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ACTOS FESTIVOS 

Viernes  | 30 de agosto
Exposición fotográfica “Personajes de Teror en el recuerdo”, 
de Virgilio Navarro Guerra. 
Inauguración en ‘La Galería’ de las Oficinas Municipales. 12:00 horas. Hasta el 
30 septiembre, de lunes a viernes, 9:00 a 14:00 horas.

Lectura del pregón, a cargo de D. Yeray Rodríguez Quintana (Doctor en Filolo-
gía Hispánica por la ULPGC. Repentista y verseador de Canarias. 
Plaza del Pino. 21:00 h
Entrega de honores y distinciones. Hijo/a Predilecto/a: D. José Carlos Domín-
guez Afonso y Dña. Margarita Ramos Quintana; Insignias de Oro: a la Parranda 
de Teror y Antomi Ramos Viera.
Concierto Banda de Música de Teror,  dirigida por D. Óscar Sánchez 

Sábado  |  31 de agosto
Festival Internacional de Arte en la Calle ‘En Pie’. 
Teatro, música y humor para toda la familia.

11:30 h. y 13:00 h.  ‘Tres sombreros de copa’, por el Aula de Teatro de la EMM 
Candidito.  Jardines Nuevas Oficinas Municipales.
17:00 h.  ‘La maleta de los cuentos’ a cargo de Entropías Imposibles Teatro 
(Barcelona). Plaza Teresa de Bolívar
18:10 h.  ‘Cocouaua. Tributo a Enrique y Ana’, a cargo de  Corazón Azul Produc-
ciones (GC). Plaza del Pino.
19:30 h.  ‘Pariduop’ a cargo de Toto Juggling (Chile). Patio Oficinas Munic.
20:30 h.  ‘Yiyolo Stratto’ (Canarias). Plaza de Sintes.
21:30 h.  ‘Rojo Estándar’, por La Nördika (Andalucía). Plaza de Sintes. 
22:20 h. ‘Pasacalles El despertar de Oriente’, por Enrala2 (GC) y 
la Batucada Caribe (GC). Calles del Casco.
23:00 h. Concierto de ‘Ginsonics’.  (GC). Plaza de Sintes.
00:30 h. Concierto de ‘Escuela de Calor’. (TF). Plaza Sintes.

Concurso de Escaparates Fiesta del Pino 2019. Entrega de premios.
Casa Consistorial de Teror. 13:30 horas. Exhibición del 26 agosto al 15 septiembre.

Domingo  |  1 de septiembre
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 programación de actos populares de la Fiesta del Pino ofrece desde el 30 de agosto 
al 22 de septiembre numerosos eventos tradicionales, musicales y culturales que 
te harán disfrutar de buenas sensaciones. 

Disfrutar de buenas sensaciones

El Festival Internacional de Arte en 
la Calle “EnPie” se consolida en su 
séptima edición, con una quincena 
de espectáculos y conciertos, que 
se realizarán en distintos espacios 
del Casco Histórico para toda la 
familia. Niños, jóvenes y mayores 
podrán disfrutar en plazas y calles 
de Teror de magníficos espectáculos 
llegados de distintos lugares del 
mundo. 

El festival se desarrollará el fin de 
semana del 31 de agosto y 1 de 
septiembre durante todo el día, 
donde se podrá distruta de buen 
teatro, música y humor al aire libre.

31 agosto/ 1 septiembre

Festival
en la Calle
TEATRO, MUSICA, HUMOR
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Domingo  |  1 de septiembre 
Subida de la Bandera 2019, con repique de campanas y animación de la Charanga 
de Teror, la Parranda de Teror y Papagüevos. 12:00 h. Plaza del Pino.

Festival Internacional de Arte en la Calle ‘En Pie’. 
13:00 h.  ‘Improlocura’ a cargo de Agro the Clown (Italia). Plaza del Pino.
14:00 h.  Concierto de Los 600 (GC). Plaza de Sintes.
17:30 h.  ‘La Circoneta’, por Totó el Payaso (GC). Paseo González Díaz. 
18:30 h.  ‘Ricky el profesor de tenis’. (Cataluña). Plaza de Sintes. 
19:10 h.  ‘Las expertas’, por Cía. Albadulake (Extremadura). Plaza de Sintes.
20:10 h.  ‘Servicio 24 horas’, por La Chirimurga del Timple (Canarias). Plaza de Sintes.

Martes  |  3 de septiembre
Exposición “30 aniversario de la Universidad de Las Palmas de GC”.
Palacio Episcopal. Inauguración: 19:00 h.  Hasta el 11 de septiembre, (excepto 
7 y 8 sept.). Horario: 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Musical  ‘I want U back ‘- Tributo a Michael Jackson 
Espectáculo tributo al Rey del Pop. Gira Internacional.
Plaza de Sintes. 21:00 horas.  

Miércoles  |  4 de septiembre
‘Tenderete’, grabación del programa de TVE Canarias presentado por Raúl 
Arencibia, con la participación de La Trova y la AF ‘Entre-Amigos’ 
Plaza del Pino. 21:00 horas.

Con este espectáculo revivirás nue-
vamente los míticos pasos de baile 
del Rey del Pop. ‘I Want U Back’ 
supone un completo recorrido de 
casi dos horas de duración por los 
éxitos que fraguaron su leyenda.

Celebrado por primera vez en el 
verano de 2017 en el Teatro Calde-
rón, con 50 conciertos consecutivos, 
el tributo a Michael Jackson contó 
con una extraordinaria acogida de 
público y crítica, lo que ha llevado  
a ‘I Want U Back’ a una gira por toda 
la geografía española alcanzando la 
increíble cifra de 130 conciertos y 
más de 50.000 espectadores. 

3 septiembre

Michael
Jackson
TRIBUTO ‘I WANT U BACK’

La Finca de Osorio acogerá el 1 de septiembre la tradicional Feria de 
Ganado de la Fiesta del Pino, donde se reunirán alrededor de medio 
millar de los mejores ejemplares de la isla. Junto a la exhibición 
de ganado vacuno, caprino, ovino, caballar y mular, la Feria, que se 
desarrollará en la Finca de Osorio, contará con actividades paralelas 
dirigidas a toda la familia. Para facilitar el traslado desde el Casco de 
Teror al recinto de la Feria en Osorio, el Ayuntamiento de Teror facilita 
transporte gratuito desde el Muro Nuevo de forma regular.

1 septiembre | FERIA DE GANADO

Cita en Osorio

ACTOS FESTIVOS
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Jueves  |   5 de septiembre
Concierto del Pino 2019 
Míticos 70 con Jeanette, Lorenzo Santamaría y Micky 
con banda en directo.  
Plaza de Sintes. 21:30 horas. 

Viernes  |  6 de septiembre
XXVIII Encuentro Folclórico de Gran Canaria
Participan: A.F.Coros y Danzas de Ingenio (Gran Canaria),  Parranda El Lagar de 
Teseguite y la Escuela de Baile Tradicional “César Manrique Cabrera” (Lanzaro-
te),  Parranda Los Toledo (La Graciosa),  A.F. Infantil Jable (Fuerteventura),  A.F. 
Los Dóniz (Tenerife),  A.F. Tagomate (La Palma),   Tejeguate (El Hierro) y Coros y 
Danzas de La Gomera (La Gomera). 
Plaza de Sintes. 21:00 h. 

Sábado  |  7 de septiembre
Romería-Ofrenda del Pino
Del Castañero Gordo a la Plaza de Sintes.  Salida a las 15:30 h.
Participan con sus carretas todos los ayuntamientos de Gran Canaria, el Cabil-
do de GC y, de forma excepcional por su 30º aniversario, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Además estarán en la comitiva representaciones de 
las 8 islas, y por primera vez este año, una representación de todos los barrios 
de Teror acompañando la carreta, junto a la A.F. Virgen de Lourdes y el cuerpo 
de Baile El Álamo.  

Verbena de la Víspera, con DJ Echedey 
Medina de Eventmusic DJ´s y Güira Latina. Plaza de Sintes.  20:00 h.

Domingo  |  8 de septiembre
Día de Ntra. Sra. del Pino
Exhibición de fuegos artificiales. 00:30 h.
Recepción Oficial de Autoridades y del Representnte de S.M. el Rey, el presi-
dente del Gobierno de Canarias, D. Ángel Víctor Torres.
Casa Museo de los Patronos. 10:30 h.
Solemne Eucaristía concelebrada, presidida por el obispo de la Diócesis.
Basílica del Pino. 12:00 h. 
Procesión de la imagen de Ntra. Sra. del Pino acompañada por la Banda de 
Música de Teror. 13:00 h.

Lunes  | 9 de septiembre
Encuentro de Bandas de Música con la Banda de Música de Firgas dirigida 
por D. Francisco Navarro, la Banda de Música de Gáldar dirigida por D. Rubén 
Guerrero y la Banda de Música de Teror dirigida por D. Óscar Sánchez Benítez.  
Plaza del Pino. 21:00 horas.

1. Teror
2. Cabildo de GC
3. Universidad de LPGC
Repres. La Palma. 
4. La Aldea San Nicolás
5. Mogán
Repres. Candelaria
6. Agaete
Repres. El Hierro. 
7. Santa Brígida
Repres. Lanzarote 
8. Firgas
Repres Tenerife 
9. Gáldar
Repres. La Graciosa
10. Artenara
Repres. La Gomera
11.  San Bartolomé Tirajana.
Repres.  Fuerteventura 
12. Arucas
13. Santa Lucía
14. San Mateo
15. Valleseco
16. Moya
17. Ingenio
18. Agüimes
19. Las Palmas de GC 
20.Valsequillo
21.Telde
22.Tejeda
23. Santa Mª de Guía

ORDEN DE

CARRETAS

El ensayo del tradicional desfile del 
Día del Pino tendrá lugar el 3 de 
septiembre, de 9:30 a 12:30 horas en 
la Calle Real y Plaza del Pino.

ACTOS FESTIVOS
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Martes  |  10 de septiembre
Recorrido histórico literario “Chismes y novelerías de Teror”
con el Cronista Oficial de Teror D. .José Luis Yánez Rodríguez. 
Salida desde la Plaza del Pino. 18:00 h.

Miércoles  |  11 de septiembre 
Presentación del libro “Tiendas de aceite y vinagre” ,  
a cargo de  Dña. Teresa Sosa Saavedra y la antropóloga social  
y cultural Dña. Fátima Díaz Arteaga.  
Biblioteca Municipal. 18:00 horas.

Jueves  |  12 de septiembre 
XXVIII Ofrenda Poética, de la Asociación de Poetas la Arcadia.
Basílica del Pino. 20:00 h.

23 carretas 
y los barrios de Teror
La Romería Ofrenda del Pino suma este 
año de forma excepcional una carreta 
a la de los 21 municipios y el Cabildo 
de Gran Canaria, por lo que en total 
desfilarán el 7 de septiembre 23 carre-
tas. La Universidad de LPGC participará 
en tercer lugar realizando una ofrenda 
especial a la Virgen del Pino con motivo 
del 30 aniversario de su creación. Por 
otra parte, Teror incorporará este año a 
la comitiva que acompañará a su carreta 
a dos representantes de cada uno de 
los barrios de Teror, que portarán una 
ofrenda de las asociaciones de vecinos.

ACTOS FESTIVOS
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Viernes  |  13 septiembre
XXXI Encuentro Teresa de Bolívar,  con Beni Ferrer (Canarias) y 
Haydée Milanés (Cuba).
Plaza de Sintes. 21:00 horas.

Del 13 al 15 de septiembre
III Feria Insular de la papa de Gran Canaria
Exposición y cata de papas.
Palacio Episcopal de Teror. 

Sábado  |  14 de septiembre
Gran fiesta infantil Aguas de Teror Educa
Aparcamiento Los Perales. De 11:00 a 14:00 h.
Con castillos hinchables, pista americana, barredera, kars, talleres de pinta-
caras, globoflexia, manualidades y animación con muñecotes. Se realizará la 
entrega de material para los escolares de Infantil y Primaria de Teror.
XXXI Encuentro Teresa de Bolívar 
Espectáculo “Señales”. Homenaje a Mario Benedetti (Uruguay) 
Tony Ávila (Cuba). Plaza de Sintes. 21:00 horas.

Noche Joven con DJ Abián Reyes 
Plaza de Sintes. 24:00 h.

Domingo  |  15 de septiembre
Día de las Marías. Fiesta Patronal de Teror
Eucaristía retransmitida por TVE desde la Basílica del Pino, a nivel nacio-
nal a través del Plan de difusión para la consideración de Fiestas de Interés 
Turístico Nacional. 09:30 h.

Eucaristía Solemne, homenaje del  Colegio de Abogados a su Patrona. 
Preside el Obispo de la Diócesis, Mons. Francisco Cases. Basílica. 13:00 h.

Verbena del Solajero, con DJ Promaster. Plaza de Sintes. 14:00 h. 
Santo Rosario, Novena y concelebración de la Eucaristía. Presidirá Mons. D. 
Francisco Cases. 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. 
Muro Nuevo. Durante la Procesión.

Viernes  | 20 de septiembre 
Gran fiesta joven Aguas de Teror Educa 
Aparcamiento Los Perales. De 16:00 a 21:00 horas.
Con talleres de graffiti, henna y fiesta de polvos colores Holi.  Música con
DJ Álvaro. Se entregará el material de Aguas de Teror Educa para Secundaria, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad (16:00 a 18:00 h.)

Fiestas para los 
más pequeños y
jóvenes   
Los días 14 y 20 de septiembre, coin-
cidiendo con la entrega del material 
escolar de la campaña Aguas de Teror 
Educa, la empresa municipal realiza 
una gran fiesta infantil y otra juvenil.
Serán en los aparcamientos de 
Los Perales, la infantil de 11:00 a 
14:00 horas; y la juvenil de 16:00 a 
21:00 horas. En ambas se ofrecerán 
actividades lúdicas y musicales para 
que los más pequeños y jóvenes 
compartan momentos festivos.

ACTOS FESTIVOS



HENOC ACOSTA SANTANA   |  CONCEJAL DE FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR

Un mes de intensa actividad
y solidaridad

Septiembre es un mes de reunión, de 
jolgorio, intensa actividad y, sobre todo, 
solidaridad. En este 2019, además, es 
inevitable mirar hacia todos los munici-
pios que se han visto afectados por los 
recientes incendios que han ennegrecido 
nuestros montes, y es por eso, que más 
que nunca, Teror abre sus brazos para 
acoger a todas esas personas que se 

acercarán a la Villa para agradecer, ofre-
cer y pedir a Ntra. Sra. la Virgen del Pino. 
Además, el programa de actos que se 
presenta esperamos que sirva para que, 
durante unos momentos, podamos olvi-
dar esos tristes días, por lo que grandes 
y pequeños tendrán un abanico de po-
sibilidades para desconectar y disfrutar 
de los eventos lúdicos y culturales que 

queremos ofrecerles en este programa 
de actos.

Este año, sobre todas las cosas, somos Gran 
Canaria, somos cada uno de los municipios 
que tan mal lo han pasado y, como tal, las 
puertas de la Villa Mariana recibirán a mi-
les de peregrinos y Teror, por ende, volverá 
a ser centro neurálgico de la Isla.
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VIII Encuentro de Folclore 
Los Medianeros de Gran Canaria 
con la participación de ‘Los Medianeros’, y los 
solistas  Almudena Hernández (Lanzarote), Iván 
Quintana (GC), Javier Hernández (Tenerife), Vicky 
López (Tenerife) y Grupo Isleños (GC).  
Auditorio de Teror. 20:30 h.  8 €. 

Sábado  | 21 de septiembre 
XXXI Encuentro de los AA.AA. Salesianos 
de Teror. 
Ofrenda Floral a Don Bosco (11:00 h. ), Eucaristía 
(11:30 h.) y almuerzo de confraternidad (13:30).

Día de Verbena Canaria 
Plaza de Sintes. 12:00 h. a 03:00 h.  (Asistir con vestimenta canaria).
12:00 h.  Pasacalles del inicio de la Verbena Canaria, con la Banda Isleña 
Salida desde parque de Puente del Pino.
13:00 a 18:00 h.   Verbena con Armonía Show y Haché Tamarindos. 
13:30 h.   Almuerzo popular. 
17:00 h.   Juegos autóctonos canarios (carreras de sacos, teje, etc.).  
20:00 h.   Pasacalles con la Banda de Agaete y Papagüevos de Teror.
Salida desde el Castañero Gordo
20:45 h.  Actuación de la Parranda de Guaguas. 
22:00 h. Gran Verbena Canaria, con Wamampy y Dj Echedey Medina.

Domingo  |  22 de septiembre 
Exhibición de vehículos Mini,  por la Asociación de amigos del Mini.
Plaza del Pino. De 11:00 a 13:00 horas.

21 septiembre

La Verbena Canaria  
Desde el mediodía 
a la madrugada.
La Verbena Canaria del Pino se desarrollará 
este año durante el sábado 21 de septiembre, 
desde mediodía hasta la madrugada. Ante 
la gran participación de los últimos años, el 
evento popular se iniciará a las 12 del medio-
día con un pasacalles, actuaciones musicales, 
almuerzo popular, juegos autóctonos y por 
la noche la gran Verbena Canaria. Una de las 
peculiaridades de este evento es ir ataviado 
con vestimenta típica canaria, por lo que este 
año, desde por la mañana no nos quitaremos 
el fajín, el delantal o el cachorro.

ACTOS FESTIVOS



28  FIESTA DEL PINO 2019

ACTOS RELIGIOSOS

La programación de actos religiosos de la Basílica del Pino ofrece desde el 1 al 18 
de septiembre diversas formas de manifestar el fervor a la Patrona de la Diócesis
de Canarias, la virgen Ntra. Sra. del Pino.  

Manifestar el fervor a la Virgen

Domingo  |  1 de septiembre
Subida de la Bandera con repique de campanas. 12:00 h. 
Eucaristía. Basílica del Pino. 12:15 h.

Jueves  |  5 de septiembre
Bajada de la imagen desde su camarín
Santo Rosario. Basílica del Pino . 18:30 h.
Eucaristía.  Presidirá el Rvdo. D. Francisco González González Párroco de San 
Fernando de Maspalomas.  A continuación,  Bajada de la imagen de Ntra. Sra. 
del Pino.  Basílica del Pino.  19:00 h

Viernes  |  6 de septiembre
Eucaristía. Basílica del Pino. 12:00 h.
Santo Rosario. Basílica del Pino . 18:30 h.
Eucaristía. Basílica del Pino. 19:00 h.

Sábado  |  7 de septiembre
Ofrenda de la Diócesis a su Patrona
Eucaristías. Basílica del Pino. 10:30 h. –  12:00 h.
Ofrenda de la Diócesis a su Patrona.  Plaza del Pino. 16:00 h.
Eucaristías. Basílica del Pino.
A las 20:30 h. – 21:30 h. – 22:30 h. – 24:00 h.

Domingo  |  8 de septiembre
Solemnidad de Ntra. Sra. del Pino
Eucaristías. Basílica del Pino.
7:00 h, 8:00 h, 9:00 h y 10:00 h.
Solemne  Eucaristía. Basílica del Pino. 12:00 h. 
Presidirá el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Francisco Cases Andreu, Obispo de la 
Diócesis de Canarias. A continuación, procesión de la venerada imagen de 
Ntra. Sra. del Pino, acompañada de la Banda de Música de Teror.
Eucaristía. Al finalizar la procesión.
Eucaristía. 17:30 h.

La talla de 
la Virgen
con su Manto Verde
La imagen de la Virgen del Pino 
estará expuesta sin sus mantos del 
26 al 30 de agosto. El horario será el 
lunes 26 (12:00 a 18:30 h.); del 27 al 
29 de agosto (10:00 a 18:30 h.); y el 
30 agosto (10:00 a 15:00 h.). 

Este año, la imagen de la Virgen 
lucirá durante la Fiesta del Pino 
el Manto Verde, realizado en los 
talleres parroquiales por Francisco 
Herrera y Juan Carrasco, por encargo 
de la entonces Camarera de Nuestra 
Señora, Mª del Carmen Bravo de 
Laguna. Fue estrenado en 1980, al 
cumplirse 75 años de su Coronación 
Canónica.
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Del 8 al 16 de septiembre
Novenario Solemne 

Oración ante la imagen de la Virgen. 
11:30 h. excepto los días 8 y 15 de septiembre.
Eucaristía. Basílica del Pino . 12:00 h.
Santo Rosario y preces de la Novena. 18:30 h.
Eucaristía. Basílica del Pino. 19:00 h.  
Presidirá el P. Luis Laborda Santesteban (C.M.).  
Párroco de San Juan Bosco – Jinámar. 

Viernes  |  13 de septiembre
Vigilia diocesana con los jóvenes de la Diócesis. 
Basílica del Pino. 20:00 h

Sábado  |  14 de septiembre 
Santo Rosario y preces de la Novena. 19:00 h.
Eucaristía. 19:30 h.

PLAN DE ACCESO PARA LA CIRCULACIÓN DE 

FIELES Y PEREGRINOS  EN LA BASÍLICA DEL PINO 

LA TARDE NOCHE DEL 7 DE SEPTIEMBRE

La circulación de fieles y peregrinos en la Basílica del Pino la tarde noche del 7 de 
septiembre, estára regulada por distintos accesos. Para la zona de oración se accede-
rá por la puerta izquierda frontal y para visitar a la imagen de la Virgen se accederá 
por las puertas central y derecha de la fachada principal. Las salidas en ambos casos 
están por los laterales del templo.

ACTOS RELIGIOSOS
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Domingo  |  15 de septiembre
Fiesta patronal de la Villa Mariana de Teror

Eucaristías. Basílica del Pino. 
8:00 h, 9:30 h. (retransmitida por TVE2), 11:00 h y 12:00 h.
Eucaristía solemne. 13:00 h. 
Homenaje del Colegio de Abogados a su Patrona, la Virgen del Pino. Presidirá 
el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Francisco Cases Andreu, Obispo de la Diócesis de 
Canarias.
Santo Rosario y preces de la Novena. 18:30 h.
Eucaristía solemne. 19:00 h. A continuación: procesión de la venerada imagen 
de Ntra. Sra. del Pino, acompañada por la Banda de Música de Teror.

Martes  |  17 de septiembre
Eucaristía. Basílica del Pino. 12:00 h.
Santo Rosario. Basílica del Pino. 18:30 h.
Eucaristía. Basílica del Pino. 19:00 h.

Miércoles  |  18 de septiembre
Subida de la imagen a su camarín
Eucaristía. Basílica del Pino. 12:00 h 
Santo Rosario.  Basílica del Pino. 18:30 h.
Eucaristía. Basílica del Pino. 19:00 h. 
Presidirá el Rvdo. D. Francisco González González , Párroco de San Fernando de 
Maspalomas. A continuación, Subida de la imagen 
de Ntra. Sra. del Pino.

RETRANSMISIÓN EN TVE2

Misa de Las Marías
Se retransmite para toda 
España el 15 de septiembre, 
a las 9:30 h..

Televisión Española emitirá el 15 de 
septiembre, Día de las Marías, con 
motivo de la festividad de Ntra. Sra. 
del Pino, la misa de las 9:30 horas 
desde la Basílica del Pino, dentro 
del programa ‘El Día del Señor’, de 
TVE2.  La retransmisión se integra 
en el plan de difusión para la consi-
deración de las Fiestas del Pino de 
Interés Turístico Nacional.

LA SUBIDA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL PINO  a su cama-
rían cierra el programa religioso de la festividad de la Patrona 
el 18 de septiembre. 

ACTOS RELIGIOSOS



JORGE MARTÍN DE LA COBA   |  PÁRROCO DE TEROR

VENERANDO NOVELLE GUEDES  | VICARIO PARROQUIAL DE TEROR

Fiestas de amor grande
y de admiración sublime

¡Viva la Fiesta Mayor de Gran Canaria, 
la Fiesta de Teror!  Con este estribillo 
cantado por Mary Sánchez y los Banda-
mas y otros cantos populares de Néstor 
Álamo, todos los canarios nos dirigimos 
a Teror, a celebrar las fiestas de la 
Virgen del Pino, fiesta mayor de la isla, 
expresión de la religiosidad popular.

Folías, isas y seguidillas recogerán 
el alborozo del pueblo canario en su 
peregrinar a Teror. Caminos rebosantes 
de gente, de luces, de voces, de sonidos, 
de guitarras y timples, de canciones, de 
alegría y de fe, de un pueblo convocado 
a la fiesta de la Madre del Pino, que nos 
espera en su Santuario, donde culmi-
naremos este peregrinar. Y Ella nos 
aguarda en su Casa, la Casa de todos 
los canarios, con su semblante sereno y 
luminoso, que calma nuestras ansias y 
sosiega nuestras penas.

Fiestas de amor grande y de admira-
ción sublime, son las que se celebran 

cada año en Teror. Fiestas acogedoras 
y reconciliadoras, que se conmemoran 
en su honor. Por eso, esta Villa Mariana 
se engalana con sus hermosas y ricas 
galas para acoger a todos los peregrinos 
y para rendir homenaje y devoción a la 
Virgen del Pino, en la que está deposi-
tada la confianza y la fe de los canarios.

Todos estos sentimientos, toda nues-
tra historia, se acumula en nuestros 
corazones cuando llegan estas entraña-
bles fiestas. ¡Ven a Teror!, para ofrecer 
a la Virgen tu cariño, tus promesas, tu 
agradecimiento por el bien que te hizo 
o a pedirle alguna merced. 

Ven a renovar la tradición de nuestra fe 
y de nuestras costumbres. Ven acompa-
ñar a la Madre del Pino en estas fechas 
de júbilo en las que nos sentimos ale-
gres y esperanzados como los primeros 
canarios, que encontraron esta bendita 
imagen de la Virgen, en un momento 
en que nuestra tierra canaria se abría a 

una nueva época necesitada de fe, paz, 
solidaridad y unidad. 

La Virgen del Pino, será siempre bendita 
para los canarios; nos regala siempre 
sosiego, ternura y cariño para nuestro 
caminar y para que a Jesús reces y la 
vida analices. Termino este saluda con 
unos versos del autor Rafael Fuentes, 
deseándoles felices fiestas:

“Sirva mi palabra para el peregrino
que sube arrastrando su pena, su cruz,
mientras la esperanza florece el camino
y su noche negra se llena de luz”.

Porque Ella es bálsamo para tanta herida,
agua cristalina para tanta sed,
una permanente promesa de vida
que os está esperando. ¡Venid! y… ¡Volved!

Y en mi vaso queda la tenue plegaria,
cumplir de promesas, lágrimas de amor,
de amor a María… Fe de Gran Canaria
que todos los años rebosa en Teror”. 
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BASÍLICA DEL PINO

Abierta todo el día
De las 8:00 a las 20:00 h.

La Basílica del Pino permanece 
abierta desde el 19 de agosto al 27 
de septiembre en horario de 8 de la 
mañana a 8 de la noche, para facili-
tar la visita a los miles de peregri-
nos que se acercan al santuario de 
la virgen del Pino. 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.

ACTOS RELIGIOSOS
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ACTOS DEPORTIVOS 

La programación de actos deportivos integra una amplia variedad de modalidades 
deportivas, que ponen en acción a miles de personas para compartir energía positiva en ho-
nor a la Virgen del Pino.  

Compartir la energía positiva

Viernes 20 julio al 23 de agosto
20º Edición Torneo Envite El Pino.  
Locales del Casco de Teror.

Sábado  |  17 agosto 
Apertura temporada 2019-2020 del Comité Técnico de Árbitros 
de Fútbol de Las Palmas 
Auditorio y Sala polivalente Casas Consistoriales 10:00 h a 12:00 h 
Ofrenda floral Virgen del Pino.  Basílica del Pino 13:00 h

Domingo  |  18 agosto 
51º Edición Torneo de Fútbol El Pino
Estadio el Pino Los Llanos  UD Teror - Tamaraceite. Cancelado por el incendio. 

Sábado  |  24 agosto
20º Edición Carrera Popular Policía Local LPGC
Tamaraceite – Teror 06:30 h.. Se pospone al 19 de octubre.

37º Edición Torneo Triangular de Fútbol Veterano El Pino
Estadio El Pino 18:00 h 
Equipos: Aguas de Teror Taimatic – Gofio La Piña – Veteranos Firguense

Sábado  |  31 agosto
9ª Edición Campeonato Halterofilia El Pino
Campeonato de España.  Plaza de Sintes 10:00 a 20:00 h.

19º Edición Ruta 4x4 El Pino
Salida, Teror Plaza de Sintes 16:00 h.

Domingo  |  01 septiembre
5ª Edición Cicloturista El Pino
Las Palmas – Teror 10:30 a 13:00 horas

Miércoles  |  04 septiembre
32º Edición Torneo de Fútbol Sala El Pino Memorial Antoñin
Pabellón Polideportivo Semifinales 20:00 h y 21:30 h  

La XXI edición de la Carrera Popu-
lar de la Policía Local a Teror, que 
debía celebrarse el 24 de agosto 
en el marco de la Fiesta del Pino, 
ha sido aplazada al sábado 19 de 
octubre. La medida fue adoptada 
debido al incendio forestal y en 
apoyo a los equipos de emergen-
cias, seguridad y limpieza en las 
zonas afectadas.  Las inscripciones 
para participar en esta prueba soli-
daria, en la que colaboran la Policía 
Local, el Instituto Municipal de 
Deportes (IMD) y el Ayuntamiento 
de Teror, seguirán abiertas hasta el 
15 de octubre.Quienes quieran par-
ticipar podrán apuntarse a través 
de la página web http://carrerapo-
licialocallpgc.com/. El precio de la 
inscripción es 10 euros.

ATLETISMO

Carrera de la Policia
Se pospone al 19 de octubre
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Teror abierto al deporte 
en las Fiestas del Pino

Un año más, con el fin del verano y 
nuestras Fiestas del Pino, el muni-
cipio de Teror se abre al mundo del 
deporte. Todos los clubes y colectivos 
deportivos terorenses participan 
entre mitad de agosto y el final de 
septiembre, de forma activa en la 
celebración de nuestras fiestas.

Son muchas las actividades de todo 
tipo que se desarrollan durante 
estos días, varias de ellas con ya una 
notable historia y casi decanas de su 
especialidad, como nuestro Rallye, 
ya habitual como cierre de la fiesta; 
fútbol, envite, fútbol sala o ajedrez. 
Otras que ya empiezan a arraigarse 
entre nosotros como la halterofilia, 

esta edición como Campeonato de 
Canarias, la prueba Cicloturista, la 
carrera de la Policía Local o la Cro-
novilla.  Teror será por ello, en estos 
días, centro de atención también 
de la actividad deportiva de la isla. 
Disfrutémoslo. 

Desde estas líneas, quiero apro-
vechar para animar a todos/as los 
terorenses a que sigan enganchados 
a la actividad deportiva, sin duda un 
elemento fundamental para poder 
gozar de una mejor salud física y 
mental, y desear a todos los clubes, 
que en estas fechas comienzan su 
actividad anual, que tengan una gran 
temporada.
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Viernes  |  06 septiembre
32º Edición Torneo de Fútbol Sala El Pino Memorial Antoñin
Pabellón Polideportivo:  3º y 4º Puesto 20:00 h Final 21:30 h 

Viernes  |  13 septiembre
Torneo Las Marías Fútbol Sala Femenino
Pabellón Polideportivo: 21:00 horas

Sábado 14 septiembre 
Clásica Vehículos Deportivos El Pino
Salida Plaza del Pino Sábado 10:30 horas.
Llegada Plaza del Pino 17:00 horas.

24º Edición Torneo de Ajedrez El Pino
Club de Mayores de Teror   10:00 a 14:30 h.

13º Edición Trofeo de Jiujitsu El Pino 
Pabellón Polideportivo 09:00 a 13:00 horas

La 5ª edición de la Marcha Ciclo-
turista Solidaria Fiesta del Pino 
2019 tiene lugar el 1 de septiembre, 
organizada por el C.C. Ciclonor-
te-Aterore, el Ayuntamiento de Teror, 
la Federación Insular de Ciclismo 
de Gran Canaria y con el apoyo de 
diversas entidades colaboradoras. En 
esta ocasión, la recaudación benéfica 
de las inscripciones se destinará 
a la Asociación Niños con Cáncer 
Pequeño Valiente. Los organizadores 
se han marcado para el presente año 
el objetivo de superar los 2000€. 
La Marcha en bicicleta partirá a las 
10:00 horas desde la Catedral de 
Santa Ana, pasando por Santa Brígi-
da hasta llegar a la Villa de Teror en 
torno a las 14:00 horas. La inscrip-
ción se cierra el 25 de agosto.

CICLOTURISTA

Marcha solidaria
El 1 de septiembre 

ACTOS DEPORTIVOS
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Miércoles  |  18 de septiembre
20º Edición Torneo Fútbol Sala Senior El Pino (Memorial Juanfra)
Categoría: Preferente y juvenil
Pabellón Polideportivo: 19:00 h y 21:00 h

Viernes  |  20 de septiembre
IV Cronovilla de Teror Fiestas del Pino
20:00 a 24:00 h.

Domingo  |  22 de septiembre
16º Edición Trial-Exhibición 4X4 Villa de Teror
10:00 h Lugar: Terrenos junto a Estadio el Pino

Viernes 27 y sábado 28 septiembre
39º Edición Rallie Villa de Teror
Plaza del Pino 09:00 a 17:30 h

Sábado  |  28 septiembre
20º Edición Torneo Fútbol Sala Base El Pino (Memorial Juanfra)
Categorias y horarios: 9:00 h. Benjamin, 10:00 h. Triangular Alevin, 
11:00 h. Infantil, 12:30 h. Cadete. Pabellón Polideportivo

La Escudería Aterura, organizadora del 39ª Rallye Villa de Teror, ultima la preparación 
del evento automovilístico del Pino que se celebrará el 27 y 28 de septiembre, de 
manera conjunta con la 7ª edición del Gran Canaria Historic Rallye. Aunando tradi-
ción y novedades, el recorrido del Rallye Villa de Teror mezcla zonas muy conocidas 
con otras inéditas. Una de las primicias más importantes será la salida de la especial 
nocturna del viernes desde el mismo casco urbano de la Villa Mariana, en un tramo 
que se denominará ‘La Parranda de Teror-30 Aniversario’.

AUTOMOVILISMO

El Rallye homenajea a La Parranda
El evento deportivo será el 27 y 28 de septiembre.

El 20 de septiembre 
se celebra en el marco 
de la Fiesta del Pino 
la IV edición de Crono 
Villa Aguas de Teror. La 
prueba, organizada por 
Move Feet y CIMA smile 
running, consta de un 
recorrido nocturno de 
11,9 km por superficie 
de asfalto. Ésta es la 
única prueba en Cana-
rias que se realiza por 
equipos (4 miembros) 
en formato contrarre-
loj. Contará con 180 
equipos participantes y 
unos 400 corredores. Las 
plazas para participar ya 
están agotadas.

CRONO VILLA

Corriendo
sincronizados  
Participan 400 
deportistas

ACTOS DEPORTIVOS




