h.

Actuación de Pedro Manuel Afonso
con el espectáculo “Cabañuelas”.
Plaza de Sintes. 20:30 h.

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

Subida de la bandera con repique de
campanas, voladores, tracas y pasaca-
lles de la Banda Isleña.
Pza. del Pino y Calles Casco  12:00 h.

Fiesta de la espuma
Plaza de Sintes. 13:00 h.

Juegos infantiles con hinchables.
Plaza de Sintes. 18:00 h.

Taller de Globoflexia
Plaza de Sintes. 18:30 h.

Concierto del violinista 
Ara Malikian , 
con el espectáculo “15”. 
Auditorio de Teror. 20:30 h. 18 €.
Venta en www.entrees.es y taquilla del Auditorio

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

Espacio "Atrapa la bandera".
Talleres, efectos especiales, simulador,
ambientados en la película infantil. 
Alameda Pío XII. De 11:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 21:00 h.

Grabación de Tenderete, programa
de TVE Canarias, presentado Raúl
Arencibia, con la participación de Pa-
rranda Araguaney y solistas de las islas.
Plaza del Pino. 21:00 h.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

Santo Rosario. 18:30 h.
Eucaristía. 19:00 h.
Bajada de la imagen de Ntra. Sra.
del Pino desde su Camarín
Presidirá y hará la homilía el Rvdo. D.
Antonio Juan López González, párroco
de San Rafael de Vecindario. 
Basílica del Pino. A continuación.

Teror + Música Festival 
Generación 20/40. 
Concierto de artistas nacionales con
Tennesse y Trogloditas (Generación 40)
LAX, Adrián Rodríguez, y Dj Ulises
Acosta (Generación 20)
Plaza de Sintes. 21:30 h.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

Eucaristías en la Basílica
08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y
18:30 h.

Muestra de oficios y vendedores
ambulantes y representación de “La
casa del bosque de Aterura” con la
Asociación Cultural “Salsipuedes”.
Calles del Casco. 11:00 horas. 

Cancionero Isleño, 
con talleres y función de títeres.
18:00 h:Talleres | 20:15 h:Títeres
Alameda Pío XII.

Grabación de En Clave de Ja
“Esta noche me voy P’al Pino”,
programa de RTVC. Pza. de Pino. 21:00 h.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

Espectáculo de magia infantil
"Debut Show” de Hiram Vega.
Alameda Pío XII. 18:30 h.

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

III BelingoFest con 
Non Trubada y La Trova.
Plaza de Sintes. 21:00 h.
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Belingo Fest
La 3ª edición del
Belingo Fest
traerá la noche
del 5 de septi-
bre a la Fiesta
del Pino el con-
cierto de dos
grandes grupos
grancanarios,
La Trova, que
presentará su
último trabajo
‘All you need is
love’, y Non Tru-
bada , que
traerá su mú-
sica con ecos
tradicionales y
populares .

Teror + Música
Festival
El Teror + Música
Festival  presenta
en El Pino un
macroconcierto
Generación 20/40,
donde jóvenes y no
tan jóvenes podrán
disfrutar de la
música de varias
épocas. Tennesse y
Trogloditas se encar-
garán de hacer bailar
a la generación  40; y
el grupo LAX, Adrián
Rodríguez y Dj Uli-
ses Acosta a los
veinteañeros.

Tennesse

Adrian Rodríguez La Trova

Non Trubada
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Música de todas 
las islas canarias
El Festival Folclórico de Gran Ca-
naria celebra el 6 de septiembre su
25 edición con un excelente cartel
de agrupaciones folclóricas proce-
dentes de las 8 islas canarias, desde
El Hierro a La Graciosa. Podremos
disfrutar en la Plaza del Pino de las
actuaciones de las agrupaciones
Los Labrantes (Gran Canaria),  Al-
taja con representación de la Pa-
rranda El Lagar de Teseguite
(Lanzarote), Parranda Los Toledo
(La Graciosa), Mafasca (Fuerteven-
tura), La Simiente (Tenerife),
Aduares (La Palma), Joapira (El
Hierro) y  Tagonache (La Gomera).

El Día de las Marías, el 11 de sep-
tiembre, coincide este año con la
semana del Día del Pino. Como es
habitual, Las Marías tiene una
gran concurrencia de visitantes, ya
que este día la imagen de la Virgen
del Pino también es paseada en
procesión por las calles del
Casco, por la tarde después de
la misa de las 19:00 horas, con
una gran exhibición de fuegos
artificiales al paso de la Virgen
por el Muro Nuevo.

ORDEN DE
CARRETAS
1. Teror
2. Cabildo GC
3. La Aldea
4. Mogán
5. Las Palmas GC
6. Valleseco
7. Telde
8. Firgas
9. Artenara
10. San Mateo
11. Santa Mª de Guía
12. Agüimes
13. Moya
14. Ingenio
15. Arucas
16. Valsequillo
17. San Bartolomé
18. Gáldar
19. Agaete
20. Tejeda
21. Santa Lucía
22. Santa Brígida

FESTIVAL FOLCLÓRICO

Cuatro días 
después del Pino

DÍA DE LAS MARÍAS

DE ROMERÍA

En la noche del Pino (del 7 al 8 de septiembre) la imagen de la Virgen perma-
necerá en el atrio de la Basílica desde la 1 a las 5 de la madrugada.

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 be-
néficas para las
personas más ne-
cesitadas. El
Obispo Cases pre-
side la recepción
de la ofrenda
desde hace varios
años.

MUESTRA 
DE ARTESANÍA
Una veintena de artesanos de
Gran Canaria estarán en la
Muestra de Artesanía del
Pino, que se celebra el 10 y 11
de septiembre en la Plaza del
Pino. Distintas modalidades
artesanales estarán represen-
tadas en la Feria ofreciendo a
los visitantes una variada pro-
ducción de trabajos. Patricia Kraus

El cronista oficial de Teror, José
Luis Yánez, presenta el 7 de sep-
tiembre el CD ‘Canciones para una
noche del Pino’, donde recoge 15
composiciones propias. 
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MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

Espectáculo de Títeres "El libro que
nadie escribió", de Garabatos-K.
Alameda Pío XII. 18.30 h.

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

XXV Encuentro Folclórico de 
Gran Canaria
Plaza del Pino. 21:00 h. Participan:
- A.F. Los Labrantes (Gran Canaria),
- A.F. Altaja con repres. de la Parranda
El Lagar de Teseguite (Lanzarote),
- Parranda Los Toledo (La Graciosa),
- A.F. Mafasca (Fuerteventura), 
- A.F. La Simiente (Tenerife), 
- A.F. Aduares (La Palma), 
- A.F. Joapira (El Hierro), 
- A.F. Tagonache (La Gomera).

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

Rezo de Laudes. 09:00 h.
Eucaristía. 12:00 h.
Basílica del Pino

Presentación del programa de actua-
ción cultural de la Fundación Casa
Museo y del CD ‘Canciones para una
noche del Pino’
Casa Museo de los Patronos. 11:00 h.

Romería-Ofrenda en Honor a Ntra.
Sra. del Pino
Del Castañero Gordo a la Plaza de
Sintes. Salida a las 15:30 h.

Participan con sus carretas  todos los
ayuntamientos de Gran Canaria, el Ca-
bildo de GC, y representaciones de las 8
islas. La carreta de Teror estará acom-
pañada de la A.F. Los Guayres del Pal-
mar y el Grupo de Baile Aterura.

Eucaristía a las 21:00 y 22:30 h.
Basílica del Pino

Verbena de la Víspera, con Dj Pro-
máster, y grupos Carácter Latino y
Güira Latina. Plaza de Sintes. 21:00 h.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE NTRA. SRA. DEL PINO.
Patrona de la Diócesis de Canarias.

Exhibición de fuegos artificiales,
por pirotecnia El Pilar, de Benjamín Dávila 
Terrenos de la Capellanía. 01:00 h.

Eucaristías. 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00 h. Basílica del Pino

Recepción Oficial de Autoridades y
del Repr. de S.M el Rey, el presidente del
Gobierno Canario, D. Fernando Clavijo. 
Casa Museo de los Patronos. 10:30 h.

Solemne Eucaristía concelebrada y
Procesión de la imagen de Ntra. Sra.
del Pino. Preside el Excmo. y Rvdmo.
Mons. D. Francisco Cases, Obispo de
la Diócesis de Canarias.
Basílica del Pino. 12:00 h. 
A la llegada de la procesión, Eucaristía.

Novenario Solemne. 8 al 16 sept.
Santo Rosario, Preces de la Novena y
Eucaristía. 18:30 h.
Presiden las Homilías: 8, 9 y 10 D. Ale-
xis Moreno García, delegado diocesano
de la Pastoral Penitenciaria; 11, 12 y
13 D. Marcos Jesús Arencibia Cabrera,
párroco de San Antonio de Mogán; 14,
15 y 16 D. Octavio Naranjo López, ca-
pellán del Hospital Insular.
Basílica del Pino

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

XXVIII Encuentro Teresa de Bolívar
con Soledad Pastorutti “La Sole”
(Argentina) y Patricia Kraus (España).
Plaza de Ntra. Sra. del Pino. 21:00 h.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

Muestra de Artesanía El Pino 2016.
Pza. del Pino y aledaños. 10:00 a 20:00 h.

XXVIII Encuentro Teresa de Bolívar
con Esther Ovejero con el espectá-
culo “Chaveliando” (Canarias) y
Amaury Gutiérrez (Cuba).
Plaza del Pino. 21:00 h.

Verbena, con grupo Carácter Latino y
Linea Dj. Plaza de Sintes. 23:30 h.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LAS MARÍAS
Fiesta Patronal de Teror

Eucaristía: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00 h.

Eucaristía Solemne, homenaje del 
Colegio de Abogados a su Patrona, la
Virgen del Pino. Presidirá Mons. D.
Francisco Cases, Obispo de la Diócesis.
Basílica del Pino. 13:00 h.

Muestra de Artesanía El Pino 2016.
Plaza del Pino. 10:00 a 15:30 h.

Verbena del Solajero con la Orquesta
Banda Larga. Plaza Pío XII. 14:00 h. 

Santo Rosario, Novena y concelebra-
ción de la Eucaristía. Presidirá Mons.
D. Francisco Cases Andreu.
Basílica del Pino. 18:30 h.

Procesión de la Imagen de Ntra.
Sra. del Pino. Después de la Eucaris-
tía. Calle Real.

Exhibición de fuegos artificiales a
cargo de la Pirotecnia El Pilar. 
Muro Nuevo. Durante la Procesión
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Día del Pino
El jueves 8 de
septiembre se ce-
lebra el día de la
Patrona de la Dió-
cesis de Canarias,
con la Solemne
Eucaristía presi-
dida por el Obispo
Mons. Francisco
Cases. El acto re-
ligioso estará
acompañado del
desfile militar y el
acto oficial con la
recepción del re-
presentante de
SS.MM el Rey.

SOLEDAD PASTORUTTI
‘LA SOLE’, estará en el
28º Encuentro Teresa

de Bolívar el 9 S.
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Verbena Canaria
cierra el programa

de actos festivos el
17 de septiembre,
precedida de un
gran pasacalle que
realiza el mismo re-
corrido de la Rome-
ría, desde el
Castañero Gordo,
acompañado de la
Banda Gran Canaria
y papagüevos.  Re-
quisito: ir ataviado
con vestimenta 
canaria.

Subida de
la Virgen
El acto de Subida de
la imagen de Ntra.
Sra. del Pino a su
Camarín, el 18 de
septiembre, cerrará
el programa de
actos religiosos de
la Basílica del Pino.

La agrupación ‘Los Medianeros de Gran
Canaria’ celebra el viernes 16 de sep-
tiembre su V Encuentro de Folclore en
el Auditorio de Teror, compartiendo es-
cenario con los solistas Ciro Corujo
(Lanzarote),  Moneiba García (Gran Ca-
naria), Yoana García (Gran Canaria),
Abelardo el Tomento (Gran Canaria) y
Jose Manuel "El Patillas" (Gran Canaria).
También estarán en el Encuentro el
timplista Benito Cabrera (Tenerife) y el
guitarrista Tomás Fariña (Tenerife). El
concierto será en el Auditorio de Teror
a las 20:30 horas y las entradas están a
la venta al precio de 7 €.

VERBENA CANARIA

XXV aniversario
Orden del Cachorro
La Orden del Cachorro
Canario celebra su 
25 aniversario en 
Teror con un acto el 
30 de septiembre en el
Auditorio de Teror,

donde se hará 
entrega del Cachorro
de Honor al municipio
de Teror y a D. José
Bolaños (Los Sanco-
chos) . El acto contará
con la actuación musi-
cal de La Parranda de
Teror y Los 
Gofiones.

Ofrenda poética
La ofrenda poética, organizada por la Asociación
de poetas canarios La Arcadia realiza el 15 de
septiembre un recital en la Basílica del Pino de
los poemas escritos por una veintena de auto-
res, que al mismo tiempo se publican en un libro.

Charla, coloquio 
y conciertos 

SEMANA CULTURAL

Encuentro de 
solistas canarios

LOS MEDIANEROS

La Fiesta del Pino tendrá del 12 al 16
de septiembre su Semana Cultural con
varias actividades en el salón de actos
del Palacio Episcopal (antigua Casa de
la Cultura), la Basílica del Pino y el Au-
ditorio de Teror. La semana se inicia
con la charla que impartirá el genealo-
gista y heraldista Miguel Rodríguez
sobre la familias terorenses en el no-
biliario de Canarias, y un coloquio
sobre Pino Ojeda; culminando con el
5ª Encuentro de Los Medianeros. Du-
rante la semana se ofrecerán concier-
tos instrumentales de Pulso y Púa,
arpa, trompeta y piano.

La Parranda de Teror actuará en el acto del 25 aniversario
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SEMANA CULTURAL
Del 12 al 16 de septiembre

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

Charla: "Familias terorenses en el
Nobiliario de Canarias", a cargo de
Miguel Rodríguez Díaz de Quintana
(Genealogista y Heraldista. Fundador
y secretario del Instituto Canario de
Estudios Históricos Rey Fernando
Guanarteme).
Palacio Episcopal (antes Casa de la
Cultura). 20:00 h.

Concierto del grupo de Pulso y Púa
Pedro Vega.
Palacio Episcopal. A continuación.

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE  

Coloquio sobre la obra de Pino
Ojeda (1916-2016).
Palacio Episcopal. 20:00 h.

Concierto de arpa 
a cargo de músico Armando Santana.
Palacio Episcopal. A continuación. 

MIÉRCOLES 14 SEPTIEMBRE

Concierto de trompeta y piano 
a cargo de Yeray González (trompeta)
y Oliver Curbelo (piano).
Basílica del Pino. 20:00 h.

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

24º Ofrenda Poética a la Virgen del
Pino, a cargo del grupo de poetas ca-
narios ‘La Arcadia’.
Basílica del Pino. 20:00 h.

VIERNES 16 SEPTIEMBRE

V Encuentro de Folclore 
Los  Medianeros de Gran Canaria 
con la participación de solistas de las
islas. Entrada.: 7 €
Auditorio de Teror. 20:30 h. 

NOCHE JOVEN
Concierto de "Última llave".
Alameda Pío XII. 
23:30 horas. 

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

Bajada de Carretones
San Matías. De 16:00 a 20:00 h.

Pasacalles de la Verbena Canaria
acompañado de 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
Tamarindos y La Línea
Plaza de Sintes. 23:00 h.

Baile de Taifas,  
Con la participación de Parranda del
Cura, AF. Zurco y Arado, AF. Buchito
Café y AF. Los Medianeros.
Alameda Pío XII. 23:00 h.

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE

Eucaristía: 8:00, 10:00, 11:00,
13:00 y 18.30 h.
Santo Rosario. 18:00 h.

Subida de la imagen de Ntra. Sra. 
del Pino a su Camarín
Presidirá y hará la Homilía el Rvdo.
D. Antonio Juan López González, pá-
rroco de San Rafael de Vecindario.
Basílica del Pino. 19:00 h.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

36º  Rallie Villa de Teror
Plaza del Pino. 
Verificaciones 16:30 h.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

36º  Rallie Villa de Teror
Plaza del Pino. 
De 09:00 a 17:30 h.

Teatro “Los Diablillos Rojos”,
con Beatriz Carvajal. Precio: 12 €

Auditorio de Teror. 20:30 h.
(Programa PLATEA. Ministerio de
Cultura, Educación y Deportes del
Gobierno de España).

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

Acto de entrega del Cachorro de
Honor al Municipio de Teror y a D.
José Bolaños. El acto contará con la
actuación de La Parranda de Teror y
Los Gofiones.
Auditorio de Teror. 20:30 h. 
Entrada gratuita.
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Última Llave
El grupo canario
‘Última llave’ estará
en la Noche Joven
de la Fiesta del Pino
el 17 de septiem-
bre, con su gira
‘Eres tú’”, un espec-
taculo cargado de
Rockmanticismo,
donde la magia de
las grandes cancio-
nes con historias y
sentimientos se
mezclan con el
ritmo y la fuerza. 

‘Última Llave’ formado por
Beatriz Pérez (vocalista),
Adrián Marrero,  Alberto
Díaz y Néstor Rodríguez.

‘Los Gofiones’ estarán en Teror con la Orden del Cachorro Canario.
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La bajada de 
San Matías

DEPORPINO

36º RALLIE VILLA DE TEROR

Nueva carrera
contrarreloj

Cicloturista
El Club de Ci-
clismo Ciclo-
norte Aterore
ha organizado
para 4 de sep-
tiembre la 2ª
Marcha Ciclotu-
rista Solidaria
P´al Pino, que
tendrá un reco-
rrido de 37,600
Km. desde Las
Palmas de Gran
Canaria a la
Villa de Teror,
pasando por
Arucas, Firgas y
Valleseco. 

Carrera de la Policía
La 18ª Carrera recorrerá el 10
de septiembre, con salida a las
6:30 horas,  los 13 km. de dis-
tancia desde Tamaraceite a Teror.
La Carrera Popular de la Policía
Local es de carácter benéfico y
se espera que  supere el millar
de inscripciones.

La Escudería Aterura prepara un novedoso rutómetro para el 36º  Rallye Villa de Teror que
se disputará el 23 y 24 de septiembre, valedero para el Campeonato Autonómico. Un rutó-
metro que ha incluido un tramo que se sale de lo habitual, el de Pinar de Ojeda-Aríñez,
tanto por su compleja localización como los seis cruces que incluye en los 13,12 km de su
novedoso trazado. Además  se combinan tramos tradicionales, como Ayacata-Tejeda, y
Cruz de Tejeda-Pinos de Gáldar-Cueva Corcho. 

El C.D. Cuatro Latas de Gran Canaria,
club FEVA nº 348, organiza el 17 de
septiembre la XI Clásica Villa de
Teror, evento de regularidad para ve-
hículos clásicos, quinta prueba pun-
tuable para la X edición de la Copa
Clásica Gran Canaria 2016. Tras la
prueba 'sin equipos' del pasado año, la
prueba vuelve al formato habitual en
el que acogerán todas las categorías
desde año: biciclómetro, sin equipos,
promoción y post-82, como todas las
pruebas de la Copa Gran Canaria. 

La Fiesta del Pino estrena una nueva 
carrera de contrarreloj por equipos, la
Crono-Villa de Teror, que organiza el
CD Boletrai Teror  y el centro deportivo
Move Feet. La Crono-Villa se presenta
el 16 de septiembre como una nueva
modalidad de carreras pionera en Cana-
rias, donde un máximo de 50 equipos
formados por 5 corredores cada uno,
deberán entrar juntos en meta en la cir-
cular nocturna de 12 km. La inscripción
para participar en la carrera se man-
tiene abierta hasta el 31 de agosto.

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
17 de septiembre a partir de las
16:00 h. y participarán las modali-
didades de prototipo, carretón tra-
dicional, triciclos, longboard y
skeletón. El circuito estará ubicado
en la carretera GC 433, comen-
zando en la bajada del Mirador de
San Matías, y terminando unos 50
metros antes de la Asociación de
Vecinos del Hoyo.

Vuelta al formato
habitual

VEHÍCULOS CLÁSICOS 

CRONO-VILLA

CARRETONES
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VIERNES 5 DE AGOSTO

48º Torneo de Fútbol El Pino
Equipos: UD Teror, Las Palmas Atlético,
Arucas CF, Panadería Pulido.
Estadio el Pino. 19:00 h. y 21:00 h.

DOMINGO 7 DE AGOSTO

48º Torneo de Fútbol  El Pino
10:00 h.. 3º y 4º puesto  
12:00 h. Final . Estadio el Pino

VIERNES 19 DE AGOSTO

18º Torneo Envite El Pino
Final y entrega de Trofeos 21:00 h 
Restaurante Miraflor, Plazas de Teror.

SÁBADO 20 DE AGOSTO

Apertura temporada 16/17 y
Ofrenda a la Virgen del Pino del Co-
mité Técnico de Árbitros de Fútbol de
Las Palmas. 
Auditorio y Sala Polivalente Casas
Consistoriales. 10:00 h. a 12:00 h. 

34º Torneo Fútbol Veterano El Pino
Estadio El Pino. 
18:00 h. Orlando Electricidad Taimatic
– Tenoya Artemi. 19:30 h. Gofio La
Piña – Salva Sport 

JUEVES 25 DE AGOSTO

20ºTorneo Cuadrangular Fútbol
Base Cadete El Pino 
Equipos: UD Teror, CD Firgas, UD
Moya y Arucas B
Estadio el Pino. Categoría Cadete
18:00 h.

VIERNES 26 DE AGOSTO

20º Torneo Cuadrangular Fútbol
Base Juvenil El Pino 
Equipos: UD Teror, CD Firgas, UD
Moya y Arucas B.
Estadio el Pino. Categoría Juvenil
18:00 h.

SÁBADO 27 DE AGOSTO

34º Torneo Fútbol Veterano El Pino
Estadio El Pino 
18:00 h. 3º y 4º puesto./ 19:30 h. Final

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

30º Torneo de Fútbol Sala El Pino
“Memorial Antoñín”.
Equipos: Aguas de Teror-Gran Canaria
Pabellón Polideportivo. 21:30 h. 

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

13ª Rallie-Slot 1/32 El Pino
Categoría: 1/32
Pabellón Polideportivo. 10:00 a 21:00 h

30º Torneo de Fútbol Sala El Pino
“Memorial Antoñín”.
Pabellón Polideportivo
12:00 h Iberia Toscal – Agua de Teror
17:00 h Gran Canaria – Iberia Toscal

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

2ª Cicloturista El Pino
Las Palmas – Teror. 
De 10:30 a 13:00 horas

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

Presentación Clásica de Vehículos 
Deportivos.
Casa Consistorial. 20:00 h.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

18º Edición Carrera Popular Policía
Local LPGC
Crtra. Tamaraceite – Teror. 06:30  h.

13º  Rallie-Slot 1/24 El Pino
Categoría: 1/24
Polideportivo. De 10:00 a 21:00 h.

21º Descenso MountainBike El Pino
Circuito Los Sequeros. 15:00 h.

DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE

Escuela Abierta de Ajedrez
Plaza de Sintes. De 18:00 a 20:00 h.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE

20º Torneo Fútbol Base Infantil El Pino.
Equipos: UD Teror A, UD Teror B, Ve-
teranos el Pilar.
Estadio el Pino. 18:00 h. y 19:30 h.

20º Torneo Fútbol Sala las Marías.
Equipos: Preconte Telde – Magec
Pabellón Polideportivo. 21:00 h.

VIERNES 16 SEPTIEMBRE

I Cronovilla de Teror 
Fiestas del Pino
Plaza del Pino. De 20:00 a 24:00 h.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

Clásica de Vehículos Deportivos
Salida Plaza del Pino. 10:30 h.

6ª  Campeonato Halterofilia El Pino
Plaza de Sintes. De 11:00 a 14:00 h.

20º Torneo Fútbol Base Prebenja-
mín,  Benjamín, Alevín  “El Pino”.
Estadio el Pino.
Equipos: UD Teror – Veteranos el Pilar
Categorías: Prebenjamin  09:00 h.

Benjamín 10:00 h.
Alevín A 11:15 h.
Alevín B 12:30 h .

18º Torneo de Ajedrez El Pino
Club de Mayores de Teror. De  10:00 a
14:30 h. Inscrip. Conc. de Deportes

Bajada de Carretones
San Matías. De 16:00 a 20:00 h.

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE

13º Trial-Exhibición 4X4 Villa Teror
Terrenos junto al Estadio El Pino.
15:00 h.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

36º  Rallie Villa de Teror
Pza. del Pino. Verificaciones 16:30 h.

17º Torneo Fútbol Sala Senior El
Pino (Memorial Juanfra)
Equipos: Aguas De Teror – Arsenal
Pabellón Polideportivo. 21:15 h.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

36º  Rallie Villa de Teror
Plaza del Pino. De 09:00 a 17:30 h.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

11º Trofeo de Jiujitsu El Pino.
Polideportivo. De 09:30 a 12:30 h.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

17º Torneo Fútbol Sala Base El Pino
(Memorial Juanfra)
9:30 h. Triangular Benjamín; 11:15 h.
Alevin; 12:15 h. Infantil; 13:15 h.
Triangular Cadete; 15:00 h. Juvenil.
Equipos: Aguas de Teror- Panadería Pulido
Pabellón Polideportivo

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

17º  Ruta 4x4 El Pino
Salida: Plaza de Sintes. 10:00 h.
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Quienes se desplacen
en vehículo particular a
Teror los días principa-
les de la Fiesta (7 y 8
de septiembre), deben
saber que la carretera
GC-21 funcionará en
sentido único desde Ta-
maraceite hacia Teror,
desde las 8 de la ma-
ñana del 7 de septiem-
bre a las 3 de la tarde
del 8 de septiembre.

Los días 7 y 8 de sept., y
también el Día de las Ma-
rías, el 11, 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. Se dispondrá
de tickets de ida y vuelta
y venta anticipada.

La actividad comercial en El
Pino se complementa con una
zona de chiringuitos, que se
ubica en la Plaza de Sintes y
en la Alameda Pío XII,
además de los que se instalan
en el Puente del Pino el día 7
de septiembre. Los chiringui-
tos permanecen del 26 de
agosto al 18 de septiembre,
con horario de cierre hasta
las 3 de la madrugada y, los
viernes y sábados, hasta las
5. También se instalan cerca
de un  centenar de puestos de
venta ambulante en el en-
torno de la Basílica.

El Ayuntamiento de Teror,
con la colaboración del Ca-
bildo de GC, pondrá en mar-
cha en El Pino una campaña
de recogida selectiva de
plástico, instalando contene-
dores especiales en los acce-
sos y el Casco de Teror, con
el fin de poder reciclar la
gran cantidad de envases
que se vierten en las calles y
caminos.

La Fiesta del Pino contará
cuenta con un amplio dis-
positivo 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 Hos-
pitalito estará ubicado en
el Colegio Mns. Socorro.

Más recogida 
selectiva de plástico

Los chiringuitos y 
puestos de venta

Los escenarios en 
la Fiesta del Pino
El programa de actos de la 
Fiesta del Pino se desarrolla
por distintos escenarios del
municipio, pero especialmente
en el Casco de Teror, como son
las plazas del Pino, de Sintes,
de Teresa de Bolívar, de la
Alameda, el Auditorio y el Pala-
cio Episcopal, donde tendrán
lugar los actos culturales y fes-
tivos. Los actos religiosos
tienen lugar 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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Radio Teror (107.6 fm)
retransmitirá en directo
los actos más destacados
de la Fiesta del Pino y
dará información de la
programación a través de
sus protagonistas.

La Fiesta del
Pino cuenta
con su pro-
pio portal
web en

www. fiestadelpino.teror.es

TRANSPORTE SEGURIDAD TRÁFICO INFORMACIÓN
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