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EL PINO, UNA FIESTA
DE RECUERDOS Y ESPERANZA
JOSÉ LUIS BÁEZ CARDONA
Alcalde de Teror

L

La Fiesta del Pino marca cada año
una fecha de referencia en nuestras vidas, tanto para el recuerdo
como para la esperanza. ¿Quién no
echa de menos en estos días en los
que celebramos la festividad de
nuestra Patrona la Virgen del Pino
algún momento pasado, alguna
persona que ya no nos acompaña,
o un encuentro fortuito que nos
hizo cambiar la vida para siempre?.
¿Quién en estas fiestas no tiene un
deseo, una esperanza que se convierte en promesa mirando al futuro, a la salud, al trabajo, a los
seres queridos…?.
Vivir y sentir El Pino es recordar
y al mismo tiempo confiar en
que somos capaces de afrontar
las adversidades y convertirlas
en oportunidades.

La mayoría de mis recuerdos en las
Fiestas del Pino me trasladan a mi
infancia, a cuando venía desde El
Palmar al Barrio del Pino a pasar
con mis tías los días grandes de la
Fiesta. Con familiares y amigos lo
pasábamos muy bien, correteando

y participando en los actos festivos, yendo a los cochitos y a la
tómbola, y el Día del Pino a la procesión con mis padres. Desde hace
muchos años, tengo por costumbre
pedir en estas fechas a la Virgen del
Pino, a modo de plegaria, que mi familia y las personas que me rodean
tengan salud, fundamental para
poder afrontar cualquier reto.
Quisiera que cada una de las personas que en estos días llegan a Teror,
a visitar a la Virgen del Pino, encuentren lo que buscan. Que compartan
y reciban lo mejor de la vida, bien a
través de la fe, de la mirada al interior de uno mismo, de la diversión,
la música, el deporte, las aficiones
que más nos gustan, y un sin fin de
formas diferentes en las que se
puede estar en la fiesta, siempre
con respeto y comprensión.
Sin duda, la Fiesta del Pino fija un
año más el calendario de Gran Canaria y en particular de la Villa de
Teror en el mes de septiembre.
Para celebrar la festividad de la Pa-

trona de la Diócesis de Canarias,
Ntra. Sra. del Pino, hemos preparado un programa de actos pensado tanto para los/as vecinos/as
de Teror como para las miles de
personas que en estas fechas nos
visitan. Queremos que disfruten de
las Fiestas Patronales de Gran Canaria, con respeto, con devoción, con
alegría y sobre todo, con mucha ilusión. La misma con la que, desde el
Ayuntamiento de Teror y las distintas entidades e instituciones colaboradoras en la organización
hemos puesto para poder ofrecer
este programa de eventos.
Mi agradecimiento a todas ellas y
en especial a las cientos de personas, empleados/as municipales,
cuerpos de seguridad y emergencia, voluntariado, comerciantes,
etc. que hacen posible que el amplio programa de la Fiesta del Pino
pueda desarrollarse con una gran
efectividad.
Les invito a vivir y sentir El Pino.
¡Nos vemos en Teror!
FIESTA DEL PINO 2018 > TEROR >
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EN SEPTIEMBRE
TODOS LOS CAMINOS
NOS LLEVAN
A TEROR
ANTONIO MORALES MÉNDEZ
Presidente del Cabildo de Gran Canaria

L

La fiesta del Pino vuelve a convocarnos a todos los grancanarios y grancanarias para celebrar a nuestra
patrona, para compartir las vivencias que se han acumulado durante
el año que ha transcurrido desde
que nos juntamos en septiembre
pasado y para renovar la ilusión en
un proyecto común de progreso y
transformación de Gran Canaria, en
una Canarias hermanada.

Cada septiembre en nuestra isla es
como si empezara un nuevo tiempo
marcado por la celebración del Pino
y acudimos a Teror a llenarnos de
fuerza y energía para acometer los
retos que debemos superar en el
próximo año. En esta fiesta nos acordamos de las personas, de nuestro
territorio y de Gran Canaria, que son
nuestras prioridades. Luchamos porque quienes convivimos cada día
tengamos garantizados nuestros derechos y conformemos una sociedad
justa. El encuentro en Teror refuerza
nuestros lazos para sentirnos comprometidos en defender unas condiciones dignas de vida para todos. La
fiesta no puede ser un espacio para
olvidar sino para reforzarnos.
La tradición y el respeto a la Virgen
del Pino nos habla también de amor
y comunión con la naturaleza porque su propio nombre evoca la belleza de nuestro territorio, de los
pinares y el valor de nuestra diversidad medioambiental. En este encuentro festivo con nuestras tradiciones renovamos el compromiso
por recuperar nuestro paisaje, por
conservar las bellezas que hemos
heredado y el patrimonio natural y
cultural que nos hace grandes.
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Y cuando acudimos a Teror nos
adentramos en el corazón de Gran
Canaria y recuperamos las mejores
señales de nuestra identidad. Nos
reencontramos con las expresiones
de fe religiosa que sanan el alma,
con el mejor folklore, con una romería que nos identifica, con los 21 municipios unidos en una ofrenda
común, con la gastronomía que rememora lo mejor de nuestra naturaleza y nuestras tradiciones y con una
Villa que acoge a quienes acudimos
con los brazos abiertos de par en par
para recargarnos las pilas de canariedad y esperanza en la construcción del futuro que anhelamos.
Por eso, la alegría que sentimos al
escuchar las señales de que el Pino
está cerca, llenan todos los rincones de nuestra querida Gran Canaria. Como presidente del Cabildo de
nuestra isla quiero invitar a todos
nuestros paisanos, a todos los canarios y a todos los visitantes a que disfruten de unas fiestas entrañables y
emblemáticas.
En septiembre todos los caminos nos
llevan a Teror. Apuremos los motivos
para la celebración y para que el reencuentro colme nuestras emociones.
Para querer, sentir y defender la isla de
nuestra vida. Como lo expresa el
Canto a Gran Canaria de Los Gofiones:
Te llevo en el corazón,
te amo con el alma,
vivir en ti es mi razón
¡Ay mi Gran Canaria!
En los poros de mi piel,
dentro, en las entrañas,
eres mi razón de ser
¡Ay mi Gran Canaria!
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CRÓNICA BAJADAS
LAS BAJADAS DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL PINO DESDE SU CAMARÍN

HACE 90 AÑOS

LA CONSOLIDACIÓN DE UN
SENTIMIENTO DE CERCANÍA
JOSÉ LUIS YÁNEZ RODRÍGUEZ
Cronista Oficial de Teror

Hace nueve décadas, enero comenzó con
tristezas para la Villa Mariana.
En Guadix (Granada), el 4 de enero, en vísperas de Reyes, fallecía Ángel Marquina y
Corrales, el burgalés que llegará como
obispo a nuestras tierras en 1913 y que en
el tiempo en el que como tal aquí estuvo,
se ganó con creces el cariño de todos los
canarios y demostró de mil formas lo
hondo que ese afecto caló prontamente
en él. Tan pronto y de tal manera que, tan
sólo unos meses después de su llegada,
se empeñó de tal forma en apoyar las peticiones de las parroquias de la diócesis
elevando a Pío X la petición del Patro-

H
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nazgo de su diócesis para la Virgen del
Pino, que se consiguió por rescripto de la
Santa Sede con fecha del 16 de abril de
1914. A ello siguió además que el santuario de Teror fuese erigido como Basílica
Menor por Benedicto XV el 12 de enero
de 1916, así como la declaración como
fiesta de solemnidad de la festividad el 8
de septiembre, día de la Natividad de
Nuestra Señora el 8 de septiembre, confirmado el 11 de noviembre de 1919. Y
hace un siglo, el 29 de junio de 1918, la
bendición del templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús de Arbejales, primero de Canarias, y cuyo solemne

centenario acabamos de celebrar.
Unos meses antes, había llegado a la Villa
como su párroco, un joven sacerdote que
desde su llegada era tenido por un
acierto: Antonio Socorro Lantigua. La crónica lo definía como tal, ya que “la juventud, la inteligencia, el celo y la prudencia
se personifican en este sacerdote ejemplar por su modestia, su discreción y su finura…que con todas esas virtudes y
cualidades… ha de ser celoso guardador
del santuario del Pino en el que se encierran las más venerandas tradiciones del
pueblo canario”.

REVISTA

El tiempo demostraría que para el afianzamiento y engrandecimiento del Pino,
sus fiestas y honores no pudo haber
nombramiento de mayor tino.
Antonio Socorro ya había comenzado
desde su llegada una serie de cambios encaminados a recuperar en la vida religiosa
terorense, y más en concreto en sus fiestas anuales, parte de la solemnidad que
ésta había perdido después de que las
desamortizaciones y los aires revolucionanos decimonónicos acabaran con los últimos rescoldos del lujo que en el siglo XVIII
tras la construcción del templo y la cesión
por Carlos III a la Virgen de las tierras situadas en el Barranco de su nombre, se habían caracterizado todos los actos festivos
y religiosos de la Villa Mariana en honor a
la Señora del Pino. Entre las prestas mudanzas a las que se dedicó en los primeros
meses hubo una de la que celebramos
este año su noventa efeméride.
Con la finalización del templo en 1767
apareció un problema que no existía anteriormente: al instalarse el camarín en el
piso alto, la imagen debía bajarse al nivel
del templo por la escalera del mismo con
indudable riesgo de daño para la misma.
Por ello, a partir de 1786 comenzó a bajarse a través de una trampilla que se abría
en el piso alto por medio de unas garruchas. Mucha gente advertía todos los
años los peligros y dificultades de esta
operación de trasladarla “desde su hornacina a su trono de plata en el presbiterio y
volverla a poner de nuevo en su altar, y en
la que no se puede guardar todo el respeto debido a la sagrada reliquia…”
Y así continuó hasta 1927, con la llegada
de Socorro Lantigua y sus “aires renovadores”. Y a él fue al que, tal como afirmaba
José Miguel Alzola, le propuso su tío
Agustín Alzola y González-Corvo, veraneante en la villa e interesado por los temas
de la Iglesia y el pueblo de Teror, una
nueva forma de realizar la operación de
bajada sin tanto peligro de daño y de una
forma abierta a la asistencia de feligreses.
Don Agustín propuso que la anual Bajada
de la imagen para las fiestas de septiembre se realizara públicamente y directamente desde el camarín a la iglesia; y no
por la sacristía. Manuel Henríquez Yánez,
destacado carpintero de la Villa se empeñó en hacerlo y puso en manos de sus

jóvenes empleados Prudencio Alfonso y
Vicente Pérez su ejecución; y estos idearon la solución a través de un sistema de
raíles en rampa por el que se desplazaría
una plataforma sobre la que, lentamente
pero con mayor seguridad, descendería
la Virgen del Pino.
Prudencio Alfonso González nació en
Teror el 9 de enero de 1914, hijo de los terorenses Prudencio Alfonso Suárez y de
Victoriana González Rubio. Su abuelo paterno, también llamado Prudencio Alfonso, y Goya de segundo apellido, era
natural de Tacoronte, en Tenerife.
En 1927, con tan sólo trece años, se inicia
como aprendiz en la carpintería de Manuel Henríquez Yánez, donde poco a
poco, se convertiría en un avanzado en el
dominio de las distintas técnicas (por entonces casi puramente artesanales) de los
muchos trabajos de la madera.
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bajada durante casi medio siglo donde
pasó de ser el más joven de los colaboradores al mayor de todos y con más experiencia ya llegando los años setenta.
En 1977, anecdóticamente, en la primera
Bajada en que no participó, un descuido
hizo peligrar la seguridad de la Santa Imagen y muchas voces le llamaron dentro
de la Iglesia, sabedores de su dominio del
tema, pero ya Prudencio Alfonso se retiró
a su puesto de carpintero de la Basílica y
se dedicó a los constantes arreglos de las
dependencias parroquiales, como las de
la misma Casa Parroquial, construida a
partir de 1978 y un alarde del dominio de
las técnicas y artes de la carpintería.
Prudencio Alfonso casó en Teror el 11 de
marzo de 1953 con María del Pino del Rosario Pérez, hija de los maestros radicados
en la Villa Juan del Rosario y Catalina
Pérez. Tuvo cuatro hijos: Cayetano, Mª del
Carmen, Anabel y Octavio, valedores, con
su viuda, del respeto que la obra y el
buen hacer de su padre merecen para
que la Mariana Villa no olvide nunca a
quiénes verdaderamente han ayudado a
hacer su historia.
Falleció el 9 de junio de 1992 y desde entonces su nombre es sinónimo, para
todos los terorenses, de buen hombre, artesano sin igual, historia de nuestro pueblo y profundo fervor hacia la Virgen y lo
que Ella representa.

Prudencio Alfonso en la tramoya de la
bajada de la Virgen del Pino.

Destacó sobremanera en uno, típico y representativo como pocos elementos arquitectónicos, del lugar que le vio nacer:
el tallado, ensamblado y montaje de los
balcones canarios; dos de cuyas excelentes muestras adornan, realizadas por sus
manos y como una circunstancia anecdótica, la fachada del antiguo Ayuntamiento
terorense y también la de su nueva sede
en el edificio del antiguo Instituto de la
Villa. Trabajos excepcionales, junto a otros
muchos, que nunca estuvieron lo bien
pagados que merecían.
Desde 1928 y hasta 1976, Prudencio Alfonso participó en la “intendencia” de la

Gracias a todas estas personas que aquí
nombro, el 6 de septiembre de 1928 se
realizó la Bajada tal como hoy la conocemos, disfrutamos y sentimos en la actualidad ya desde entonces, el párroco puso
tal empeño en resolver el problema que
logró “con éxito admirable mediante un
sencillo aparato por el que la veneranda
imagen desciende lentamente como
sobre una nube, desde su nicho al trono,
y pasada las fiestas es ascendida de igual
manera. Este acto ha resultado de lo más
emocionante y solemne… El templo se
ha visto lleno de bote en bote cuando se
descendió la Virgen,…La compacta muchedumbre de fieles que llenaba la basílica
presenció, de rodillas, la conmovedora ceremonia. Asistieron numerosos sacerdotes.
Después de cantada la "Salve" empezó la
hermosa ceremonia y acompañado del órgano. Todo el pueblo cantó el hermoso
himno del Pino. (CONTINÚA EN PÁG. SIGUIENTE).

FIESTA DEL PINO 2018 > TEROR >
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IMAGINERÍA DEVOCIÓN
DESDE HACE 20 AÑOS LA VIRGEN
DEL PINO RESIDE TAMBIÉN EN SEVILLA

VIENE EN PÁGINA ANTERIOR). Desde este año,
acto tan hermoso constituirá uno de los
más interesantes de las fiestas religiosas
de Teror…” Es emocionante ver cómo
desde hace 90 años ya se vislumbraba la
emotividad de este acto que lo transformaría de la nada en uno de los más destacados de las festividades del Pino.

Por si era poco, al mes siguiente, en octubre de 1928 la Basílica recibió la visita del
general Primo de Rivera y Socorro Lantigua aprovechó la ocasión para solicitarle
la conveniencia de la designación de representación de la Casa Real y como ello
había de redundar, por un lado en el protocolo de las celebraciones en honor al
Pino y, por otro en una muestra del respeto de los grancanarios hacia la propia
monarquía. Efemérides para el próximo
año también debidas al tiento y oportunidad con que siempre actuó el cura de
Teror. Al año siguiente, el 8 de septiembre
de 1929, José Rodríguez Casademunt, un
mallorquín que había sido nombrado Capitán General de Canarias el 21 de noviembre del año anterior, tuvo el honor
de ser la primera persona que ostentó la
representación del monarca Alfonso XIII
en las celebraciones de la Patrona de la
Diócesis de Canarias.
En septiembre, celebraremos nuevamente la Bajada de la Imagen desde el
Camarín con el mismo sistema ideado en
1928 y actualizado sólo en determinados
aspectos; y como ha venido ocurriendo
en todas estas décadas, también este año
un grupo de personas, ocultas y anónimas, ayudarán con su esfuerzo a que la
misma se produzca de una manera segura y vistosa. Desde dentro de la estructura de la Bajada, controlarán la
seguridad de la misma, el desplazamiento de los tules que cubren la rampa
y todos los pequeños detalles de lucimiento del acto. Los sacerdotes, desde el
altar, colaborarán para su correcta ejecución y participarán igualmente en la
misma.
Y todo ello lo mirarán, sentirán, disfrutarán y llorarán miles de ojos que ven en la
Bajada el acercamiento de la Madre a recibir a los cientos de miles de personas
que en las semanas siguientes llegarán a
la Villa. Así se hacen las tradiciones de los
pueblos.
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LA TALLA
SEVILLANA
DE LA VIRGEN
DEL PINO
Hace ahora veinte años, tras las Fiestas de El Pino de 1998,
el Hogar Canario de Sevilla, no muchos meses después de
su nueva fundación, tomó la iniciativa de encargar una
imagen de Ntra. Sra. del Pino que fuera fiel reflejo de la
que se venera en la Villa Mariana de Teror, para entronizarla y darle culto en un templo hispalense.
JUAN JOSÉ LAFORET HERNÁNDEZ
Cronista Oficial de Gran Canaria

E

En la memoria de todos estaba también
el emotivo, sugerente y hermoso pregón que el 7 de septiembre de 1962,
con motivo de la Festividad de la Patrona de Gran Canaria, pronunció el escritor grancanario asentado en la
ciudad del Guadalquivir José Rodríguez
Batllori ante los micrófonos de Radio
Sevilla. El primer Hogar Canario allí fundado en aquellos años la había nombrado Co-patrona del mismo y el
pregonero no dudaba en proclamar
como “Se acercan las fechas jubilosas.
Las fiestas patronales de la Virgen del
Pino en Teror. Y queremos volver en romería, por los caminos que desde Gáldar, por el Corte de Guía hacia Firgas,
nos llevan a las sombras alegres, de
brisa sosegada, de arroyos claros, de jubilosa inquietud, que la nostalgia no
nos permite resistir. El deseo de volver,
Señora, a tus plantas, es irrefrenable, incontenible…”
Sin duda esta honda y sentidísima memoria de la tierra isleña, de sus fiestas

más grandes y señeras se mantuvo
siempre viva y patente entre grancanarios, y canarios en general, de una y otra
generación, por lo no fue extraño que,
treinta y seis años después de aquel
pregonar, los isleños fundadores de un
nuevo Hogar Canario de Sevilla tuvieran como uno de sus primeros objetivos el poder contar con una imagen de
Ntra. Sra. del Pino, réplica de la de Teror,
ante la cual, como también cantaba Rodríguez Batllori, poder “…volver a Ti, en
el alba de un 8 de septiembre, por los
caminos que forja nuestra ilusión, confundidos entre la multitud fervorosa e
impaciente de romeros y peregrinos…”
Puestos manos a la obra, aquel grupo
de inquietos y emprendedores isleños
pronto encontraron eco a su entusiasta
propuesta y pudieron contar con el
apoyo decidido de la presidencia del
Cabildo Insular de Gran Canaria, de la
alcaldía del Ilustre Ayuntamiento de la
Villa Mariana de Teror, de la Real Socie-
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pocos meses, como tocado por la misma
mano de la Señora de Teror y Patrona de Gran
Canaria, el escultor podía entregar, sin haber
visto nunca en directo la imagen original,
sino a través de unas fotos, una excelente y
fiel reproducción de la venerada imagen
grancanaria, ejecutada en madera de cedro
real y policromada utilizando la técnica al pulimento brillante, con una suave pátina y algunas veladuras. Una talla de candelero, o
sea hecha para vestir, de un tamaño de unos
80 centímetros. En su conjunto, la imagen
presentaba, una vez vestida y adornada con
sus atributos, un tamaño ideal para su entronización, que tuvo lugar el 15 de mayo de
1999 en la Iglesia de San Nicolás, enclavada
muy cerca del callejón de Los Canarios, en la
sevillana Puerta de la Carne, en lo que fue el
antiguo y popular “Barrio de Los Canarios”,
por la ingente cantidad de naturales de las
islas que en el siglo XVI allí establecieron sus
residencias. Sin duda, un paso más que venía
a señalar, tal cual ya se pregonaba en 1962,
como la “…devoción a la Santísima Virgen del
Pino ha ido progresivamente extendiéndose,
alcanzando una proyección universal, que en
los primeros instantes no estaba prevista…”
La imagen de Ntra. Sra. del Pino en Sevilla.

dad Económica de Amigos del País de
Gran Canaria y de la Fundación Mapfre –
Guanarteme, que se comprometieron a
sufragar diferentes partes del presupuesto
para la ejecución de la talla de la Virgen y
el Niño, de las coronas y aureolas, de las características media luna y ráfaga grande,
así como del manto y del traje, que les
había presentado la presidenta del Hogar
Purificación Benavente Burgos.
Para la realización de la imagen se contactó con un joven y prestigioso imaginero, Miguel Bejarano Moreno (Sevilla
1967), licenciado en Bellas Artes y especialista en talla y vaciado, de quién destacaba el profesor Juan Miguel González
Gómez, en un trabajo publicado por la
Universidad Hispalense titulado “Miguel
Bejarano, espejo de la estatuaria barroca
sevillana”, como “…cuenta con una abundante y variada producción plástica. Su
obra es el reflejo de su propia personalidad. La pericia técnica y formal son notas
dominantes (…) Sus formas suaves y bellas responden a sus creencias, sentimientos y vivencias…”. El resultado más que
satisfactorio no se hizo esperar. Tras unos

El escultor Miguel Bejarano,
autor de la talla.

La Iglesia de San Nicolás, en
Sevilla

Desde hace veinte años la grancanarísima
Virgen del Pino reside también en Sevilla,
donde cada 8 de septiembre, y días aledaños,
se le rinde culto fervoroso y se celebran en su
honor actos festivos, tanto por los miembros
del Hogar Canario, como por los vecinos de
la calle Virgen del Pino en el Barrio de Los Remedios, a la vera de Triana, donde su imagen
resalta en un gran mural de azulejos, del que
existe una réplica en la misma Plaza del Pino
en Teror. Bueno será que el próximo año una
embajada terorense acuda a Sevilla en el mes
de mayo, para rememorar estos jubilosos
veinte años de fervor del Pino junto al Guadalquivir, ese rio de donde siglos atrás partiera el largo camino hacia América, con las
islas como adelantadas en esa aventura humana y espiritual que hermanó indisolublemente a ambas orillas del Atlántico. Y aquí
parecen resonar los versos del “Himno Popular” en el que Ignacio Quintana Marrero ya le
canta “Virgen Capitana, Reina de la Paz:/ seas
Tú puerto fiel al que arriba/ la nave del alma
buscando tu faz./ Cuando las tres naves de inmortal memoria/ necesariamente tocan nuestro mar…/ fuiste luz que alumbró nuestra
historia/ al ungir de aromas de pino el Pilar…”.
Así también se siente y se canta en Sevilla a la
Virgen del Pino cada mes de septiembre.
FIESTA DEL PINO 2018 > TEROR >
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ENTREVISTA PREGONERO

PEDRO ORTEGA RODRÍGUEZ
(Teror.1961) se licenció en Ciencias Biológicas en 1984 y posteriormente se especializó en alimentos, chocolatería y
fabricación de pastas en Suiza, Alemania
e Italia. En 1988 inició su trayectoria profesional como Jefe de Calidad de Vanyera
(1988-1989). Posteriormente fue Director
Técnico de La Isleña (1990-1996). Desde
1996 fue Director General de La Isleña y
desde 1999 dirigió también Chocolates
La Candelaria. Ha sido Experto Técnico
Lloyd´s Register Quality Assurance Limited (2000-2008) y profesor asociado a
tiempo parcial de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (1989-2005).
Pedro Ortega ha ocupado destacados
cargos en el sector industrial de Canarias.
Ha sido Presidente Regional de la Asociación Industrial de Canarias, ocupando
dicho cargo en 2005, 2007 y 2009. Asimismo, ha sido Presidente Provincial de
la Asociación Industrial de Canarias en el
período 2005-2010. En el año 2005 fue
elegido Tesorero de la Confederación Canaria de Empresarios, cargo que ha ostentado hasta su nombramiento como
Consejero del Gobierno de Canarias en
julio de 2015.

PEDRO ORTEGA
EL PINO ES
UN MOMENTO DE
FELIZ REENCUENTRO
El Consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega,
será el pregonero número 71 de la Fiesta del Pino
2018. El 24 de agosto anunciará las fiestas patronales
de Gran Canaria en la Plaza del Pino de Teror, a partir
de las 21:00 horas, con un pregón que ha titulado
‘Teror, la Villa que emociona’.
Como terorense, ¿qué se siente al ser
pregonero de la Fiesta del Pino?

¿Será un pregón de recuerdos o de
mirada al futuro?

Sin duda alguna, es un honor serlo y,
por ello, desde el primer momento,
sentí un gran orgullo, alegría y una
enorme ilusión, aunque debo reconocer que, a los pocos minutos, me di
cuenta que había asumido una importante responsabilidad.

Realmente, será una mezcla.
Como terorense, no cabe duda que
guardo muchas imágenes y sensaciones que hacen que mis recuerdos tengan un papel importante.

¿Cuál será su mensaje principal al
anunciar las fiestas de la Patrona de la
Diócesis de Canarias?

10

Pedro Ortega junto a su padre Perico Ortega, a
quien siempre estuvo muy unido.
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Que Teror, con su Virgen del Pino, y, especialmente, en el mes de septiembre,
es un centro de referencia y un punto
de encuentro para toda Canarias. También quiero dejar constancia de que tenemos un pueblo que se ha ido
adaptando para recibir, en las mejores
condiciones, a quienes vienen a ver a la
Virgen.

Pero, además, Teror también tiene que
continuar mirando al futuro. Es un pueblo que ha ido evolucionando y va a
continuar avanzando para estar adaptado a los tiempos.
¿Qué significado tiene para usted esta
festividad y en especial la Virgen del
Pino?
La Virgen del Pino, para mí, es la Patrona. Es una referencia. Desde pequeño, por mi educación, ha formado
parte de mi vida. Por lo tanto, tiene un
significado muy importante.
Y en cuanto a la Festividad, es alegría,
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NADIE SE LO DEBE PERDER

es la gran celebración del pueblo, es un
homenaje a la Virgen y, realmente, un
momento de feliz reencuentro.

más a gusto, ese es el momento
del reencuentro con muchos amigos y familiares.

¿Qué recuerdos de su niñez asocia a la
Fiesta del Pino?

Como gran experto en economía,
¿cree que la Virgen del Pino ha
marcado la economía del municipio de Teror y aún hoy día sigue
haciéndolo?

El bullicio, el gentío, la diversión, los cochitos de choque, la Bajada de la Virgen
-esa bajada entre flores y tules que imitan nubes-, la Subida … y, cómo no,
una Romería en la que el pueblo se llenaba de personas con sus trajes típicos
canarios, así como mucha parranda y
mucha Fiesta.
¿Con qué parte de la Fiesta se siente
más a gusto?
Si se refiere a que cuál es el acto que
más me llama la atención desde siempre, evidentemente ha sido el día 7 de
septiembre, la Romería. Pero si ya nos
referimos a la parte en la que me siento

Sí, claro, evidentemente. La Virgen
del Pino ha sido un imán que ha
atraído hacia Teror a gente de toda
Canarias y a multitud de turistas.
La Virgen es una referencia y hace
referente a Teror y, por lo tanto, genera
mucha actividad económica.

1

Qué recomienda para sentir El
Pino. | Recomiendo subir caminando a Teror, ver a la Virgen y
disfrutar de un pueblo acogedor
y de su gente.

2

Quién no debe perderse El
Pino. | Nadie se lo debe perder.

3

Cuándo es el mejor momento
para estar en la Fiesta del Pino.
|Cualquier momento y, en especial, el día 7, el Día de la Ofrenda
Romería a la Virgen del Pino.

4

Dónde se disfruta más de la
Fiesta del Pino. | En la calle, entre
la gente.

5

Por qué recomienda venir a la
Fiesta del Pino. | Porque es un
momento de encuentro y celebración con amigos y familiares.

Pedro Ortega junto a representantes del Ayuntamiento y
el Cabildo el día de la presentación del cartel del Pino.

Y claro que sigue haciéndolo. No hay
más que comprobar cómo en las Fiestas, el pueblo se llena y, además, cómo,
diariamente, atrae a multitud de personas que pasean, compran y consumen
en Teror.
FIESTA DEL PINO 2018 > TEROR >
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PEREGRINACIÓN CAMINOS

CAMINITO DE TEROR,
PERO MENOS ...
La reciente adjudicación por parte del Cabildo de Gran Canaria
de los trabajos de acondicionamiento de la vieja carretera que
desde Tamaraceite conduce a la Villa de Teror, la conocida
como la GC-21, nos ha hecho reflexionar en torno a la modificación -a lo largo del tiempo- del escenario de las tradicionales
peregrinaciones que desde la capital se dirigían a la Villa mariana, bien en los días previos y siguientes a los días grandes
del Pino o a lo largo del año para cumplir sus promesas a la Patrona de la isla, Nuestra Señora del Pino.
SEBASTIÁN SARMIENTO DOMÍNGUEZ
Periodista y pregonero de la Fiesta del Pino 2003

E

En los siglos siguientes a la aparición
de la milagrosa imagen, los hombres
y mujeres de la capital partían en su
peregrinar al Santuario terorense
desde el Castillo de Mata, subiendo
luego por Miller Bajo y Tarahales y barrio de Tamaraceite y desde aquí por
la vieja carretera a Teror. Otros lo hacían por la subida de San Nicolás
hasta conectar con Tamaraceite. A
medida que la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria ha ido expandiéndose y cambiando su fisonomía urbana, los peregrinos han optado,
desde mediados del siglo XX, iniciar
su marcha y peregrinaje a la Basílica
desde el viejo cruce de Tamaraceite,
que en la actualidad, por mor de la
transformación social y económica
de la Parroquia de San Antonio Abad,
el arranque de la marcha de los romeros y peregrinos se lleva a cabo desde
los alrededores de lo que se conoce
hoy como Ciudad del Campo.

12
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La actual carretera, la GC-21, siempre
fue uno de los caminos más estratégicos para llegar a Teror, al menos
para los residentes en la capital grancanaria y alrededores. Además de los

peregrinos, los utilizaban los transeúntes y bestias. Fue esa complicada
carretera la que se utilizaba para las
idas y venidas de la imagen del Pino
a la ciudad, destacándose por los historiadores que incluso ya en 1677, “se
construye una pequeña ermita en
San José del Álamo, para que la patrona descansara”. Esta ermita fue
mandada construir por Juan Coello
de Portugal, gobernador y capitán de
guerra... Este viejo camino hacia la
Villa, tras dejar el bello barrio de Miraflor- tan cargado de historias y sentimientos de los caminantes- se ha
visto interrumpido por la construcción, en el 2010, del Viaducto de 261
metros de longitud sobre el Barranco
de Teror que ha sido el primero de
estas características construido en
Canarias. Esta obra evita el trazado
hasta el Puente del Molino, que
según nuestros datos es el puente
más antiguo que se conserva en la
isla de Gran Canaria. Este Puente del
Molino de Abajo -reminiscencias del
que hubo allí en el siglo XVII- fue
construido entre 1824 y 1828, siendo
costeado por la Mayordomía del Pino
con la colaboración del vecindario.

REVISTA

No cabe duda de que la construcción
de este puente supuso una mejora
decisiva en las comunicaciones entre
Teror y la capital y los barrios terorenses situados al otro lado del barranco
de Pino. El resto de la carretera, cuyo
trazado va a ser mejorado tras las fiestas de septiembre, fue construida
unos años después, entre 1882 y 1885.
Los peregrinos, tras dejar atrás el
Puente del Molino, se adentraban por
Los Mocanes y la Fuente Agria, donde
se refrescaban tras el duro camino.
En la actualidad la vieja GC-21,
guarda los secretos de aquellos caminantes que a lo largo de los últimos
siglos han recorrido su trazado. Por
allí transitaban parrandas, peregrinos
o familias enteras que avanzaban por
el sinuoso trazado de la calzada con

la esperanza y alegría de encontrarse
con su Virgencita de Teror. ¡Cuántas
historias, cuántas vivencias esconden
aquellas curvas y recodos de la carretera terorense!... Fe, y solidaridad en
unos; alegría y parrandas grupales en
otros... Es digno de reflexionar sobre
la riqueza sentimental del viejo trazado y que quedará en el anonimato... A partir de septiembre, y una
vez finalizadas las Fiestas Mayores la
empresa adjudicataria, Petrecan, iniciará las obras de acondicionamiento
desde Ciudad del Campo hasta el comienzo del viaducto de Teror, las cuales incluirán el ensanchamiento de la
calzada hasta los seis metros, mediante la ejecución de desmontes o
muros de contención y la pavimentación de los arcenes en todo el recorrido. El proyecto dado a conocer por
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el vicepresidente de la corporación
insular, Ángel Víctor Torres, contempla además la ejecución de intersecciones en el acceso a San José del
Álamo (GC-21) y en la conexión con
el barrio de Las Mesas, para evitar las
retenciones de tráfico y solucionar
asimismo problemas de visibilidad y
el giro de las guaguas. Lo dicho: unas
transformaciones del histórico recorrido a Teror, que muy poco se parece
ya al “Caminito de Teror”, que nos señalaba el padre de la canción canaria,
Néstor Álamo, y en la que nos exaltaba el camino real que comunicaba
Las Palmas de Gran Canaria con la
Villa mariana, quizás el más importante y transitado en el pasado por
los peregrinos y comerciantes grancanarios.

La vieja GC-21, guarda los secretos de aquellos caminantes que a lo
largo de los últimos siglos han recorrido su trazado. Por allí transitaban
parrandas, peregrinos o familias enteras que avanzaban por el sinuoso
trazado de la calzada con la esperanza y alegría de encontrarse con su
Virgencita de Teror.
FIESTA DEL PINO 2018 > TEROR >
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REIVINDICACIÓN HISTORIA

MUY NOBLE VILLA DE TEROR
Y REAL BASÍLICA DEL PINO
Cuando el 8 de septiembre de 1483, el obispo don Juan de Frías recibió
en sus manos, recién descendida del pino, la imagen de la Virgen, prodigiosamente aparecida, en ese momento comenzó la historia de Teror.
Se cumplen ahora 535 años de que Teror se convirtió en el corazón de
la Gran Canaria y se transformó en tierra sagrada, por lo que, desde entonces, hablar de Teror es hablar de la Virgen del Pino; y hablar de Nuestra Señora Madre del Pino es hablar de Teror, todo un sincretismo en el
transcurrir histórico por una misma y esencial energía que simultáneamente participa de lo espiritual y de lo temporal, de lo trascendente y
de lo coyuntural, de lo providencial y de lo puramente telúrico.
ANTONIO CRUZ DOMÍNGUEZ
Hijo Predilecto de Gran Canaria, Hijo Adoptivo de Teror y Cronista de la Virgen

Teror y la Virgen del Pino, la Virgen del Pino
y Teror, conforman una avenencia que la
hacen ser uno. Así lo entendieron en su día
los vecinos de Teror cuando solicitaron del
Ayuntamiento que en el escudo de la Villa
aparecieran el Pino y la Virgen, porque, decían, "cuanto Teror es se lo debemos a la
Virgen del Pino". Esto fue hace poco más
de un siglo, en 1914, el mismo año que la
Virgen del Pino fue confirmada como patrona de la Diócesis de Canarias por el
Papa Pío X, y dos años antes que Benedicto XV concediera el título de basílica al
templo parroquial del Pino.

T

Hace 39 años, en amplio trabajo que publicamos en “La Provincia”, expusimos las
razones para que dos títulos fueran solicitados a la Casa Real de España para el
municipio de Teror: por una parte, el
propio municipio de Teror, que debería
reclamar el título de Real para la Villa; y,
por otra, para el templo santuario sede
de la Virgen patrona, el título de Real Basílica de Nuestra Señora del Pino. La sugerencia nos pareció oportuna, sobre
todo porque entonces estaba muy reciente la restauración de la monarquía
en España y la idea iba encaminada para
que tales títulos pudieran otorgarse

14
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dentro de los actos conmemorativos del
medio milenio de la aparición de la imagen de la Virgen en el Pino de Teror, previstos entonces para el 8 de septiembre
de 1981. Aquella idea tuvo amplia aco-

gida, sobre todo en la isla de Gran Canaria y en isleños residentes fuera de la Isla,
de manera especial en Venezuela, Argentina y Uruguay, concretamente. La
corporación municipal de Teror adoptó
acuerdo unánime en sesión del 7 de
julio de 1994. Otras instituciones y personas isleñas de la propia villa terorense,
ciudades y pueblos, secundaron y movilizaron las vías reglamentarias para dar
formalidad administrativa a dichas soli-

citudes. Se inició el expediente. Se
aprobó, se trasladó a las instancias pertinentes y, han pasado los años y nada
se ha vuelto a saber sobre el particular:
ni títulos de Muy Noble Villa, como a
propuesta de Néstor Álamo, entonces cronista oficial de la Villa
se solicitó en tiempos de José
García Hernández ministro de la
Gobernación, ni a propuesta particular nuestra, a través del periódico La Provincia, se hiciera en
junio de 1994.
Razones hay para sustentar y conformar un justo, procedente, racional y lógico expediente que
cristalice en realidad lo que es petición unánime: el tutelaje de las
bases por la parroquia de Teror, que es
como decir toda la Villa, el prohijamiento
por el Cabildo Catedral de la Diócesis de
Canarias, tras resolverse el tutelaje del
Obispo Vázquez de Arce, la organización
del patronato, la propia, singular, inherente, privativa y exclusiva devoción secular a la Virgen del Pino… Pero es más
aún: la propia realeza de la Virgen: Reina
y Señora de cielos y tierra y de ninguna
manera se puede ni se debe obviar que

se trata del símbolo religioso más acendradamente arraigado en el pueblo
grancanario. A ello hay que añadir, además, los honores reales concedidos a la
Virgen por el Rey don Alfonso XIII el 16
de julio de 1929; las visitas de don Juan
Carlos a Teror, Basílica y la Virgen -la primera, el 18 de enero de 1958, como cadete de la Armada; el 1 de julio de 1963,
en viaje de novios en compañía de doña
Sofía, y el 10 de marzo de 1973, en la primera visita que los hoy monarcas españoles realizaron a la Villa en calidad de
Príncipes de España. Como las que han
hecho con posterioridad. La Villa de
Teror es centro de la religiosidad de los
grancanarios. Capital del fervor mariano.
Lugar de entronización de la imagen de
Santa María del Pino, la Virgen patrona
de la Diócesis de las Islas Canarias arraigado a través de los siglos en transmisión de generaciones. Reina y Señora del
Pino a la que se acude en súplica intercesora en los momentos de dolor, en la
sequía, en guerras y calamidades...; en
momentos de felicidad, en agradecimiento y reconocimiento a su mediación; visita obligada de los grancanarios
a su paso por Teror. Para el isleño de la
Gran Canaria, la Virgen del Pino es refu-

gio espiritual, inspiración de cánticos y
poesía, atractivo de sentimientos. Y, paralelamente, la Villa de Teror es el lugar
de cita, de encuentro, de visión, de transformación de lo espiritual en lo físico.
Concreto y tangible. De ahí que la simbiosis Teror-Virgen del Pino, o Virgen del
Pino-Teror, no se entiende de otra manera. Se nos antoja imposible concebirlos separados; y, por supuesto, Teror, con
su historia, relieve y trascendencia, no
hubiera existido de no haber mediado la
aparición de la imagen de la Virgen en el
Pino el 8 de septiembre de 1481.
Gran Canaria entera, todos sus hijos, sus
instituciones, los políticos y dirigentes.
Entidades sociales, culturales, empresariales… La Diócesis. Todos a una. Resintonicemos la idea, asumamos el
compromiso, removamos el expediente
y agilicémoslo. La palabra la tiene el
pleno del Ayuntamiento de la Villa, con
su alcalde José Luis Báez Cardona que
debe encabezar la empresa para que
muy pronto sean realidad los títulos de
Muy Noble y Real Villa de Teror, y Real
Basílica de Nuestra Señora del Pino.
¡Grancanarios, apoyemos la idea!.

Para el isleño de la
Gran Canaria, la
Virgen del Pino es
refugio espiritual,
inspiración de
cánticos y poesía,
atractivo de
sentimientos. Y,
paralelamente, la
Villa de Teror es el
lugar de cita, de encuentro, de visión,
de transformación
de lo espiritual en
lo físico. Concreto y
tangible. De ahí que
la simbiosis TerorVirgen del Pino,
o Virgen del PinoTeror, no se
entiende de otra
manera.
FIESTA DEL PINO 2018 > TEROR >
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DISTINCIONES HISTORIA

ES UN HONOR
El Ayuntamieno de Teror entrega cada año con el inicio de las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen del Pino las distinciones honoríficas
de Hijos/as Predilectos/as y Adoptivos/as e Insignias de Oro, en reconocimiento de la labor profesional, cultural o social de las personas
distinguidas y su relación con la Villa de Teror.

HIJOS PREDILECTOS

LUIS MATEO

PEDRO

LUIS

LÓPEZ RIVERO
Doctor en medicina

PEÑA QUINTANA
Doctor en medicina

PEÑA QUINTANA
Catedrático de Pediatría

L

P

Pedro Peña Quintana es licenciado en Medicina y Cirugía, por la Universidad de La
Laguna. Grado de Doctor, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctorándose con la tesis “Factores
pronósticos en el cáncer de mama con especial incidencia en los receptores de estrógenos y progesterona”, con la
calificación de apto Cum Laude por unanimidad. Por otro lado, es Médico encargado de la Unidad de Lípidos del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria,
desde el año 1998. Médico adjunto por
oposición de Medicina Interna Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria. Médico adjunto / Facultativo Especialista de
Área en propiedad, en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Insular, desde 1981 hasta la actualidad.

L

Luis Mateo López Rivero (Teror, 1959) es
doctor en Medicina y Cirugía, además de
Máster Internacional en Medicina Humanitaria y licenciado en Historia. Es jefe de
Sección de Cirugía Toráxica del Hospital
Insular de Gran Canaria y profesor de la
ULPGC, y su labor asistencial y docente
ha estado acompañada de una gran vocación de ayuda altruista hacia los países
africanos con menos recursos. Se formó
en Londres, Madrid, Oporto y Alicante
antes de viajar a Mozambique. Después
de un amplio periplo por países como
Chad, Botswuana, Angola o Namibia, recaló en Mozambique, y ha desarrollado
una inmensa labor en el proyecto de cooperación internacional con la Unizambeze
(Universidad Pública de Mozambique),
para desarrollar la Facultad de Medicina.
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Luis Peña Quintana es Catedrático de Pediatría de la ULPGC. Jefe de Sección de la
Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital
Universitario Materno-Infantil de Canarias (HUMIC) (LPGC). Licenciado en Medicina y Cirugía. Doctor en Medicina.
Médico Especialista (MIR) en Pediatría. Diplomado en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Diplomado
en Errores Innatos del Metabolismo. Profesor de varios master y maestrías de la
ULPGC y de las Universidades de Granada, Santiago de Compostela, Valladolid
y CEU Cardenal Herrera. Entre su amplio
currículo, ha obtenido 52 premios a la investigación en congresos, sociedades
científicas, proyectos estatales, artículos y
trayectoria personal.

INSIGNIAS DE ORO
DULCERÍA BENÍTEZ

REFERENTE EN LA PASTELERÍA CANARIA

L

La Dulcería “Benítez” es toda una entidad en Teror, y tiene una gran importancia histórica, que ha llevado con sus dulces el nombre de Teror por
todo el archipiélago canario. La Dulcería Benítez nació por la motivación, coraje, buenas manos y empuje de Ferminita,quien junto a la experiencia con la masa de su esposo José Benítez, dieron como resultado los
experimentos iniciales que fraguarían en todo un referente en la pastelería canaria. Sus hijos José Agustín y Juan Carlos Benítez, junto a sus respectivas esposas, Teresa Santana e Isabel Marrero, se encargaron de
mantener una tradición que aún sigue viva.

CENTRO DE SALUD DE TEROR
25 AÑOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

E

El Centro de Salud de Teror recibe la Insignia de Oro del Ayuntamiento,
en reconocimiento a la excelente trayectoria que ha tenido en sus 25
años de historia con la población, dispensando un afectuoso cariño. El
Centro de Salud de Teror fue inaugurado el 5 de mayo de 1993 conllevando un cambio notable en la asistencia sanitaria de atención primaria
en la zona de Teror y Valleseco. Entonces se incrementó la plantilla de
profesionales de la Salud y se ampliaron los servicios de medicina general, pediatría, enfermería, atención maternal, extracciones de muestras
para laboratorio y urgencias durante las 24 horas.

FAMILIA GONZÁLEZ

MANTENEDORES DE UNA TRADICIÓN
La familia González ha sido todo un referente en Teror como valedores
de la tradición de la Enramada de la Cruz de la Hoya Alta, durante cinco
generaciones. El primero en enramar la Cruz del Siglo en la Hoya Alta
fue Pepe Ramón, que lo hizo en el periodo comprendido entre 1901 y
1918. Luego continuó Juan González hasta el año 1942, fecha en la que
su hijo José González cogería el legado hasta 1998, año en el que su
hijo Ramón González tomó el testigo para seguir con ella hasta la actualidad, ayudado de sus hermanas. Hoy día, Antonio Ortega, cuñado de
Ramón González, también contribuye con esta celebración que se lleva a
cabo con la ayuda, además, de varios vecinos y vecinas de Teror a los que
se quiere recordar aquí también.

L

TARAS DE SACOJ

25 AÑOS TRANSMITIENDO VALORES
El Colectivo Cultural ‘Taras de Sacoj’, a lo largo de sus 25 años de existencia ha conseguido desarrollar un tejido asociativo y de participación
dentro del municipio de Teror, desarrollando actividades y eventos para
disfrute de la población en general. A través de sus acciones han dado
cabida a más de un centenar de personas de diversas edades, transmitiendo valores, tales como respeto, responsabilidad, trabajo en equipo,
esfuerzo, compromiso y así un largo etc. de principios en su entorno y en
nuestra villa.

E
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ARMANDO RODRÍGUEZ
Técnico de Extensión Agraria del Cabildo de GC

S

Según los datos de los que disponemos en
las hemerotecas, varios historiadores, aunque sin ninguna base documental fiable,
apuntan que la primera imagen de Nuestra Señora La Santísima Virgen del Pino
apareció milagrosamente en la Villa de
Teror el 8 de septiembre de 1481 en lo alto
de un majestuoso Pino, situado en las inmediaciones de la actual Basílica, de cuyo
pie manaba una fuente perenne de aguas
dulces y medicinales, el cual presidía un
frondoso bosque de Pinus canariensis y
exuberante Laurisilva que se extendía por
las fértiles tierras del centro de la Isla, probablemente apéndice de la denominada
Selva de Doramas de la que hoy aún se
conserva la incomparable Finca de Osorio.
Este hecho favoreció la aparición de la Villa
Mariana, puesto que por el siglo XV, dicho
lugar se caracterizaba por sus numerosos
y ricos manantiales los cuales se hallaban
cubiertos por abundante vegetación y
que, con toda probabilidad, darían lugar al
inicio de los primeros cultivos hortícolas y
de cereales.

Plantación de papas en la Finca de Osorio

AGRICULTURA PAPA

LA VIRGEN DEL PINO
Y EL CULTIVO DE LA PAPA

La segunda referencia al Cultivo de la Papa
(Solanum tuberosum) hasta ahora la más
antigua y que ha tenido una mayor difusión
mundial, data de noviembre de 1567, en la
que un escribano público da fe del envío de
mercancías desde Gran Canaria a Amberes:
“...Y así mismo recibo tres barriles medianos
que decis lleven patata y naranjas e lemones berdes”.
El Doctor en Filosofía y Letras D. Manuel
Lobo Cabrera, autor de esta cita en su libro
dedicado al comercio canario europeo bajo
el reinado de Felipe II (1988), cree que estas
papas debieron ser plantadas en torno a
1560, mientras que Hawkes y Francisco Ortega (1993) la ubican en 1562, pues estiman
que en aquella época serían necesarios unos
5 años de cultivo para producir suficiente
cantidad de papas para su exportación.
La posibilidad de la primera referencia y volviendo a la fuente que brotaba a los pies de
aquel pino, la cual con el paso de los años
se fue secando y al que las gentes del lugar
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Nada más leer el título de este artículo, lo primero que se
nos viene a la mente es qué relación podrían tener dos
temas antagónicamente tan dispares, pero sí, la tienen.
Hasta en ocho hechos surgidos a lo largo de la historia se
demuestra su vinculación y, seguro que, otros tantos de
los que no hemos tenido constancia.

acudían a por la misma por sus virtudes curativas y milagrosas. Al ser de carácter perenne con toda probabilidad las aguas
nocturnas y parte de las diurnas, discurrirían
por la gravedad del lugar al hoy conocido
barrio de abajo y de ahí al Barranco de Teror,
del que probablemente se regara de hilo en
el verano más de un cantero de papas.
En su ‘Estadística de las Islas Canarias 17931806’, Francisco Escolar y Serrano estima la
producción de papas en Teror en 8.000 fanegadas, solamente superada por la de
millo (8.948 fanegadas).

Según la historia el llamado Pino de Las
Maravillas, cayó por los efectos de un
fuerte vendaval el 3 de abril de 1684, por
lo que en esas fechas dicho cultivo podría
tener más de 124 años de implantación
en cualquier parte de la geografía insular,
incluido el municipio de Teror con mayor
probabilidad que otros. La conclusión de
esta afirmación no es otra que al haber
sido Aterura o Aterure, que significa las tierras rojas y anterior nombre de Teror, un
lugar con unas excepcionales condiciones
agroclimáticas para su cultivo debido a la
fertilidad de sus suelos, a la abundancia de

REVISTA

aguas y a la existencia de ganado vacuno para la realización de las labores
agrícolas. Además, dicho lugar fue centro de referencia comercial de la Isla debido fundamentalmente a la veneración a La Virgen del Pino. La variada
saga de comerciantes que a lo largo de
la historia frecuentaban la Villa, no era
otra que la del intercambio y venta de
distintos géneros por ser centro de
abastecimiento de las medianías, básicamente cereales, frutas, hortalizas en
las que con toda probabilidad estaba la
papa, queso, huevos y utensilios para el
sector primario, motor principal de la
economía de la época y que en el siglo
XVIII quedaría establecido el actual mercado dominical. Existen datos sobre la
existencia en 1640 de un granero público, si bien hasta la actualidad no se
tiene constancia que se guardaran
papas, como se ha encargado de demostrar el historiador Pedro Quintana
Andrés en su libro dedicado al pósito de
la Villa Mariana.
Otro elemento que avala la teoría de
Teror como núcleo pionero en el cultivo
de la papa son las bajadas de la Virgen
del Pino a Las Palmas, la primera de ellas
en 1607, hechos trascendentales, en los
que se pedía en rogativas para que la
misma intercediera ante el altísimo por
el cese o falta de lluvias para regar los
campos, en los que ya estaba la papa
como cultivo hortícola. Se tiene constancia de la existencia en muchas de las
casas de labradores y ganaderos de alguna estampa o imagen de la Virgen del
Pino a la que se encomendaban para
que su trabajo en los campos fuera fructífero y con ello poder alimentar y dar
un porvenir a sus hijos/as.
La tercera referencia sería la del oficio
de Cestero, entre las que se encontraban entre otras, las familias Ojeda Suárez o Rodríguez García de Las Rosadas,
que elaboraban los distintos tipos de
cestos y cestas de mimbre y caña que se
utilizaban para plantar o recoger una
vez cosechadas las papas, los cuales
eran fundamentales no sólo como recipiente para poder transportarlas a lo
largo del surco, sino como apoyo en las
largas jornadas de trabajo. También se
elaboraban unas cestas llamadas barca-

zas, de forma rectangular las cuales eran utilizadas para exportar vía marítima a Inglaterra las llamadas papas King Edward
producidas en la Isla. Las fiestas en honor a
la Virgen del Pino, eran el marco elegido por
las familias terorenses dedicadas a este oficio
para la venta de la mayoría de los géneros de
cestería elaborados a lo largo del año.

EL PINO 2018

tas publicaciones de innumerables medios de
comunicación, radio, prensa y televisión, el conocido refrán “La Ensalada” en una de sus frases
dice “... y la Villa de Teror no produce tanta papa
ni tampoco hay niñas guapas como el azúcar
en Arucas”, tema que versionara el grupo de
música popular Los Sancochos y que ha sonado más de una vez en la festividad a la Virgen
del Pino, así como otros tantos temas musicales
interpretados por distintas agrupaciones que
hacen alusión a este cultivo.

La cuarta referencia hace alusión a la
Ofrenda-Romería que creara en el año 1952
el que fuera Cronista Oficial de Gran Canaria, D. Néstor Álamo Hernández, y que cada
La séptima referencia es la Cata Insular de
7 de Septiembre los 21 municipios de la isla
Papas de Gran Canaria. Acto de carácter gastroofrecen las papas de la cosecha de verano.
nómico que cada año realiza
Dicho tubérculo con preel Cabildo de Gran Canaria,
sencia en todos los térmia través de la Consejería de
FERIA DE LA PAPA
nos municipales de la Isla,
Sector Primario y Soberanía
31 agosto, 1 y 2 sept.
ocupa aproximadamente
Alimentaria, en la Finca de
unas 1.000 hectáreas de
Osorio, con el objetivo de
superficie, las cuales prodeterminar cuáles de las vaducen más de 19.000.000
riedades ensayadas posee
millones de kilos anuales,
las mejores características
siendo el municipio de
para arrugar, sancochar o
Teror el que mayor superfreír y así determinar la
ficie ocupa con unas 185
mejor variedad de papa del
hectáreas aproximadaaño.
mente.

La octava referencia y la
La quinta referencia del
más reciente, es la celebracultivo en el municipio de
La Fiesta del Pino acogerá
ción de la Feria Insular de
Teror, apunta a la implanpor segundo año consecuLa Papa de Gran Canaria en
tación del llamado Servitivo la Feria Insular de la Papa
el
municipio Teror, dentro
cio de Extensión Agrícola
de Gran Canaria, que se dede
los actos de las Fiestas
en Teror allá por el año
sarrollará en las instalacioen
Honor
a Nuestra Señora
1958, en el que el Agente
nes del Palacio Episcopal de
la
Virgen
del
Pino. Acto en
Teror,
donde
se
presentarán
Comarcal de Extensión
el que el Cabildo de Gran
los resultados del ensayo de
Agraria, D. Luis San Juan
Canaria, con la colaborapapas 2018 cultivado en
Morales, dirigiría un ención del Ayuntamiento de
Osorio, se entregarán los presayo de papas de la varieTeror,
quiere por segundo
mips
de
la
10ª
Cata
Insular
de
dad Arran Banner en la
año
consecutivo
hacer una
papas
de
GC,
se
realizarán
Finca de Osorio, en las
transferencia
de
tecnología
exposiciones
y
charlas
y
un
parcelas regentadas por
al sector papero insular y
‘Show Cooking’ de papas.
D. Antonio Domínguez.
regional de los resultados
Ensayos recuperados en
de las variedades ensayael año 2008 por el actual
das,
que este evento sea
Servicio de Extensión Agraria. De hecho,
punto
de
encuentro
entre
productores, cocada año la carreta que representa al Camercializadores
y
consumidores.
Se pretende
bildo de Gran Canaria en la citada romeríaademás
que
los
ciudadanos
conozcan
toda
ofrenda ofrece a la Patrona una muestra de
esta información y que también puedan
cada una de las variedades cultivadas, lleapreciar in situ los valores gastronómicos y
gando a ser hasta treinta y dos el pasado
organolépticos
de este afamado cultivo. La
año 2017, con algo más de 600 kilogramos
papa
lleva
algo
más
de 450 años de existensólo de este apreciado tubérculo.
cia en nuestros campos y formando parte
La sexta referencia no es otra que el aparde la mesa de todos los grancanarios, bajo
tado cultural y musical, en la que además
la protección la Nuestra Madre la Santísima
de numerosas citas a este cultivo en distinVirgen del Pino.
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CALENDARIO PROGRAMA

EL PINO 2018
LUNES

20

AGOSTO

MARTES

21

AGOSTO

MIERCOLES

22

AGOSTO

JUEVES

23

AGOSTO

VIERNES

25

24

AGOSTO

AGOSTO

· Pregón,
· Distinciones
· Concierto Banda
· Chiringuitos
· DisKozina
· Escaparates

27

AGOSTO

· Actos Infantiles
· Concierto México

03

SEPTIEMBRE

· Actos infantiles
· Concierto:
Atlántida

10

SEPTIEMBRE

· Ajedrez
· Exposición
· Presentación libro

17

SEPTIEMBRE

28

AGOSTO

· Actos Infantiles
· Dúo Cómico

04

SEPTIEMBRE

· Actos infantiles
· Tenderete

11

SEPTIEMBRE

· Ajedrez
· Torneo Fútbol
· Recorrido
Histórico

18

SEPTIEMBRE

29

AGOSTO

· Actos Infantiles
· BelingoFest:
Maikel Delacalle
Mdmoney

05

SEPTIEMBRE

· Actos infantiles
· Bajada Virgen
· Concierto Pino:
David DeMaría

12

SEPTIEMBRE

· Ajedrez
· Torneo Fútbol
· Presentación libro
· Concierto OFGC

19

SEPTIEMBRE

· Torneo Fútbol

24

SEPTIEMBRE

25

SEPTIEMBRE

26

SEPTIEMBRE

30

AGOSTO

· Actos Infantiles
· Stradivarias

06

SEPTIEMBRE

· Folclore
· Actos religiosos

13

SEPTIEMBRE

· Ajedrez
· Torneo Fútbol
· Taller educativo
· Presentación libro
· Ofrenda Poética

20

SEPTIEMBRE

· Torneo Fútbol

27

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

· Taller Infantil
· Feria papa
· 30 Teresa Bolívar:
Mayelín
Martirio

07

SEPTIEMBRE

· Ofrenda-Romería
· Actos religiosos
· Verbena

SEPTIEMBRE

· Ajedrez
· Presentación libro
· Los Medianeros

21

SEPTIEMBRE

· Subida bandera
· Fiesta espuma
· Feria papa
· Artesanía
· 30 Teresa Bolívar:
Taller canario
· Macrodisco
· Halterofilia

08

SEPTIEMBRE

· Día del Pino
· Fuegos
· Actos religiosos
· Procesión
· Concierto:
José Vélez

15

SEPTIEMBRE

· Carrera caballos
· Vigilia Diocesana
· Rally-Slot 1/32
· Ajedrez
· Torneo Fútbol
· Clásica vehículos
· MountainBike
· Pasacalles
· Verbena/Taifas

22

SEPTIEMBRE

· Torneo Fútbol
· Rally-Slot 1/24
· Jiujitsu
· A.A. Salesianos

· III Cronovilla

28

· Festival ‘En Pie’
· Carrera Policía
. Futbol Veterano

01

31

14

SÁBADO

SEPTIEMBRE

· Rally Villa Teror

29

SEPTIEMBRE

DOMINGO

26

AGOSTO

· Festival ‘En Pie’
· Feria de ganado

02

SEPTIEMBRE

· Feria papa
· Artesanía
· Cicloturista
· Concierto a
Antonio Machín

09

SEPTIEMBRE

· Día de las Marías
· Verbena
· Actos religiosos
· Procesión
· Fuegos

16

SEPTIEMBRE

· Actos religiosos
· Subida Virgen

23

SEPTIEMBRE

· Trial 4x4

30

SEPTIEMBRE

· Triangular fútbol
· Rally Villa Teror
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EN CASO DE VARIACIÓN DE HORARIOS O UBICACIÓN DE LOS ACTOS, SE INFORMARá EN www.FIESTADELPINO.TEROR.ES Y DE RADIO TEROR (107.6 FM)
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ACTOS RELIGIOSOS
MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

BAJADA DE LA IMAGEN DE
LA VIRGEN DESDE SU CAMARÍN

SOLEMNIDAD DE
NTRA. SRA. DEL PINO

Santo Rosario. 18:30 h.
Eucaristía. Presidirá el Rvdo.
D. Manuel Ramírez Medina,
párroco de San Pedro Mártir en
Vecindario y misionero del IEME.
Basílica del Pino. 19:00 h.
Bajada de la imagen de Ntra.
Sra. del Pino.
Basílica del Pino. 19:45 h.
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
Eucaristía. 12:00 h.
Santo Rosario. 18:30 h.
Eucaristía. 19:00 h.
Basílica del Pino
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
Eucaristía. 12:00 h.
Ofrenda de la Diócesis a su
Patrona. 16:00 h.
Eucaristía. Al finalizar la Ofrenda
Eucaristía. 24:00 h.
Basílica del Pino

OFRENDA

Celebración de la Eucaristía.
7:00 h., 8:00 h., 9:00 h. y 10:00 h.
Solemne Eucaristía. Presidirá el
Excmo. y Rvdmo. Mons.
D. Francisco Cases Andreu, Obispo
de la Diócesis de Canarias. 12:00 h.
Procesión de la imagen de Ntra.
Sra. del Pino. 13:00 h.
Eucaristía. Al finalizar la procesión
Eucaristía. 18:00 h.
Basílica del Pino.
DEL 8 AL 16 DE SEPTIEMBRE
NOVENARIO SOLEMNE
Oración ante la imagen de
la Virgen. 11:00 h, excepto los
días 8 y 9 de septiembre.
Eucaristía. 12:00 h.
Santo Rosario y preces de
la Novena. 18:30 h.

DÍA DEL PINO

Eucaristía. Presidirá el Rvdo.
P. Pedro Cabrera Jiménez, C.M.F.,
coordinador del Equipo de
Evangelización Misionera y
miembro del Gobierno de la
Provincia Bética. 19:00 h.
AVISO: El sábado 8 y sábado 15 de septiembre el horario de la Eucaristía por la tarde
es el siguiente:

Santo Rosario y preces
de la Novena. 19:00 h.
Eucaristía. 19:30 h.
Basílica del Pino
INTENCIONES
DURANTE EL NOVENARIO
· 8 septiembre: Toda la Diócesis de Canarias.
· 9 septiembre: Todo el pueblo de Teror.
· 10 septiembre: El Faro, El Álamo, Espartero,
Cuesta Falcón, Quebradero y Pedregal.
· 11 septiembre: El Hoyo, Fuente Agria,
Quevedo y Hoya San Lázaro.
· 12 septiembre: Guanchía, El Palmar, El
Lomo, Las Paredes, La Peña, Cuevas Morenas
y El Escobonal.
· 13 septiembre: San José del Álamo, Lo
Blanco y Miraflor.
· 14 septiembre: Arbejales, Las Toscas, El Llanillo, Los Ríos, La Degollada, San Isidro, Sequeros
y Parroquia San Vicente Ferrer-Valleseco.
· 15 septiembre: El Rincón y el Barrio del Pino.

VESTIMENTA

ACCESO A LA BASÍLICA
7 septiembre. Casco de Teror

PROCESIÓN SOLEMNE
8 septiembre. Basílica del Pino

LA IMAGEN SIN MANTO
27 al 31 agosto. Camarín de la Virgen

La Ofrenda Romería y la víspera del Pino
congrega a miles de personas. Por ello, la
Basílica regulará el acceso al templo después de la Ofrenda, con entrada por la
puerta principal y la de Ánimas, y salida
por las laterales. Se acondicionará la nave
central e izquierda para la oración y la
derecha para ver la imagen de la Virgen.
En la noche del 7 al 8 de sept. la imagen
de la Virgen estará en el atrio de la Basílica desde la 1 a las 5 de la madrugada.

La Celebración del Día del Pino congrega
en la Basílica de Teror a autoridades eclesiásticas, civiles y militares de todo el Archipiélago en torno a la Patrona de la
Diócesis de Canarias, en una Solemne Eucaristía presidida por el Obispo Mons.
Francisco Cases, y la Procesión. Como novedad, este año la Eucaristía se iniciará tras
la entrada del representate del rey junto al
obispo y el párroco, con procesión solemne de los sacerdotes de la Diócesis.

La imagen de la Virgen estará expuesta
sin sus mantos desde el 27 al 31 de
agosto. Se podrá visitar en el Camarín
de la Basílica el lunes (de 12:00 a 18:00
h.), martes a jueves (10:00 a 18:00 h.) y
viernes (12:00 a 15:00 h.). De 8:00 a
10:00 h. permanecerá abierto el velo del
Camarín, pudíendose contemplar la
imagen desde la nave principal de la Basílica. Posteriormente lucirá el Manto
de los Pinos durante las Fiestas.
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ACTOS

EL PINO 2018

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE
FIESTA PATRONAL DE LA VILLA
MARIANA DE TEROR

VEN A VER
A LA VIRGEN

Eucaristía.
8:00 h, 10:00 h, 11:00 h. y 12:00 h.
Eucaristía solemne.
Homenaje del Colegio de Abogados a
su Patrona, la Virgen del Pino. Preside
Obispo Diócesis de Canarias. 13:00 h.
Santo Rosario y preces de
la Novena. 18:30 h.
Eucaristía solemne. Presidirá Mons.
D. Francisco Cases Andreu, Obispo
de la Diócesis de Canarias.
Basílica del Pino. 19:00 h.
Procesión de la venerada imagen
de Ntra. Sra. del Pino
Por la Calle Real de la Plaza.
Al terminar la Eucaristía
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
Vigilia diocesana con todos los
jóvenes de la Diócesis
Basílica del Pino. 20:30 h.

JORGE MARTÍN DE LA COBA
Párroco de la Basílica del Pino

C

Con la puntualidad de siempre,
Teror y toda Gran Canaria prepara
con alegría la celebración de sus
fiestas patronales en honor a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias. Fiestas cargadas,
como todos los años, de nostalgias
y repletas de expectación, porque
la Virgen del Pino, tiene un significado especial para todos los que
vivimos en Gran Canaria. Fiestas
que, día tras día, nos permitirán
acercarnos cada vez más a la
Madre.

Estas son como un rosario de gratos acontecimientos que se van
sucediendo de norte a sur y de
este a oeste de nuestra tierra, que
consiguen traspasar fronteras y
mostrar al mundo nuestras tradiciones, nuestra cultura y el poso
que nuestros antepasados han ido
dejando y que nosotros, orgullosos, trasladaremos a las siguientes
generaciones.

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
Eucaristía. 8:00 h, 10:00 h, 11:00 h,
12:00 h y 13:00 h.
Santo Rosario y preces de
la Novena. 18:30 h.
Eucaristía. Presidirá el Rvdo. P.
Pedro Cabrera Jiménez, C.M.F.
Basílica del Pino.19:00 h.

Hasta aquí llegarán peregrinos de
múltiples lugares, que quieren expresar su fe en Jesús, el Hijo de
María y su amor a esta tierra. Reencuentros al atardecer con nuestras
más profundas creencias, que avivan nuestras esperanzas y sentimientos. Año tras año, generación
tras generación… cantan la misma
plegaria cargada de emoción y profunda confianza: “la fe de nuestros
padres, la fe en que nos criamos,
que nunca la perdamos ¡Oh Madre!
antes morir”.

Aunque cambia la vida, cambian
las cosas y cambiamos nosotros, se
conserva en el corazón de los canarios la preciada herencia de
tener en la Virgen del Pino, veraz
respuesta a los anhelos más profundos del corazón y el bálsamo
que cura tantas penas.
Y nuestra Basílica, siempre abierta
y acogedora, se convertirá en un
lugar de encuentro, de oración, y
de esperanza, pero también será
testigo de la mirada de muchos
peregrinos, cuyos ojos se iluminarán de una manera muy especial.
Ojos emocionados, suplicantes y
enamorados de tantos hijos que,
desde la fe, contemplan y hablan
a la Virgen desde el corazón, fiel
reflejo de las creencias legadas por
nuestros mayores.

Que en estos días de puertas
abiertas, sepamos acogernos
mutuamente y compartir la
alegría propia de nuestras raíces cristianas. En ese respeto
mutuo, seremos capaces de ir
construyendo un mundo más
justo y humano. Que la Villa Mariana de Teror, sea una casa grande
y espaciosa donde todos nos acojamos y saludemos, donde nadie
se sienta forastero y donde todos
nos sentemos a la misma mesa, la
mesa del altar, dando gracias a
Dios por el don de la vida, de la familia, y de la amistad...
¡Felices fiestas!

Subida de la imagen de
Ntra. Sra. del Pino . 19:45 h.
FIESTA DEL PINO 2018 > TEROR >
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ACTOS FESTIVOS
VIERNES 24 DE AGOSTO

HENOC ACOSTA SANTANA
Concejal de Festejos de Teror

UN PROGRAMA
DE TODOS Y TODAS

D

Durante casi un mes, el programa de
actos de la Fiesta del Pino congregará en
Teror a miles de personas llegadas de
todos los puntos de la isla para disfrutar
de los numerosos eventos de celebración
en honor a la Virgen del Pino. Como
podrá apreciar en las siguientes páginas
del programa, la Fiesta del Pino ofrece
este año una propuesta muy completa
de eventos pensada para llegar a todos
los sectores de la población desde distintos ámbitos de la cultura, la música, las
tradiciones, el ocio y el deporte.

Desde prácticamente todas las áreas del
Ayuntamiento de Teror realizamos un especial esfuerzo para conseguir que el
programa de actos populares y festivos
llegue a todos los públicos, tanto a los
más pequeños como a los mayores, con
las medidas de seguridad y calidad exigidas, ofreciendo una variada apuesta de
espectáculos y actos.
La Fiesta del Pino es un trabajo de todos
y todas. De quienes desde las instituciones (Ayuntamiento de Teror, Basílica del
Pino, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno
de Canarias, Delegación de Gobierno)
trabajamos para que los actos se desarrollen de la mejor forma; como de los ciudadanos, que con su participación y su
colaboración dan vida a la fiesta.
Espero que disfruten del cartel de lujo
que nos ofrece el programa, con grandes
artistas y espectáculos, desde el Festival
de Arte en la Calle ‘En Pie’, a los conciertos
de David DeMaría, José Vélez, Martirio,
Maikel Delacalle, entre otros muchos que
estarán celebrando con nosotros la festividad de la Virgen del Pino.
¡Felices Fiestas!
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Inauguración de la exposición de
las obras del concurso del
“Cartel de Fiestas del Pino 2018”.
(hasta el 7 de septiembre).
Horario : de 9:00 h. a 14:00 h.
Galería de las Oficinas Municipales.
Inauguración 11:00 h.
Lectura del pregón a cargo de
D. Pedro Ortega Rodríguez,
Consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del
Gobierno de Canarias.
Plaza del Pino. 21:00 h.
Entrega de distinciones de
Hijos Predilectos de Teror e
Insignias de Oro
Hijos Predilectos: D. Luis Mateo
López Rivero, D. Luis Peña Quintana
y D. Pedro Peña Quintana .
Insignias de Oro: Dulcería “Benítez” ,
Familia González, Centro de Salud
de Teror y Colectivo Taras de Sacoj.
Plaza del Pino. Tras el pregón

La LECTURA DEL PREGÓN
se cerrará como es tradición
con el concierto de la Banda
de Música de Teror, que actuará en la noche del 24 de
agosto en la Plaza del Pino,
con un repertorio de
siete piezas, entre ellas
¡Ay Teror, que lindo eres!.

Concierto de la Banda de
Música de Teror, dirigida por
D. Óscar Sánchez Benítez.
Plaza del Pino. Tras las distinciones
Fiesta de inauguración de
los chiringuitos, con DisKozina
Alameda Pío XII. 23:00 h.
Concurso de escaparates de los
establecimientos de Teror.
Hasta el 15 de septiembre
Establecimientos de Teror
SÁBADO 25 DE AGOSTO
Festival Internacional de Arte en
la Calle ‘En Pie’. Teatro, música y
humor para toda la familia.
De 12:00 a 2:00 h. Ver en pág. 25
DOMINGO 26 DE AGOSTO
Festival Internacional de Arte en
la Calle ‘En Pie’. Teatro, música y
humor para toda la familia.
De 12:00 a 2:00 h. Ver en pág. 25
Feria de Ganado del Pino
Finca de Osorio (Llano de la Fuente)
De 10:00 a 15:00 h.
Servicios de Guagua gratuito desde el
Casco hasta la Finca.

La FERIA DE GANADO del
Pino contará con demostraciones de trilla, arado romano, siembra, paseos en
burro, exhibición de maquinaria agrícola, muestra de
cochino negro canario, salto
del pastor, trasquila y ordeño. Talleres tradicionales
infantiles. Muestra de artesanía en el ámbito de la agricultura y ganadería.
Actuación musical de La Parranda de Teror.

enPie Festival Internacional de Arte en la Calle
SáBADO 25 AGOSTO
TÍTERES

16:00 h. a 18:00 h.
Talleres en familia
Plaza Teresa de Bolívar
Espacio Baile en pie

12:00 h.
El Circo Stromboli
(El Elefante Fantón)

DOMINGO 26 AGOSTO

11:00 h.
Animación con CHICHIRITO
Plaza Teresa de Bolívar

TEATRO

11:00 h./ 12:00 h.
Morirse es un error

ALUMNOS DEL AULA DE TEATRO
DE LA EMM CANDIDITO (Gran Canaria)

BOLINA TÍTERES (Tenerife)

Plaza del Pino
Espacio de la Risa-Aguas de Teror

Casa Consistorial

MÚSICA

13:15 h.
Concierto de “La Bandita”

ASC BANDA DE MÚSICA DE TEROR
(Gran Canaria)

Plaza del Pino

PASACALLES

ARTE Y PELUQUERÍA

12:00 h. / 17:30 h.
Osadía (Barcelona)
Plaza del Pino
Espacio de la Risa-Aguas de Teror

CLOWN ITINERANTE

17:00 h.
“La Familia Pi”

13:00 h. Animación con Karcocha Chile)
Calle Real. Espacio En Pie (13:00 h.)
18:30 h. Desequilibrio urbano. Karcocha
Plaza del Pino.
Espacio de la Risa-Aguas de Teror

BOLINA TÍTERES (Tenerife)
acompañado de la 101 Brass Band

Calle Real de la Plaza
Espacio En Pie

TEATRO

18:00 h.
El Sastrecillo Valiente.

CAMINO VIEJO PRODUCCIONES (G.C.)

Plaza de Sintes I (junto al Auditorio)
Espacio Clipper Zero

CIRCO

19:30 h.
La Bella Tour

TALLER DE BAILES
De 12:00 a 14:00 h.

ACADEMIA PASO A PASO LAS PALMAS
(Gran Canaria)

Plaza Teresa de Bolívar
Espacio Baile En Pie

MÚSICA

(Barcelona)

Boulevard. Paseo González Díaz

CIRCO Y ACROBACIA
20:30 h.
Todo Encaja

CÍA. UPARTE (Alicante)

Plaza de Sintes II
Espacio Tropical Limón

HUMOR

21:30 h.
Al Mojo Vivo

14:30 h.
Overbooking (Gran Canaria)
Alameda Pío XII
Espacio de la Música-Tropical

TEATRO FAMILIAR

17:00 h.
Piratas al Caribe, no del,
esos son los de Disney

TIMAGINAS TEATRO (Tenerife)

Plaza de Sintes I (junto al Auditorio)
Espacio Clipper Zero

MÚSICA/HUMOR

OMAYRA CAZORLA (Gran Canaria)

19:30 h.
Diábolo Clásico Metal

Plaza del Pino
Espacio de la Risa - Aguas de Teror

HERMANOS INFONCUNDIBLES
(Andalucía)

Plaza de Sintes II
Espacio Tropical Limón

HUMOR

MÚSICA

MÚSICA

Patricia Muñoz (Gran Canaria)

(Gran Canaria)

22:30 h.
Los 80 a mi manera

Alameda Pío XII
Espacio de la Música - Tropical

00:00 h.
Salvapantallas

20:45 h.
El show de Kike Pérez
(Lanzarote)

Plaza del Pino
Espacio de la Risa-Aguas de Teror

Alameda Pío XII
Espacio de la Música - Tropical
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LUNES 27 DE AGOSTO
MÚSICA

Actividades infantiles.
Taller de pintacaras, caricaturista ,
globoflexia y malabares.
Plaza Teresa Bolívar. 17:30 h.
‘La mexicana que llevo dentro’
espectáculo musical de Mara Pérez.
Alameda Pío XII. 21:00 h.
MARTES 28 DE AGOSTO
Actividades infantiles
Espectáculo "Payasa chan Chan Pimienta"
Plaza Teresa Bolívar. 17:30 h.
Actuación del Dúo de Instinto Cómico: Yanely Hdez. y Matías Alonso
Alameda Pío XII. 21:00 h.

MARA PÉREZ
La mexicana que llevo dentro
27 agosto. Plaza Teresa de Bolívar

MAIKEL DELACALLE
V BelingoFest
29 agosto. Plaza de Sintes

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO

Mara Pérez presenta un espectáculo en el que vuelve a demostrar la raza heredada de su padre
Martín Pérez, el ‘Charro de oro’.
Hace un recorrido por algunas de
las mejores artistas mexicanas de
hoy y siempre con las que Mara
creció y, de alguna manera, fueron referentes para que iniciara
su propio camino artístico hace
ya más de 25 años.

El cantante y rapero canario
Maikel Delacalle estará en la 5ª
edición del Belingo Fest interpretando sus canciones de
mayor éxito, entre ellas el
remix en versión española de
‘Or nah’, que le dio fama en
2016, y otros temas de éxito
en España y todo el mundo
como "Me atrevo", "Ganas".
"Condiciones", etc.

MdMONEY
V BelingoFest
29 agosto. Plaza de Sintes

STRADIVARIAS
‘Las auténticas divas del humor’
30 agosto. Auditorio

Una mezcla de Trap con diferentes
géneros y unas letras muy llamativas nos adentran en el imaginario
de Mdmoney; sus rimas en lugar
de hablar de los estereotipos del
Trap actual nos envuelven en un
mundo bizarro donde conviven
mangas, extraños unicornios y
champín. Con sólo 20 años de
edad es un artista totalmente diferente al resto, con miles de seguidores en las redes sociales.

El cuarteto ‘Stradivarias’ inaugura
el próximo 30 de agosto la nueva
temporada del Auditorio de Teror
con el espectáculo ‘Stradivarias II:
Las auténticas divas del humor’.
Cuatro personajes, cuatro virtuosas y, por encima de todo, cuatro
divas, se suben a un escenario en
el que conviven los celos, la seducción, la astucia, el glamour y el
humor desternillante con la música en un concierto inolvidable.

Actividades infantiles:
Fiesta acuática con hinchables
Zona Deportiva. 11:00 h.
V Belingo Fest con
Maikel Delacalle y Mdmoney
Plaza de Sintes. 21:30 h.
JUEVES 30 DE AGOSTO
Actividades infantiles:
hinchables, juegos de habilidad, talleres,
etc. | Plaza de Sintes. 17:30 h.
Stradivarias en Concierto, con su
espectáculo “Stradivarias II: las divas
del humor”. (Evento de la programación oficial del Auditorio de Teror) |
Auditorio de Teror. 20:30 h. Entrada 5 €
VIERNES 31 DE AGOSTO
Taller “elabora tu bandera” y otros
juegos. Plaza Teresa Bolívar. 17:30 h.
II Feria Insular de la Papa de GC
Palacio Episcopal.
12:00 h. Inauguración; Presentación
técnica de resultados del ensayo de
papas 2018 cultivado en la Finca de
Osorio; Proyección del video de 10º Ensayo y Cata de papas de GC; entrega de
premios 10ª Cata de papas; Inauguración de la exposición ‘ Papas cultivadas
en Gran Canaria 2018’; Degustación de
papas, quesos y vinos.
19:30 h. Charla ‘Las polillas de la papa’,
por Armando Rodríguez.
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VIERNES, 31 DE AGOSTO

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

XXX Encuentro Teresa de Bolívar
con Mayelín (Cuba) y Martirio
(España). Plaza de Sintes. 21:00 h.

XXX Encuentro Teresa de Bolívar
con Taller Canario de Canción
(Canarias) . Plaza de Sintes. 21:00 h.

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

Macrodisco “El Pino”
con DJ Abian Reyes y DJ Juacko.
Plaza de Sintes. A continuación

II Feria Insular de la Papa de Gran
Canaria. Palacio Episcopal.
10:00 a 14:00 h. y 17:00 a 20:00 h.
Expos. ‘Papas cultivadas en GC 2018’
Proyección de video
12:00 a 14:00 h. Cata comentada de
papas arrugadas, sancochadas y fritas.
Muestra de Artesanía El Pino
Plaza del Pino y Calle Real.
De 10:00 a 20:00 h.
Subida de la bandera con repique de
campanas, tracas y pasacalles con la
Charanga de Teror | Plaza del Pino. 12 h.
Fiesta de la espuma y castillo
acuático. Plaza de Sintes. 13:00 h.

EL PINO 2018

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
II Feria Insular de la Papa de Gran
Canaria. Palacio Episcopal.
10:00 a 14:00 h. Expos. ‘Papas cultivadas en GC 2018’ y Proyección de video.
12:00 a 14:00 h. ‘Show Cooking de
papas’, con chef Aridane Rivero.
Muestra de Artesanía El Pino
Plaza del Pino y Calle Real. De 10 a 15 h.
Recordando a Antonio Machín en la
voz de José Manuel Ramos.
Alameda Pío XII. 21:00 h.

FESTIVAL

DJs
MACRODISCO EL PINO
1 septiembre. Plaza de Sintes
Los DJs Abián Reyes y Juacko amenizarán la Macrodisco El Pino 2018, con
sus diferentes estilos. Abián Reyes
ofrecerá un show en forma de montaña rusa, en donde el espectador se
siente protagonista y siempre con las
pulsaciones aceleradas. Juacko estará
con su conocido estilo de música electrónica combinándolo con sonidos
más latinos y urbanos. Sus remixes ya
suenan en las salas de medio mundo.

30 ANIVERSARIO
DEL TERESA DE BOLÍVAR

MAYELÍN
31 agosto. Plaza de Sintes

MARTIRIO
31 agosto. Plaza de Sintes

TALLER CANARIO
31 agosto. Plaza de Sintes

La cantante cubana
Mayelín presenta su espectáculo ‘De Cuba
traigo un cantar’, manteniendo en sus directos el
sonido de profundas y
arraigadas raíces cubanas. Contando con un
timbre de voz y forma de
expresar muy personal,
destaca por su versatilidad con la que interpreta
igual un bolero que una
rumba, una balada de la
trova tradicional cubana
o una guaracha o un son.

La cantante onubense
planteará su concierto a
modo de recorrido por su
extensa discografía, y
compartirá junto a su hijo,
el guitarrista Raúl Rodríguez, el escenario de la
Plaza de Sintes la noche
del 31 de agosto. Martirio
lleva casi los mismo años
de existencia de este Festival defendiendo con coraje su particularísima
manera de entender las
músicas populares desde
sus raíces andaluzas.

Arropados por una banda
de músicos, Rogelio Botanz y Andrés Molina rememorarán los temas de la
época dorada del Taller Canario de Canción, la formación tinerfeña que además
integraron Pedro Guerra y
Marisa Delgado (quien
abandonó al poco tiempo
la formación) desde sus inicios en 1985. Temas como
La maleta, Ahehiles, Con
pinta de tipo que busca heroína o Yo también nací en el
63 sonarán en el concierto.

ARTESANÍA
MUESTRA DE ARTESANÍA
1 y 2 sept. Plaza de Sintes
Alrededor de 40 artesanos de Gran
Canaria estarán en la Muestra de Artesanía del Pino, que se celebra el 1 y
2 de septiembre en la Plaza del Pino y
aledaños. Distintas modalidades artesanales estarán representadas en la
Feria ofreciendo a los visitantes una
variada producción de trabajos. La
muestra abre el sábado en horario de
10:00 a 20:00 horas. Y el domingo de
10:00 a 15:00 horas.
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LUNES 3 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

Actividades infantiles
pintacaras y globoflexia. Espectáculo:
"Señor corbata y la Chiquipandi":
show de clown y musical con bailajuegos infantil. Alameda Pío XII. 17:00 h.

CONCIERTO DEL PINO 2018 con
David DeMaría, en su gira “20 años”.
Recomienda
Cadena 100 GC.
Plaza de Sintes. 21:30 h.

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

Concierto del grupo “Atlántida”
con Ner Suárez, Derque Martín, José
María Medina, Ruymán Franco y
Carlos Franquiz. Plaza Pío XII. 21:00 h.

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE

Exhibición de fuegos artificiales,
por pirotecnia El Pilar, de Benjamín
Dávila.
Terrenos de la Capellanía. 00:30 h.

XXVII Encuentro Folclórico de GC
Plaza de Sintes. 20:30 h. Participan:
Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa
Fuerteventura, Tenerife, La Palma
El Hierro y La Gomera.

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

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

Solemne Eucaristía concelebrada.
Preside el Excmo. y Rvdmo. Mons. D.
Francisco Cases, Obispo de la Diócesis de Canarias.
Basílica del Pino. 12:00 h.

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE
Actividades infantiles
pintacaras y globoflexia. Espectáculo:
"Erik el Azul y el Drakkar del Pino", show
musical de títeres y clown. Prepárate
para convertirte en un vikingo.
Alameda Pío XII. 17:00 h.
Grabación del programa de TVE
Canarias “Tenderete”
presentado por Raúl Arencibia
Plaza del Pino. 21:00 h.
MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
BAJADA DE LA IMAGEN
de la Virgen del Pino
Basílica del Pino. 19:30 h.

INFANCIA
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ROMERÍA-OFRENDA
en Honor a Ntra. Sra. del Pino
Del Castañero Gordo a la Plaza de Sintes. Salida a las 15:30 h. Participan los
ayuntamientos de Gran Canaria, el
Cabildo de GC, y representaciones de
las 8 islas. Carreta de Teror acompañada de ‘La Parranda de Panchito’ y el
Grupo de Baile El Álamo.
Verbena de la Víspera,
con DJ Promaster, Güira Latina y
Calle Latina Show.
Plaza de Sintes. 20:00 h.

OFRENDA

EL PINO DE LOS PEQUES
27 agosto al 4 sept. Casco de Teror

ORDEN DE CARRETAS
7 septiembre. Casco Teror

El programa de actos de la Fiesta del
Pino ofrece del 27 de agosto al 4 de
septiembre diversas actividades lúdicas dirigidas a los más pequeños. Talleres, espectáculos, hinchables,
juegos de habilidad, fiestas de la espuma y acuática, show musicales, títeres, etc. se ofrecerán en los distintos
días, principalmente en horario de
tarde y algún día por la mañana, en la
Plaza de Sintes y Teresa de Bolívar.

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

Procesión de la imagen de Ntra.
Sra. del Pino acompañada de autoridades religiosas, civiles y militares y
por la Banda de Música de Teror, dirigida por D. Óscar Sánchez.
A continuación
José Vélez en Concierto
Plaza de Sintes. 21:00 h.

CELEBRACIÓN
DÍA DEL PINO
8 de septiembre. Basílica y Casco
El sábado 8 de septiembre se celebra
el día de la Patrona de la Diócesis de
Canarias, el evento más protocolario
de la festividad con una amplia representación institucional de todo el Archipiégado, donde el presidente del
Gobierno de Canarias acudirá representando a SS.MM el rey. Antes de la
Eucaristía se realizará el desfile militar
y la procesión estará acompañada
por la Banda de Música de Teror.

ACTOS

EL PINO 2018

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE
DÍA DE LAS MARÍAS.
Fiesta Patronal de Teror
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.
Verbena del Solajero
con Music Show y Star Music
Alameda Pío XII. 14:00 h.
Santo Rosario, Novena y
concelebración 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 Eucaristía. Calle Real
Exhibición de fuegos artificiales
a cargo de la Pirotecnia El Pilar
Muro Nuevo. Durante la Procesión

DAVID DEMARIA
5 septiembre. Plaza de Sintes
David DeMaría , el cantautor y
compositor español que ha vendido más de un millón de copias a
lo largo de sus ocho discos, presenta en Teror su nuevo disco
"20 años" con el que celebra sus
dos décadas de carrera, retomando
algunas joyas de su extenso repertorio y proporcionándoles una
nueva dimensión.

JOSÉ VÉLEZ
8 septiembre. Plaza de Sintes
José Vélez, el cantante canario más
internacional, está en su mejor momento de carrera, donde el público
le sigue admirando tras casi cuarenta años de profesión. Estará el
Día del Pino, el 8 de septiembre, en
Concierto en Teror, con un amplio
repertorio de canciones conocidas
por todos y de sus últimos discos.

FUEGOS
EN EL PINO Y LAS MARÍAS
8 y 9 de septiembre. Casco Teror
Los tradicionales fuegos artificiales
del Pino se adelantarán este año
media hora, iluminando el cielo de
Teror a las 12 y media de la madrugada del 7 al 8 de septiembre. La familia Dávila, de Pirotecnia El Pilar se
encargará también de dar luz y emoción a la noche del Día de las Marías,
el 9 de septiembre, con la exhibición
de fuegos desde el Muro Nuevo durante el recorrido de la procesión.

ROMERÍA
LA OFRENDA ROMERÍA DE TODA CANARIAS
7 de septiembre. Casco Teror
La Ofrenda Romería a la Virgen del Pino es uno de los actos más populares de la
Fiesta, donde toda Gran Canaria y representaciones de todas las islas del archipiélago participan con sus ofrendas y bailes. Como es tradición, la carreta de
Teror abre el evento, una vez sale la imagen de la Virgen del Pino al pórtico de la
Basílica. La Corporación municipal, al frente de la comitiva y como anfitriones, recibe en el transcurso de la Ofrenda a los distintos municipios de Gran Canaria y
representaciones de las islas, agradeciendo su participación.
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SEMANA CULTURAL
Del 10 al 14 de septiembre
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
Exposición “Miradas de Mujer”
Ana Mª Quevedo
Hasta el 14 septiembre.)
Horario : de 9:00 h. a 14:00 h.
Galería de las Oficinas Municipales.
Inauguración 18:00 h.

CHORICETE Y GARGOLITA,
EN LA FIESTA DEL PINO
UN CÓMIC QUE NOS ENSEÑA LA BASÍLICA DE TEROR
El libro ‘Las aventuras de Choricete y
Gargolita. En busca del marrajo perdido’, que se presentará el 13 de septiembre en el programa de la Semana
Cultural de la Fiesta del Pino, propone
un acercamiento diferente al legado
cultural que alberga la Basílica del
Pino. A través de las aventuras de sus
personajes, Choricete, Gargolita, la Tarasca, la rana Luisa, Chopuda y Marrajito, los más pequeños dispondrán de
un recurso didáctico para conocer la
historia de uno de los principales monumentos del patrimonio artístico y

EXPOSICIÓN

religioso de Canarias. Sus autores, Gustavo A. Trujillo y el ilustrador Daniel
Puertas nos presentan una parte de la
historia de Teror contada en cómic
donde su protagonista es un chorizo
inquieto y amante de la libertad, que
no quiere acabar sus días convertido
en bocadillo, como les sucede al resto
de chorizos de Teror. Tras conseguir escapar de su destino conoce a Gargolita, una de las diez gárgolas que
vigilan la Basílica. Con ella descubrirá
los tesoros que posee la iglesia y
aprenderá muchas cosas interesantes.

ARTE

Presentación del libro,
“Ennio Morricone: en busca de
aquel sonido”, a cargo de Alessandro da Rosa, biógrafo del
compositor italiano.
Biblioteca Municipal. 19:00 h.
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE
Recorrido histórico literario
sobre “Poesía en Teror”, guiado por
el Cronista Oficial de Teror D. José
Luis Yánez Rodríguez. Con lecturas,
representaciones y música.
Salida desde la Plaza del Pino.18:00 h.

LIBROS

MIRADAS DE MUJER
10 al 14 septiembre. La Galeria

NATURALEZA
12 septiembre. Auditorio de Teror

PRESENTACIONES
10, 12, 13 y 14 septiembre. Biblioteca

Ana Mª Quevedo nos muestra en la
exposión ‘Miradas de mujer’ una selección de fotografías sobre su visión
personal de distintos aspectos del
mundo que le rodea, de la naturaleza,
la vida cotidiana, etc. Las fotos en
color y blanco y negro, realizadas en
los últimos años, estarán expuestas
en La Galería de las Oficinas Municipales, acompañadas de pequeños
pensamientos sobre las imágenes.

El artista terorense Eloy Acosta, autor
del cartel de la Fiesta del Pino 2003,
realizará el 12 de septiembre, en el
Auditorio de Teror, la entrega de la
obra ‘Naturaleza’, un lienzo de 203 x
153 cm. que dona al Ayuntamiento de
Teror y que permanecerá expuesto en
el hall del recinto cultural. La pintura
realizada en 2005 pertenece a la
misma serie del autor, en la que se integra el cartel del Pino de 2003.

En la Semana Cultural del Pino 2018 se
presentan en la Biblioteca Municipal de
Teror 4 libros de distintas temáticas. El
10 de septiembre, el libro biográfico
“Ennio Morricone: en busca de aquel sonido”; el 12 de septiembre, el libro de
poemas “Quincena de poemas y más” ; y
dos libros juveniles, el 13 de septiembre,
“Las aventuras de Choricete y Gargolita:
En busca del marrajo perdido” y el 14 de
septiembre, “La Fiesta de los Sin Alma”.
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MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE

Presentación del libro “Quincena
de poemas y más” de Lydia Esther
Guerra del Rosario, Licenciada en
Derecho, experta en Derecho Medioambiental y vecina del municipio
de Teror
Biblioteca Municipal. 18:00 h.

XXVI Ofrenda Poética,
a cargo del grupo de poetas canarios
‘La Arcadia’ . Basílica del Pino. 20:00 h.

Baile de Taifas, Baile de Taifas con la
Parranda Los Paperos de Valleseco, A.
F. Ágora, Grupo Folclórico Entreamigos del Valle de Jinámar y la colaboración de los grupos de baile “El Álamo”
(Teror), “Abenechara” (Valleseco),
“Erasmo Hernández” (Telde), “Amigos
del Roque” (Telde) entre otras.
Alameda Pío XII. 22:00 h.

Concierto de la OFGC
Auditorio de Teror. 20:30 h.
Entrada Gratuita hasta completar
aforo. (2 invitaciones/persona a
partir de la apertura de la taquilla
2 horas antes del evento)
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE
Taller educativo "Diviértete con
Choricete y Gargolita"
Biblioteca Municipal. 17:00 h.
Presentación del libro
“Las aventuras de Choricete y
Gargolita: En busca del marrajo
perdido” del Doctor en Historia
Gustavo A. Trujillo Yánez. Presenta D.
Luis Pérez Aguado.
Biblioteca Municipal. 18:00 h.

CONCIERTO

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
Presentación del libro
“La Fiesta de los Sin Alma” de Iván
Suárez Rodríguez, profesor del CEIP El
Palmar. Biblioteca Municipal. 18:30 h.

Verbena Canaria con la Orquesta
Panamaribe, entre otras.
Plaza de Sintes. 22:00 h.

VII Encuentro de Folclore
‘Los Medianeros de Gran Canaria’
con la participación de los solistas
Pedro Manuel Afonso (GC), Ana Gil
(GC) y Candelaria González (Tenerife), y el Trío Estelar.
Auditorio de Teror. 20:30 h. Entrada: 8 €.

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE

II Carrera popular de caballos
Fiesta del Pino
Avda. del Cabildo Insular . 11:00 - 14:30 h.

XXX Encuentro de Antiguos
Alumnos Salesianos de Teror
En recuerdo especial para todo el
antiguo alumnado de Valleseco.
Ofrenda Floral a Don Bosco (11:30 h.)
Eucaristía (Basílica del Pino. 12:00 h.)
Almuerzo (Rest. Miraflor. 13:45 h.)

Pasacalles de la Verbena Canaria
con la Banda Gran Canaria y los papagüevos de Teror. Del Castañero
Gordo a la Plaza de Sintes. 21:00 h.

CABALLOS

Subida de la imagen de la Virgen
Basílica del Pino. 19:30 h.

VERBENAS

ORQUESTA FILARMÓNICA
12 septiembre. Auditorio de Teror

II CARRERA DEL PINO
15 septiembre. Avenida del Cabildo

VERBENA CANARIA
16 septiembre. Plaza de Sintes

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la batuta de Rafael Sánchez
Araña, volverá a ofrecer un concierto
en Teror con el inicio de la nueva temporada y en el marco de la Fiesta del
Pino 2018. El programa del concierto
contará con la Sinfonía nº 1 de Beethoven, la Suite nº 1 de Carmen de Bizet,
Cantos Canarios de T. Power y Sorondongo en arreglo de P. Hope. Será en el
Auditorio de Teror a las 20.30 h.

La Carrera de Caballos del Pino vuelve
por 2º año consecutivo a celebrarse en
la Avenida del Cabildo, ofreciendo un
espectáculo festivo para muchos aficionados. El evento se iniciará a las 10
de la mañana con la recepción de los
caballos participantes y jinetes. A las
11:30 horas dará comienzo la carrera
con salida desde la zona en la que se
encuentra Extensión Agraria de Teror y
meta en El Secuestro.

La Verbena Canaria y el Baile de Taifas
cierran el programa de actos festivos
el 16 de septiembre, precedida de un
gran pasacalle desde el Castañero
Gordo, acompañado de la Banda Gran
Canaria y papagüevos. Uno de los requisitos de esta verbena es ir ataviado
con vestimenta canaria. Durante las
Fiestas del Pino se celebra además la
Verbena de la Víspera, el 7 de septiembre, y la del Solajero, el 9 de septiembre.
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ACTOS DEPORTIVOS
DEL 20 JULIO AL 17 AGOSTO

SÁBADO 25 AGOSTO

DEL 10 AL 14 SEPTIEMBRE

19º Torneo Envite El Pino | Lugares
de celebración:
El Chivo II (El Mesón) | 19 julio.
Presentación e inicio: 20 julio.
Restaurante Miraflor | 27 julio
Bar Mateo (Boro) | 3 agosto. 21:00 h.
Bar El Rincón de Teror | 10 agosto.
Bar Rest. Mocán | 17 agosto. 21:00 h.
Final y entrega de trofeos. 23:00 h.

Apertura temporada 2018/2019
Comité técnico de árbitros de fútbol de Las Palmas. Palacio Episcopal
y Casa Consistorial. 10:00-12:00 h.

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

Ofrenda floral a la Virgen del Pino
Basílica del PIno. 13:00 h.

31º Torneo de Fútbol Sala El Pino
Memorial Antoñin.
Semifinales.
Pabellón Polideportivo. 20:30 y 22:00 h.

VIERNES 10 DE AGOSTO
50º Torneo de Fútbol El Pino.
Semifinales
Estadio el Pino. 19:00 y 21:00 h.
DOMINGO 12 AGOSTO
50º Torneo de Fútbol El Pino
3º y 4º puesto 10:00 h.
Final 12:00 h. Estadio el Pino
SÁBADO 25 AGOSTO
20º Carrera Popular
de la Policía Local LPGC
Tamaraceite - Teror. 06:30 h.

SOLIDARIDAD

36º Torneo Triangular
de Fútbol Veterano El Pino
Equipos: Aguas de Teror - Gofio La
Piña-El Parque. Estadio El Pino. 18:30 h.
SáBADO 1 SEPTIEMBRE
8º Campeonato Halterofilia
El Pino
Plaza de Sintes.
De 10:00 a 20:00 h.
DOMINGO 2 SEPTIEMBRE
4ª Marcha Cicloturista Solidaria
El Pino 2018
Las Palmas - Teror. De 10:30 a 13:00 h.
Inscripción abierta hasta
el 24 agosto.

CICLOTURISTA

MARTES 11 SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE
22º Torneo Triangular Fútbol Base
Juvenil El Pino
Estadio el Pino Campo.18:00 h.
JUEVES 13 SEPTIEMBRE
31º Torneo de Fútbol Sala El Pino
Memorial Antoñin
3º y 4º Puesto: 20:30 h.
Final: 22:00 h.
Pabellón Polideportivo
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
27º Rallie-Slot 1/32 El Pino.
Categoría: 1/32.
Polideportivo. De 10:00 a 21:00 h.

TORNEOS

CARRERA DE LA POLICÍA
25 agosto. Tamaraceite-Teror

MARCHA EN BICI
2 septiembre. LPGC-Teror

TORNEOS DEPORTIVOS
agosto-septiembre. Teror

La Carrera Popular de la Policía Local de
Las Palmas de Gran Canaria a Teror, con
motivo de la Fiesta del Pino, cumple su
vigésimo aniversario el sábado 25 de
agosto con el tradicional recorrido de
unos 14 kilómetros, en el que se espera
la participación de un millar de participantes. En esta ocasión, la recaudación
solidaria de las inscripciones a la carrera se destinará a dos proyectos solidarios en Gran Canaria y en Bolivia.

La IV Marcha Cicloturista Solidaria transcurrirá el 2 de septiembre desde la Catedral de Santa Ana, pasando por Santa
Brígida hasta la Villa Mariana de Teror,
con un recorrido de 41,9 Km.. Está previsto salir de Las Palmas de Gran Canaria
a las 10:00 h. y llegar a Teror a las 13:45 h.
Los fondos recaudados de las inscripciones se destinarán a Cruz Roja Española
en Canarias. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 24 de agosto.

El programa de la Fiesta del Pino
ofrece una decena de torneos deportivos desde mediados de julio hasta
finales de septiembre de distintas
modalidades deportivas, pero el fútbol sigue siendo el rey, con el Torneo
de Fútbol El Pino que cumple este
año su 50 aniversario. El envite, ajedrez, ciclismo, fútbol sala, jiujitsu o
rallie slot también tienen sus torneos
en El Pino.
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ACTOS

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE

EL PINO 2018

AUTOMOVILISMO

22ª Torneo Triangular Fútbol
Base Cadete El Pino
Categoría Cadete
Estadio el Pino. 11:00 h.
23º Torneo de Ajedrez El Pino
Centro de Mayores de Teror.
De10:00 a 14:30 h.
Clásica Vehículos Deportivos
El Pino
Salida Plaza del Pino. 10:30 h.
Llegada Plaza del Pino. 17:00 h.
23º Descenso MountainBike
El Pino
Circuito: El Rincón. 15:00 h.
MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE
18º Torneo Fútbol Sala Senior El
Pino
(Memorial Juanfra).
Categoría: Preferente
Pabellón Polideportivo: 21:00 h.

EL 38º RALLYE VILLA DE TEROR Y
EL 6º GC HISTORIC RALLYE. 28 y 29 septiembre.
La Escudería Aterura organizará la 38ª edición del Rallye Villa de Teror y la
sexta del Gran Canaria Historic Rallye. Ambas pruebas se celebrarán de manera conjunta los días 28 y 29 de septiembre y compartirán el recorrido
cuyos primeros datos ha dado a conocer el club terorense. Una temporada
más, el Rally Villa de Teror formará parte del Campeonato BP de Rallies de
Las Palmas y por segundo año consecutivo, sus tramos cronometrados forman parte de la hoja de ruta de la Copa Adam DISAmax.

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 22 SEPTIEMBRE

22ª Torneo Fútbol Sala
El Pino
Categoría: Juvenil y segunda B

22ª Torneo Triangular Fútbol Base
Infantil El Pino
Estadio el Pino. 10:00 h.

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

13º Trofeo de Jiujitsu El Pino
Pabellón Polideportivo. De 17:30 a
20:30 h.

III Cronovilla de Teror Fiesta del
Pino
Carrera contrarreloj por equipos
Plaza del Pino. 20:00 h.
SÁBADO 22 SEPTIEMBRE
18º Torneo Fútbol Sala Base El
Pino (Memorial Juanfra)
Benjamín: 09:30 h.
Triangular Alevin: 10:30 h.
Triangular Infantil: 12:00 h.
Cadete: 13:30 h.
Pabellón Polideportivo
15ª Rallie-Slot 1/24 El Pino.
Categoría: 1/24
Polideportivo. De 10:00 a 21:00 h.
22ª Torneo Triangular Fútbol
Base Benjamin El Pino
Estadio el Pino. 10:00 h.

DOMINGO 23 SEPTIEMBRE
15º Trial-Exhibición 4X4 Villa de
Teror
Terrenos junto a Estadio el Pino. 10 h.
SÁBADO 29 SEPTIEMBRE
22ª Triangular Fútbol Base
Prebenjamin El Pino
Estadio el Pino. 10:00 h.
28 Y 29 SEPTIEMBRE
38º Rallie Villa de Teror
Plaza del Pino. De 09:00 a 17:30 h.
SÁBADO 06 OCTUBRE
19º Ruta 4x4 El Pino
Salida desde la Plaza de Sintes. 16:00 h.

CRONOVILLA
CORRER CONTRARRELOJ
21 septiembre. Casco de Teror

El 21 de septiembre se celebrará la 3ª
edición de Crono Villa de Teror. La
prueba, organizada por Move Feet y
CIMA smile running, consta de un recorrido nocturno de 11,7 km por superficie de asfalto. Ésta es la única
prueba en Canarias que se realiza por
equipos (4 miembros) en formato
contrarreloj. La inscripción permanece
abierta hasta el 11 de septiembre.
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REVISTA

EL PINO 2018

ARTE CARTEL

COLOR Y PASIÓN
El cartel de la Fiesta del Pino 2018, elegido entre 14 propuestas presentadas a
concurso, es obra de Claudia Sánchez y tiene como tículo ‘ Color y pasión’.
La joven Claudia Sánchez Cabrera (Granadilla de Abona, Tenerife, 1997) fue la
ganadora del concurso convocado por
el Ayuntamiento de Teror para la elección de la imagen que anuncia las fiestas patronales de Gran Canaria. Entre
las 14 obras presentadas, la propuesta
‘Color y pasión’ de la artista tinerfeña
fue la mejor valorada por el jurado,
para representar las Fiestas de la Patrona de este año. Claudia estudia el
grado de Diseño en la Universidad de
La Laguna y actualmente se encuentra
en la Universidad de Savoie Mont Blanc
(Francia), cursando un ERASMUS.

Rafael Suarez Melian

INSPIRADO EN
LA NOSTAGIA

Claudia Sánchez Cabrera

CLAUDIA SáNCHEZ, autora
del cartel anunciador de la
Fiesta del Pino 2018, destaca
de la obra que “es sin duda la
distancia que me separa
ahora de Canarias el factor
que más me ha inspirado en
la realización de este cartel.
Qué otra cosa puede ser, sino
la nostalgia la que me ha
hecho plasmar de la manera
más vívida que he podido, o
que mis manos me han permitido, el sentimiento y el espíritu de sus gentes y sus
fiestas; sus colores”.
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Natalia Tahisy
Schmoller Ehlers
Rogelio Naranjo Hernández

Isaac Suárez Déniz

REVISTA

José Antonio García Serrrano

EL PINO 2018

Walter Huaman Ruiz

Tony Tadeo Ramos

Nauzet Afonso Felipe

Laura Déniz Rivero

Rubén Oliva Santiago

Carolina Herrera Santana
Lorena Quintana Estévez

Virginia Santana Rivero
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REVISTA

EL PINO 2018

HORARIOS EL PINO 2018

TRÁFICO EL PINO 2018

APARCAMIENTOS EL PINO 2018

CÓMO LLEGAR
SENTIDO ÚNICO
EN LA GC-21 Y GC-43

VISITA A LA BASÍLICA
ACCESOS AL TEMPLO

La Basílica del Pino permanecerá
abierta desde el 15 de agosto al 23
de septiembre en horario de 8 de la
mañana a 8 de la noche, para facilitar
la visita a los miles de peregrinos que
se acercan al santuario de la virgen
del Pino. Los días 5, 7, 8, 9 y 16 de
septiembre el acceso de entrada al
templo solo se podrá realizar por las
puertas de la fachada principal y la
salida por las puertas laterales. No se
permitirá el acceso por la puerta trasera de la Basílica.

VESTIMENTA EL PINO 2018

Los días principales de la Fiesta del Pino, el
7 y 8 de septiembre, la carretera GC-21
funcionará en sentido único desde Tamaraceite hacia Teror, desde las 9 de la mañana del 7 de septiembre a las 3 de la
tarde del 8 de septiembre. Así como el Día
de las Marías, el 9 de septiembre, de 9:00
a15:00 h. En el mismo horario, la carretera
GC-43 discurrirá también en sentido único
desde Teror a Arucas.

CIERRE AL TRáFICO DE LA GC-21
EN LA NOCHE DEL PINO
La GC-21 desde Ciudad del Campo a Teror
permanecerá cerrada al tráfico rodado
desde las 19:00 horas del 7 de septiembre
a las 2:00 horas de la madrugada el 8 de
septiembre. El cierre total a la circulación
de vehículos en este tramo se realiza
como medida preventiva para garantizar
la protección a los miles de peregrinos
que llegan caminando a Teror.

CIERRE DEL ACCESO AL CASCO
EN LA TARDE DE LA ROMERÍA
Como novedad, este año la Junta Local de
Seguridad de la Fiesta del Pino ha considerado cerrar el acceso de vehículos al
Casco de Teror desde las cinco de la tarde
del día 7 de septiembre a las 5 de la madrugada del 8 de septiembre, en las horas
de mayor afluencia de peregrinos durante
la Ofrenda Romería y en la víspera del Día
del Pino.

MANTO DE LOS PINOS
UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS

La imagen de la Virgen del Pino volverá este año a vestir el manto de Los
Pinos, uno de los más antiguos que
se conservan y que se le puso por última vez en 2014 y 2003. Fue confeccionado a mano en talleres
valencianos y estrenado en la víspera del Corpus de 1785, en la Bajada
de la Virgen del Pino a Las Palmas del
6 de abril al 8 de junio, Desde entonces ha sido uno de los mantos más
utilizados en la vestimenta de la Virgen hasta la década de 1980.
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En la Fiesta del Pino se distribuyen distintos pases especiales de acceso al
Casco de Teror para vehículos. Este año
no se permitirá con ningún pase el acceso desde las 17:00 horas del 7 de septiembre a las 05:00 del 8 de septiembre.

ESTACIONAMIENTO
LIMITADO
MEJOR EN GUAGUA

El estacionamiento de vehículos en
los días principales de la Fiesta del
Pino no es tarea fácil, por lo que se
recomienda el uso del transporte
público para llegar a Teror. El Casco
de Teror dispone de aparcamientos
en los bajos de la Plaza de Sintes, el
solar de Yánez Matos (excepto el 7, 8
y 9 de septiembre), y en el solar de
Los Perales (excepto los días 7 y 8 de
septiembre para dispositivo de seguridad). Además, en los días del
Pino muchos particulares acondicionan fincas para el estacionamiento
de vehículos en la periferia del
Casco, en las zonas de San Matías,
Buenavista, El Hoyo y El Álamo.

PREVENCIÓN EL PINO 2018
CAMPAÑA VIOLETA

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo de las Fiestas del Pino,
desde la Concejalía de Igualdad se
pondrá en marcha
la Campaña Violeta. Ésta tiene
por objeto prevenir y sensibilizar
en materia de violencia de género
y abusos sexuales, dando mensajes al respecto. Dicha campaña
usaré servilletas que serán repartidas en bares, cafeterías y chiringuitos del municipio en los días
más importantes de las fiestas,
convirtiéndose cada uno de ellos
en puntos violetas.

REVISTA

SEGURIDAD EL PINO 2018

EL PINO 2018

COMERCIO EL PINO 2018

PROHIBIDO LOS
OBJETOS PELIGROSOS

NI CRISTAL, NI MATERIAL PIROTÉCNICO
En beneficio de la seguridad de la
Fiesta del Pino, el Ayuntamiento de
Teror ha emitido un Bando de la Alcaldía por el que se
prohibe el uso de
cualquier tipo de
material que se
pueda considerar
peligroso (vasos y
botellas de cristal,
artículos pirotécnicos, objetos contundentes, armas blancas, etc.), que pudieran ocasionar riesgo
para todas aquellas personas que participan en las fiestas. Al objeto de garantizar la seguridad, podrán ser
requeridos por la autoridad pertinente
la retirada de dichos materiales.

TRANSPORTE EL PINO 2018

DECORACIÓN DE ESCAPARATES EN EL PINO
LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPAN EN EL CONCURSO DE COMERCIO.

Los establecimientos de Teror decorarán sus escaparates, expositores o lugares de
acceso durante la Fiesta del Pino con elementos que difundan los valores culturales
de las fiestas, desde el 24 de agosto al 15 de septiembre, participando en el concurso convocado por el área de Comercio del Ayuntamiento de Teror. El fallo del jurado se dará a conocer el 31 de agosto y la entrega de premios será el 1 de
septiembre, a las 13:00 horas, en la Casa Consistorial de Teror.

PROMOCIÓN EL PINO 2018

ESTAR AL DÍA
CON LA FIESTA DELPINO
EN WWW.FIESTADELPINO.TEROR.ES

SERVICIO ESPECIAL
DE GUAGUAS

DESDE TODOS LOS PUNTOS DE LA ISLA
Los días 7 y 8 de septiembre, y también el Día de las Marías, el 9 de septiembre, la compañía de transporte
Global desplegará la mayor parte de
sus recursos humanos y vehículos
para ofrecer servicios especiales en la
festividad del Pino, de tal forma que
todos los grancanarios y visitantes
puedan desplazarse con comodidad
y seguridad a Teror.
Global pondrá desde principios de
septiembre a disposición de los viajeros la venta anticipada de billetes
de ida y vuelta a Teror desde Las Palmas de Gran Canaria, pudiéndose
adquirir en la Estación de San Telmo.

LA FIESTA DEL PINO
EN BOTELLA
ETIQUETAS

La empresa municipal Aguas de
Teror ha realizado una edición especial de botellas con etiquetas en la
que aparece la imagen del cartel de
la Fiesta del Pino 2018. Más de un
millón de botellas se distribuirán por
las dos provincias canarias, promocionando la festividad de la Patrona
de la Diócesis de Canarias, que estará en miles de lugares.

La Fiesta del Pino cuenta con su propio
portal web www.fiestadelpino.
teror.es, donde se puede encontrar toda
la información de programación e historia de las fiestas. Radio Teror (107.6 fm)
retransmitirá además los actos más destacados de la Fiesta del Pino y dará información de la programación a través de
sus protagonistas. La emisora municipal
vivirá en directo los eventos más importantes de la festividad, desde la lectura
del pregón, la Bajada de
la imagen de la Virgen
desde su Camarín, el
Festival Folclórico, la
Ofrenda Romería, el
Día del Pino, Novenario y el Rallye Villa de
Teror, entre otros. Además se realizará un
programa especial
todas las mañanas del 3 al 7 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas.
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LIBROS TEROR

LA FIESTA DEL PINO
HACE UN SIGLO
En 1918 el escritor y periodista Francisco González Díaz publicó
el libro ‘Teror’, en el que dedicó un capítulo a la Fiesta del Pino de
aquella época. Aquí ofrecemos el inicio del artículo que se puede
leer íntegro en la Memoria Digital de Canarias de la ULPGC.

M

Me encuentro en la villa de Teror, a
donde vine -para presenciar la célebre
fiesta y romería del Pino. Escribo en
medio del bullicio con que los últimos
romeros se retiran, a la vista de las
montañas que se recortan nítidamente
sobre un maravilloso cielo azul, bajo la
caricia adormecedora de un ambiente
que me invita al sueño, ó mejor, al ensueño.

Organiza

AYUNTAMIENTO DE TEROR

Instituciones colaboradoras

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

Patrocinan y colaboran

Aguas de Teror
Tropical (Compañía Cervecera Canaria)

El paisaje, hermoso de suyo, acrece su
belleza ‘conlas luces de esta mañana
primaveral en -que todo suavemente
ríe: cielo, tierra y mar... Parten en este
momento los últimos carros de los feriantes, verdaderos carros de gitanos,
enormes y pesados vehículos, llevándose en montón la retaguardia, la reserva de la masa humana que, por
espacio de tres días, ha invadido Teror.

Ahembo S.L. (Seven-Up Free / Clipper
Zero)
Integra2
Canarias Crea Canarias
Correos
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