20
FESTIVO

Programa de actos
tradicionales, musicales,
lúdicos y culturales.

28
RELIGIOSO

Programa de actos
religiosos en honor a la
Virgen Ntra. Sra. del Pino.

32
DEPORTIVO

Programa de actos de
diversas modalidades
deportivas.
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Sentirse a gusto
Gonzalo Rosario, alcalde de Teror

La Fiesta del Pino 2019 nos reúne un año más a todos y todas en Teror para
compartir en honor a nuestra Patrona unos días de encuentro. La espiritualidad
y la diversión se unen en unas Fiestas que cada mes de septiembre nos dan
energías para iniciar el nuevo curso, laboral o escolar, que se inicia para la mayoría después del verano y las vacaciones.
Sin duda, la festividad del Pino estará marcada este año por la huella que nos
ha dejado el incendio forestal que calcinó una buena parte de nuestra isla, haciéndonos vivir momentos muy difíciles y que aún nos mantienen con el alma
en vilo. Por eso, me gustaría que El Pino fuera este año el impulso y la fuerza
que nos haga mantener vivo el sentimiento de solidaridad que de manera tan
profunda se manifestó recientemente entre todos los canarios y canarias. Que
nos haga olvidar los tristes momentos y ver un futuro lleno de colorido, y no
ennegrecido .
El corazón de Gran Canaria sigue latiendo muy fuerte. Lo hemos visto en los
días del incendio con la respuesta solidaria de miles de personas que se han
entregado en cuerpo y alma por ayudar a los demás. Y también lo veremos una
vez más en la festividad del Pino, donde toda Canarias estará unida haciendo
una gran piña.
Nuestro mayor propósito desde el Ayuntamiento de Teror es que puedan sentirse a gusto. Para ello, ofrecemos conjuntamente con la Iglesia y el Cabildo
de Gran Canaria un programa de actividades donde disfrutar de buenas sensaciones, donde manifestar el fervor a nuestra Patrona la Virgen del Pino, y
donde compartir la energía positiva que todos y todas llevamos dentro.
Te esperamos en Teror, tu casa, con muchas ganas de vivir estos días con la
mayor felicidad posible.
¡Sean bienvenidos/as a la Fiesta del Pino 2019!

La Revista del Pino 2019

La imagen de la Virgen
vestirá en esta
Fiesta del Pino el
Manto Verde | 28
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La oportunidad de expresar
nuestros sentimientos
Antonio Morales, presidente del Cabildo de GC

Como cada año desde 1952, el final del verano
nos recuerda la cita entrañable con las fiestas
de la Virgen del Pino. Para todas las grancanarias y grancanarios es la oportunidad de
expresar nuestros sentimientos más auténticos
junto a nuestras familias, nuestros vecinos,
nuestros amigos. Es la mejor manera de volver
a la vida cotidiana después de las vacaciones.
El Pino bien celebrado nos aporta energía,
optimismo y confianza para afrontar los retos
que nos esperan y para continuar con nuestras
obligaciones habituales.
Quiero invitar a toda la ciudadanía de Gran
Canaria y a quienes nos visitan a participar en unas fiestas que nos identifican y
que muestran la mejor expresión de Gran
Canaria. Tenemos la oportunidad de compartir
libremente las manifestaciones religiosas, las
muestras culturales, las tradiciones, el folklore,
los productos de la tierra, el deporte, los
recuerdos y las amistades que forman parte de
lo que más apreciamos.

Les animo a aprovechar las distintas opor-

tunidades que disponemos para disfrutar de
este encuentro. Las celebraciones religiosas, el
encuentro folklórico, la romería, el día grande
del 8 de septiembre, la fiesta de las Marías. En
todas ellas comprobaremos la autenticidad y la
variedad que distinguen a las fiestas canarias.
Somos un pueblo que vive la fiesta como la
gran manera de comunicar y compartir necesidades y sentimientos. Y la fiesta del Pino es la
fiesta de Gran Canaria con mayúsculas.
Desde meses antes estamos preparando la
celebración. El Cabildo de Gran Canaria, el
Ayuntamiento de Teror junto a los 21 ayuntamientos de la isla, las agrupaciones folklóricas,
los patrocinadores y todos los grancanarios
estamos preparándonos para participar en una
nueva edición que habla de vida, de renovación de compromisos, de esperanza para alcanzar nuevos retos y de la alegría de reencontrar
a nuestros seres queridos.
En esta ocasión encontramos un hueco
especial para la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria que al cumplir su 30 aniversario participará con una carreta singular.
La creación de la Universidad es uno de los
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grandes acontecimientos que los grancanarios
vivimos como decisivos para nuestro progreso
y la cohesión como pueblo. La Universidad ha
dado grandes alegrías a las familias y a los
jóvenes que han visto cumplir sus sueños de
alcanzar una formación superior. Hay motivos
para traer esta conmemoración hasta los pies
de la patrona y para regocijo de todos los que
participamos en la romería.
También vamos a compartir con toda nuestra
gente la gran noticia de que nuestra cumbre, el
Risco Caído y las montañas Sagradas de Gran
Canaria han sido declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Tiene mucho que ver con lo
que conmemoramos en esta fiesta mayor. La
Virgen que se apareció en un pino, vela y nos
anima a guardar esta inmensa riqueza natural
y patrimonial que hemos heredado.
Las fiestas transcurren asimismo en un
entorno natural privilegiado, puerta de nuestra
cumbre, en el que se entrecruzan nuestros
bosques autóctonos de pinares y laurisilva. Una
biodiversidad única en el mundo que tenemos
el deber de guardar. Sirvan las Fiestas del Pino,
que discurren a la sombra de una centenaria
araucaria, para recordarnos semejante fortuna.
En las fiestas en honor a nuestra patrona la
Virgen del Pino toda la isla se vuelca para
convertir este acontecimiento en una demostración de orgullo, de alegría y de identidad.
Deseo que, en esta nueva ocasión, todos los
que nos acerquemos a Teror veamos cumplidas
nuestras expectativas y los mejores deseos de
solidaridad y de fraternidad.

Son miles las voluntades que hay
detrás de la fiesta. Entrar a Teror después de
un largo trayecto y bajar desde el Castañero
Gordo y recorrer la Calle de los Balcones, que
lucen engalanados para la ocasión, hasta llegar
a la Basílica es la mejor manera de encarar el
nuevo curso con ánimos y energías renovadas.
En septiembre nos encontraremos en Teror, y
como rezan los versos de Yeray Rodríguez:
“Porque hoy todos los caminos, llevarán hasta
tu amor y la isla que, al fervor de tu fe sigue
prendida querrá pasarse la vida caminito de
Teror”. Felices fiestas.
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LA REVISTA

UNA VISITA MUY ESPECIAL. La Virgen del Pino recibió el pasado 14 de agosto una visita muy especial, la de Mª del Pino
Maximina Nuez Rivero, la abuela de Teror. A sus 105 años de edad, se acercó andando hasta la Basílica y subió al camarín,
donde se arrodilló ante el trono para rezar a la Patrona. Maximina siente una profunda devoción por la Virgen del Pino, y se
siente orgullosa de llevar su nombre. A la vecina más longeva del municipio le gusta realizar al menos una vez al año una
visita a la Virgen, y en esta ocasión se acercó hasta el camarín.

DESDE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CAMINITO A TEROR

La GC-21 abrirá del 30 de agosto al 15 de septiembre.
Como marca la tradición, miles de peregrinos/as llegarán caminando a
Teror desde distintos puntos de Gran Canaria, y principalmente desde la
capital, para realizar sus promesas a la Virgen del Pino en los días de la
festividad de la Patrona.
Este año, la carretera que conduce de Tamaraceite a Teror por la que
llegan la mayoría de los visitantes se encuentra en obras, pero desde el
30 de agosto al 15 de septiembre permanecerá abierta para el tránsito
de peatones y vehículos. Fuera de estas fechas, la peregrinación deberá
realizarse por otros caminos, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria
se puede subir por el antiguo camino real atravesando los barrios de San
Lorenzo, San José del Álamo, Lo Blanco, El Hornillo, hasta llegar al Puente
del Molino en dirección a la Fuente Agria y Teror.
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Honores y realeza
a Ntra. Sra. del Pino
En este artículo el cronista Oficial de Teror nos relata como transcurrieron los
preparativos y la aprobación para la concesión de honores de Capitán General y la
representación real a la Imagen de la Virgen del Pino en 1929, hace ya 90 años.
JOSÉ LUIS YÁNEZ RODRÍGUEZ | CRONISTA OFICIAL DE TEROR

“Exposición. Señor: El Alcalde del
Ayuntamiento de la Villa de Teror (Las
Palmas-Gran Canaria) ha solicitado, en
representación de todo el pueblo, se le
concedan honores de Capitán General y
la representación de V. M. a la Imagen de
la Virgen del Pino, ya que desde tiempos
muy remotos ha hecho un sinnúmero
de milagros y nombrada recientemente
Patrona de la Diócesis de Canarias. El
Ministro que suscribe, teniendo en cuenta tales circunstancias, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor
de someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de Decreto. Madrid
21 de Agosto de 1929.—Señor: A. L. R. P.
de V. M. Julio de Ardanaz y Crespo.Real
Decreto.En atención a lo expuesto por el
Ministro del Ejército y de acuerdo con mi
Consejo de Ministros, vengo en decretar
lo siguiente: “Se tributarán anualmente,
en el día de su festividad, a la Imagen
de la Virgen del Pino, de la Villa de
Teror, los mismos honores que para los
Capitanes Generales del Ejército están
consignados en las Reales Ordenanzas
y la representación de Mi Real Persona
en cuantos actos de culto se celebren
en honor a la citada Imagen.—Dado en
Santander a veintiuno de Agosto de
mil novecientos veintinueve. Alfonso.
El Ministro del Ejercito, Julio Ardanaz
y Crespo. (Diario Oficial del Ministerio
del Ejército, Número 187. Martes 27 de
agosto de 1929).
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Don Julio Ardanaz, militar y ministro del
Ejército entre noviembre de 1928 y enero de
1930 sería el que presentara a la aprobación
del rey Alfonso XIII, en su anual periodo vacacional santanderino, este tema que venía
rondando la cabeza de un joven párroco Antonio Socorro Lantigua y que conjuntamente
con el alcalde José Hernández Jiménez,
desde que en octubre de 1928 recibieran
al General Primo de Rivera en visita a la
Basílica, le insinuaron la conveniencia de tal
designación y cómo ello había de redundar
por un lado en el protocolo de las celebraciones en honor a la Virgen del Pino y por
otro en una visible demostración del respeto
de los grancanarios/as hacia la Casa Real.
Antonio Socorro ya había comenzado desde
su llegada una serie de cambios encaminados a recuperar la vida religiosa de la
Basílica 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 revolucionarios
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
Virgen del Pino.

Ya en 1928, nada más llegar a la parroquia y siguiendo los consejos de Agustín
Alzola, consintió en introducir una innovación que con el paso de los años acabaría
por convertirse en uno de los actos más
significativos de las fiestas de la Patrona:
la Bajada de la Imagen de su Camarín por

medio de rampa y a vista del pueblo, que
con algunas transformaciones se ha seguido
manteniendo hasta la actualidad.
El pueblo de Teror se enteró a fines de julio
y se echó a la calle, sin necesitar llamada
pública alguna. Francisco González Díaz, ya
por entonces afincado en su retiro del Hotel
Royal en el Paseo que desde 1912 llevaba su
propio nombre describió el hecho así: “…lo

que me ha conmovido hasta las lágrimas, es
el espectáculo de Teror, siervo de María, en
su regocijo espontáneo; al saber distinguida
con privilegios tan insignes a “su reina”,
hace pocos años coronada triunfalmente.
Espontáneo el júbilo, que rayó en delirio y
estremeció la villa y sus campos y sus aldeas
tributarias como la ola gigantesca de una
inundación. Se abrieron, como por sí mismas,
las puertas del gran santuario, y apareció
adornado de todas sus galas y luces. La
banda de música gritó como pudo la alegría
del pueblo, gritó hasta enronquecerse. Las
campanas también cantaron y gritaron como
locas esas monjitas de uno y otro convento,
tan infatigables en tirar del badajo…al
llegar la noche, muy nublada -ella no quiso
regocijarse- se ponen luminarias y nadie
siente caer la lluvia, que es como un llanto
importuno. Regresa el párroco, este buen
pastor, aquí tan amado, y el pueblo entero,
entre cohetazos y vítores atronadores, le
rodea, le aclama, aclama a la Virgen, al rey, a
Primo de Rivera, al Gobierno y los ministros.
El entusiasmo no cesa; crece por minutos,
dura hasta la madrugada, nubladísima. Congregando en el templo el gentío, se canta
una salve, el himno de la adoración. Al otro
día, resuena bajo las sacras bóvedas el grave
canto del Te Deum. Todo Teror está allí, tem-

blando de amor a Nuestra Señora honrada
con los supremos honores militares, madre y
reina... Siguen las fervorosas manifestaciones
de ese amor, creyérase que no vayan a acabar
nunca”.
Ya en agosto, la isla entera comenzó a prepararse para lo que se suponía iba a ser una
impresionante muestra de la devoción popular a la Virgen del Pino y de la exaltación en
honores que tanto pueblo como clero como
políticos querían para las fiestas de Teror.
El Gobierno Civil por acuerdo de la Junta
provincial de Transportes, tomado en sesión
el día de San Roque dio autorización por ello
a los vehículos que lo solicitaran para poder
transportar viajeros a la romería del Pino.
Santiago Tejera compuso una Marcha Triunfal
sobre motivos de la Marcha Real y del Himno
“Ave María Stella”.
Y se anunció un extraordinario Programa de
Actos que iban desde el 6 al 16 de septiembre de 1929. En la tarde del seis, por segunda
vez desde su instauración el año anterior, la
imagen de la Virgen del Pino bajó “con todo
el ceremonial del caso, desde el camarín al
trono exornado con todas sus mejores galas”.
Por la noche, al toque de oración: salve, rosario, letanía e himno de Nuestra Señora del
Pino cantado por el pueblo y sermón por don
Juan Hernández Quintana, párroco de Agaete.

El día 7 de septiembre se inició,

como era tradicional, con la misa de la
Calenda, la celebración que anunciaba el
Nacimiento de la Virgen al día siguiente y
que ofició el Beneficiado de la Santa Iglesia
Catedral Basílica don Agustín Rodríguez.
Tras diversos actos religiosos y populares se
llegó al 8 de septiembre de 1929, el primer
día en que Nuestra Señora del Pino recibió
la Representación de la Casa Real concedida
en el Decreto referenciado. Todos los escritos
y crónicas de entonces destacan lo mismo:
la solemnidad que se respiraba en toda la
Villa ese año y la gran cantidad de personas
que confluyeron en sus calles y plazas. Uno
de ellos afirmó “este año la afluencia de
romeros ha sido extraordinaria. Diríamos que
era como el flujo y reflujo de un mar humano.
Para estas peregrinaciones, las gentes
emplean carruajes, caballerías y muchos, de
lugares comarcanos, las hacen también a pie.
Realmente este año el número de carruajes
que ha ido a Teror ha sobrepasado al de años

anteriores y ello es prueba evidente de que
ha aumentado el contingente de peregrinos”.
Don 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 de Alfonso XIII. Nacido en Inca en 1870, fallecería
en Paracuellos del Jarama en 1936.

enojo de otros tantos. Los honores
fueron rendidos, por una Compañía
del Regimiento de Infantería de
Las Palmas con bandera, banda de
cornetas y tambores y banda de
música que interpretaron, entre
otras piezas, la marcha del Maestro
Tejera. Todo un despliegue que
seguramente asombró a los grancanarios que aquel día llenaron las
calles del Recinto
Los fuegos de artificio, verbenas, paseos
amenizados por bandas de música, feria de
ganados … llenaron las casi dos semanas de
actos con que hace noventa años se celebró
el honor concedido a la Virgen del Pino y a
toda la Diócesis de Canarias.

El Día del Pino la Misa de Pontifical a las 11
contó con la asistencia de, además del Capitán General, del Excelentísimo Gobernador
Civil de la provincia -recién constituida por
Real Decreto del 21 de septiembre de 1927-,
los presidentes de los Cabildos Insulares de
Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, éste
por aquel entonces presidido por Laureano
de Armas Gourié; y más autoridades civiles y
militares de Gran Canaria. La orquesta, dirigida por el maestro Agustín Hernández, ejecutó
la misa de Eslava, y el panegírico estuvo a
cargo del superior de los R. R. P. P. Paules.

Don José Rodríguez Casademunt permaneció
en la Capitanía hasta que en junio de 1931
fue sustituido por el General de Brigada Ángel Rodríguez del Barrio, cuando ya los aires
soplaban muy diferentes. La República suprimió honores y representación oficial; Franco
los restableció años más tarde; el gobierno
democrático, pasada la transición, volvió a
suprimir los honores a la Imagen, pero no
la representación de la Casa Real que se
sigue manteniendo hoy en día. Avatares del
discurrir de la historia que han ido creando
una tradición ya plenamente implantada,
aunque discutida por algunos que defienden
al respecto propuestas diferentes.

La función religiosa y la posterior procesión, revistió por ello hace 90 años de una
especial significación, preludio de lo que las
décadas siguientes tras el intervalo de la
Segunda República, ha ido afianzando y aumentando para solaz y disfrute de muchos y

Propuestas diferentes para tiempos diferentes, pero primando siempre la voluntad del
pueblo grancanario. Es lo justo ya que ha
sido ese pueblo quien ha mantenido durante
siglos el fervor más íntimo de lo que ocurre
en septiembre en la Villa Mariana de Teror.
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PREGÓN

ANUNCIA EL PINO 2019 EL 30 DE AGOSTO, A LAS 9 DE LA NOCHE.

Yeray Rodríguez

Desde luego que habrá décimas
en el pregón del Pino
El repentista y verseador más representativo de Canarias, Yeray Rodríguez
Quintana, es el encargado de pregonar este año la Fiesta del Pino, en un
acto que tendrá lugar en la Plaza del Pino el 30 de agosto, a partir de las
9 de la noche.
Pregonar las fiestas Patronales de Gran
Canaria, ¿qué significado tiene para
usted?
Significa, sin duda, una grandísima
responsabilidad. Son unas fiestas con un
hondo significado para nuestra isla y sus
gentes y pregonarlas implica tratar de
estar a la altura de esa expectativa que
despiertan. Trataré de hacerlo con tanta
pasión como humildad.
¿Qué recuerdos le evoca la Fiesta del
Pino?
Creo que los que todos los grancanarios
tenemos de un festejo en el que se
mezclan la costumbre, la fe, el arraigo….
Son muchísimos los motivos que pueden
hacernos ser parte de la fiesta pero el
caso es que todos nos juntamos en Teror
para celebrar la vida y esos recuerdos, sin
dejar de ser personales, son colectivos.
Yo he tenido la suerte, además, de
participar en el Festival Folklórico, en la
Romería o en el Teresa de Bolívar, con lo
que también artística y profesionalmente
he podido vivir la fiesta desde dentro.
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¿Tiene algo de especial la Fiesta del
Pino respecto a otra festividad?
Sin duda alguna yo destacaría esa
Romería-Ofrenda, que por iniciativa de
Néstor Álamo se desarrolla cada víspera,
cada siete de septiembre. La presencia
de todos los municipios grancanarios
y todas las islas la hacen especial. Es,
como siempre pasa, mejorable, pero creo
que nos ayuda a entender y defender
ese sentimiento de pertenencia que
va del pueblo a la isla y a las islas, esa
posibilidad de ofrecer lo mejor que cada
uno tiene para sentir que el resultado
final es una suma que nos pertenece.
Es usted un buen conocedor de las
fiestas, participando en los últimos
años en la Ofrenda-Romería a la Virgen
del Pino, ¿cuál será el mensaje que le
gustaría transmitir con su pregón?
Esa iniciativa surgió con la intención
de que los más pequeños, a través de
un bien patrimonial como es la décima,
tuvieran voz en la fiesta y pudieran
comprender, desde muy pequeños, la
esencia de lo que sucede en Teror ese
día. Muchas veces siento, por eso decía
que es mejorable, que los adultos no
somos sus mejores referentes.

Como repentista y verseador
¿escucharemos algunas décimas
durante el pregón del Pino?
Desde luego que habrá décimas. La
décima ha acompañado la historia de
nuestro pueblo y qué mejor manera que
recordar de dónde venimos que usando
la décima, que tantos acontecimientos
ha pregonado, para pregonar las fiestas
de 2019.
¿Tiene pensado dedicar el pregón a
alguien en especial?
A quienes trabajan todo el año para
brindarnos los productos que llegan
en las carretas de cada municipio. A
los pastores y campesinos de nuestra
tierra, tan castigada ahora por el fuego
inclemente. A quienes siguen habitando
y cultivando nuestros campos y, cuando
son evacuados, no tienen otra casa a
la que ir porque han elegido esa vida.
A ellos, pilares de esta isla nuestra,
dedicaré mi pregón.
Siendo miembro de la Academia
Canaria de la Lengua, ¿aprovechará el
pregón para rescatar algunas de las
palabras de nuestro dialecto?

“Dedicaré este pregón a quienes
trabajan todo el año para brindarnos
los productos que llegan en las
carretas de cada municipio”.

Aunque a Yeray Rodríguez le
gusta presentarse sobre todo
como verseador y es así como la
mayoría de nosotros lo conocemos,
su currículum es magistral en el
ámbito de las letras. Podríamos
decir que es un maestro de la palabra en todas sus definiciones. Es
doctor en Filología Hispánica por
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, profesor de Literatura Canaria en la misma, poeta,
verseador, miembro de la Academia Canaria de la Lengua, e incluso
presentador televisivo… y también
ha recibido diversas distinciones
por su gran labor.

Creo que no se trata tanto de rescatar
palabras (es una labor que hacen mis
compañeros dialectólogos) sino de
usarlas cuando toca y no rehuirlas. Es
algo que me autoimpongo cada vez que
escribo o improviso. Los canarismos no
hay que forzarlos pero tampoco hay que
esquivarlos como por desgracia hacemos.
Hablemos de la evolución de la fiesta,
¿qué visión futura tiene sobre la
festividad de El Pino?
Creo que es una festividad arraigadísima,
cuyo fervor se transmite de padres a

hijos, algo que garantiza, unido a cómo
la viven los terorenses, una continuidad
intensa. Me atrevo sin embargo a
pensar que sería bueno repensarla en
algunos de sus aspectos, especialmente
los que tienen que ver con los actos
centrales. Con respecto a la Romería,
creo que habría que hacer un trabajo
de concienciación a la hora de elaborar
las carretas y habría que evitar que se
convirtiera en lo que por desgracia ya es,
un desfile de políticos y autoridades que
no son, ni mucho menos, protagonistas
de la fiesta.

“Son muchísimos los
motivos que pueden
hacernos ser parte de
la fiesta pero el caso
es que todos nos
juntamos en Teror
para celebrar la vida”.
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RECUERDO

LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PAL PINO, EN CARRETA.

¡El milagro de nuestra
Universidad!

Con ocasión de su 30º aniversario,la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
continúa siendo objeto de distintos reconocimientos por parte de la sociedad canaria. De modo particular,las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma están
distinguiendo su labor docente e investigadora durante estos años de existencia y
que,junto a la Universidad de La Laguna, han ayudado a la sociedad isleña a elevar
el nivel cultural y profesional de sus hombres y mujeres en las dos provincias.

SEBASTIÁN SARMIENTO | PERIODISTA

Fue en el pasado mes de abril cuando
tuvieron lugar los actos centrales de la
conmemoración del trigésimo aniversario de su creación por Ley del Parlamento
de Canarias,aprobada en pleno el 26 de
abril de 1989. Como rezaba el lema del
Campus Nóbel,celebrado este mismo año
en Gran Canaria con ese motivo,“Lo imposible fue posible. El sueño cumplido”.En
efecto,la ilusión de muchos canarios,al
menos desde la provincia de Las Palmas,se hizo realidad gracias a la decisiva
intervención del entonces Presidente del
Gobierno canario, el centrista Lorenzo
Olarte Cullen. Su iniciativa parlamentaria
transformaría la Universidad Politécnica
de Las Palmas en la Universidad “completa” que todos ansiábamos.

La sociedad toda, incluído el
amplio sector religioso, se ha mostrado
agradecida por estos 30 años de cercanía
de nuestra Universidad hacia las familias
más desfavorecidas,cuyos hijos,que veían
complicado estudiar en universidades
fuera de Canarias,lo han podido hacer
aquí,junto a sus padres y hermanos.
El “caminito de Teror”,desde la capital
grancanaria o desde otro cualquier punto
geográfico de nuestra isla,es testigo
mudo de numerosas promesas de jóve10 FIESTA DEL PINO 2019

nes estudiantes de acudir al Santuario de
nuestra Virgen del Pino,tras salir airosos
en sus carreras universitarias,bien en
su licenciatura o Doctorado u obtener
calificaciones positivas en los distintos
cursos de sus carreras. Basado en esa
creencia popular y estrecha relación del

dió incorporar la universidad grancanaria
a la Romería del Pino, haciéndolo por
primera vez en la larga historia de la
Ofrenda,y de modo excepcional. Con ello,
desde la esfera religiosa se reconoce
la labor de la ULPGC en la enseñanza
superior en Canarias. Por lo tanto, en esta

pueblo grancanario con su Virgen,con la
Patrona de la Diócesis de Canarias,la ULPGC solicitó el pasado año formalmente
sumarse al evento tradicional de la
Romería-Ofrenda 2019. De esta manera
la corporación municipal terorense,en
tiempos del alcalde José Luis Báez,deci-

edición del 2019,nuestra Universidad
desfilará en carreta ante la Patrona de
Gran Canaria,tras el municipio de Teror
y el Cabildo Insular de Gran Canaria. Con
esta presencia en las Fiestas del Pino,la
ULPGC podrá ser homenajeada por todo
el pueblo canario,en particular por los

EFEMÉRIDE

La Universidad de LPGC
celebra sus 30 años
en El Pino
RAFAEL ROBAINA ROMERO | RECTOR DE LA ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) celebra su treinta aniversario en este
año de 2019. Por esta razón, la corporación municipal de la Villa de Teror ha querido contribuir
a esta conmemoración reservándole un papel
protagonista en las fiestas en honor de la Virgen
del Pino, la gran fiesta de la cultura popular de
Gran Canaria.
Participaremos, por primera vez y de manera
excepcional, en la ofrenda-romería del 7 de
septiembre con una ofrenda que se sumará a
la de los demás municipios e instituciones de
la isla, y que se situará tras las del municipio de
Teror y la del Cabildo de Gran Canaria. Al mismo
tiempo, hemos organizado una exposición sobre
la actividad que se desarrolla en la ULPGC, para
que las personas que se acerquen a la Villa puedan conocer de modo directo el conjunto de las
actividades científicas, académicas o culturales

romeros y peregrinos que participan
en los fastos de la canariedad y de la
tradición.

Se reconoce además un trabajo en
la docencia universitaria y en el bienestar de sus estudiantes en la corta vida de
una de las universidades canarias y que
ya está dando sus frutos al constatarse
que el 90 % del alumnado de la ULPGC
consigue encontrar empleo a los dos
años de titularse. Estamos ante unas
cifras superiores a la media nacional,según ha hecho público el Ministerio de
Ciencia,Innovación y Universidades que
concreta que un 27,7% del estudiantado
español no encuentra empleo hasta 4
años después de graduarse. Ello nos está
indicando que la ULPGC presenta una

que en ella se realizan. El pregón de las fiestas de
este año 2019 estará a cargo de nuestro profesor
y académico de la Academia Canaria de la Lengua,
Yeray Rodríguez Quintana.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
seguramente por tener su origen en una demanda popular, cuenta con una profunda interacción
con la sociedad canaria, que se enriquece con los
beneficios procedentes del trabajo universitario
en diferentes aspectos como el desarrollo de la
investigación y la innovación o la mejora de la
formación ciudadana; pero, también, la ULPGC
tiene entre sus objetivos la creación, el desarrollo
y la transmisión de la cultura. El valor formativo
que genera el conocimiento cultural repercute en
el enriquecimiento de nuestra identidad social,
que trasciende fronteras, fortaleciendo la riqueza
de nuestras tradiciones.

alta inserción laboral de sus titulados,a
los dos años tras acabar sus carreras. La
confianza en nuestra universidad por
parte de los propios canarios lo revela el
dato de que casi nueve mil estudiantes
se han pre-inscrito en la ULPGC para
cursar un grado en el inminente curso
2019-2020. Una Universidad joven que
tiene un prestigio conseguido a nivel
internacional en el ámbito de la investigación,que hace 30 años,nadie se lo
imaginaba... “¡Madrecita del Pino!,¿para
cuándo son tus milagros?”,decía la viejecita peregrina ante su Virgen del Pino....
Como quizás los numerosos universitarios que han terminado sus estudios en
nuestra universidad...Seguro que Ella ha
tenido que ver en el milagro de la transformación de la enseñanza universitaria

(Continúa en página siguiente)

en nuestras islas.¿Por qué no?...
Un homenaje,por tanto,más que merecido por su constatada contribución
al desarrollo económico y social de las
islas en sus tres décadas de trayectoria.
Como bien ha señalado su actual Rector,
Rafael Robaina, la intención de la ULPGC
“no ha sido otra más que reconstruir los
puentes con la sociedad”. El propio cariño
de los isleños hacia la institución universitaria grancanaria es todo un incentivo
para que siga trabajando en pro de los
intereses de todos. Un cariño que se
pondrá de manifiesto,una vez más, en la
tarde-noche del próximo 7 de septiembre en las calles terorenses con ocasión
de la ya tradicional Romería-Ofrenda a
la Virgen del Pino, Patrona de la Diócesis
de Canarias.
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(Empieza en página anterior)
La Universidad es vanguardia de la ciencias y
las tecnologías; es generación de conocimiento
para la conservación del patrimonio histórico-artístico, cultural, natural, arqueológico,
lingüístico…; y precisamente en el marco de la
etnografía debe salir al rescate y la conservación de nuestras costumbres y nuestro folclore,
tal y como pretendemos ejemplificar con
nuestra participación en la romería-ofrenda que,
aparte de un acto religioso, se constituye en una
de las manifestaciones más arraigadas de la
cultura popular canaria.
La ULPGC ha desarrollado desde su creación
numerosas actividades académicas en la Villa de
Teror: charlas informativas al alumnado, seminarios,
jornadas, conciertos, porque la ULPGC quiere estar
allí donde se le demande y allí donde pueda coadyuvar al desarrollo de la sociedad de su entorno. La
Villa de Teror tiene legítimas aspiraciones universitarias que vamos a atender, como en otros entornos
geográficos de Gran Canaria y el archipiélago,
mediante la programación de cursos de extensión y
para mayores que tanto éxito han tenido desde su
implantación en nuestra universidad. Una presencia
física modesta, pero suficiente como para concienciar acerca del valor de la educación superior y la
formación en la progresión personal y social.
La ULPGC siempre se ha implicado con Teror y
sus fiestas: han sido pregoneras las catedráticas
Yolanda Arencibia Santana y María de los Reyes

Hernández Socorro, co-autora además del Cuaderno
sobre Patrimonio Histórico de la Basílica del Pino.
También pregonaron las fiestas mi predecesor, el
Rector José Regidor García, y José Alonso Morales,
sacerdote y profesor de filosofía, muy ligado al
Aula Manuel Alemán de la ULPGC. El propio Yeray
Rodríguez, pregonero en 2019, coordina, durante
la romería, la intervención de los niños y jóvenes
verseadores que improvisan las esencias de cada
municipio que acerca su ofrenda a la basílica.
Este año, nuestro papel institucional durante las
fiestas es también protagonista, por lo que damos
las gracias a la Villa de Teror por este homenaje a
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con
motivo de su 30 aniversario, todo un honor para la
institución.
Con su presencia aquí, la Universidad quiere dar
testimonio de su implicación social como institución pública comprometida con la transformación
de su entorno.

DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE

MUESTRA UNIVERSITARIA
En el Palacio Episcopal de Teror

Con motivo del 30 Aniversario de su creación, la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) organiza del 3 al 11 de septiembre una exposición sobre
sus tres décadas de trayectoria en el marco de las fiestas patronales de Gran
Canaria en honor a Ntra. Sra. del Pino. Con esta muestra gráfica la institución
universitaria se suma a la festividad del Pino, enseñando a la sociedad canaria el
espíritu de esta Universidad, que comparte con la Fiesta Mayor de Gran Canaria.
La exposición, que será inaugurada el 3 de septiembre en el Palacio Episcopal de
Teror a las 19:00 horas, podrá visitarse hasta el 11 de septiembre (excepto el 7 y 8
de septiembre) en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
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La ULPGC
creará en
Teror un
Campus
Universitario
dedicado al
‘Agua, Salud
y Medio
Ambiente’

CARTEL

¿Cómo surgió la idea del cartel que
anuncia este año la Fiesta del Pino?
Desde el principio tenía claro que debía
aparecer la Virgen porque al fin y al cabo
la fiesta es en su honor. La idea final ha
sido la de integrar mi manera de pintar
mis figuras geométricas a la vez que se
representa el color de la fiesta, el de
la Romería, las banderas, los balcones
engalanados ... La imagen que muestro
es la combinación de la celebración
popular con la celebración religiosa. En
cuanto al proceso, les puedo contar que
la sensación de tranquilidad durante los
días de elaboración ha sido la tónica. En
ese ambiente de tranquilidad y sosiego
fue solo cuestión de dejar fluir la imaginación hasta lograr este resultado en
el que puedo asegurar que hay mucho
cariño a la fiesta.
¿Qué aspectos destacaría del cartel?
Creo que el primer impacto visual
muestra sencillez pero inmediatamente
te paras y compruebas que el mensaje es
contundente. Vivir la experiencia de estas
fiestas te hace saber rápidamente lo que
supone cada uno de los trazos, el significado que lleva. No cabe duda que hay
mucha alegría, colorido y luminosidad en
esta expresión artística. He tratado de
representar en la imagen pintada al óleo
la mirada y la sonrisa de la Virgen, sacar
la parte amable de la fiesta
¿Cuál es el mensaje que le gustaría que
llegara al público?
Después de todo el proceso creativo,
una vez finalizado es cuando realmente
te das cuenta de que el mensaje final
es el de una invitación a la fiesta y la
diversión. Realmente como toda celebración el cometido final es pasarlo bien.
El reencuentro con familiares, amigos y
vecinos para muchos que ya no viven en
estas calles es algo que los terorenses
llevamos bien guardado durante todo
un año hasta que llegan estos días de
explosión. Si le ponemos colores a esos
momentos de alegría, ahí lo tienen.

AUTOR DEL CARTEL

Chano Grimón

El cometido final
es pasarlo bien
El artista terorense Chano Grimón García ha elaborado
la imagen promocional de la Fiesta del Pino 2019. Un
cartel, explica, en el que “he tratado de sacar la mirada y
la sonrisa de la Virgen, la parte amable de la fiesta”.

Como terorense ¿qué significa para
usted realizar esta obra?
Indudablemente un honor. De entrada
un orgullo poder ver representada esta
edición de las fiestas como artista local
con mi obra, de forma libre, representada
con mi estilo. Y luego de pasados unos
días de la presentación empiezas a sentir
hasta un poco de vértigo, porque en el
fondo es una responsabilidad. Al final
sacas la conclusión de que has hecho
un trabajo para tus vecinos, desde el
corazón. Y ha gustado muchísimo más de
lo que esperaba. Así que me puedo sentir
satisfecho.
¿Con qué imagénes de la Fiesta del
Pino se quedaría?

Me quedaría indudablemente con el
colorido de la Romería, sus sonidos, la
estampa del peregrino llegando a la
Villa y desde luego el Día de las Marías
porque éste día parece que la fiesta es
más para nosotros, la Virgen la sentimos
mucho más cerca.
¿Cómo le gusta vivir la fiesta?
Bueno, a medida que creces la vas viviendo de otra manera. De pibito puedo
asegurar que no me perdía nada, pero
ya a esta edad pues no te queda otro
remedio que elegir los actos a los que ir,
hay más sosiego. Se viven de una forma
diferente, pero con intensidad.
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DISTINCIONES

INSIGNIA DE ORO | LA AGRUPACIÓN TERORENSE CELEBRA ESTE AÑO SU 30 ANIVERSARIO

La Parranda de Teror,
bajo el influjo de la luna

La Parranda de Teror celebra en 2019 el 30 aniversario de su creación como
asociación cultural, manteniendo su actividad musical como grupo
participativo, y poniendo en funcionamiento un proyecto cultural de rescate y
estudio del fenómeno musical en Canarias.
Inspirados por el influjo de “la luna”, símbolo de La Parranda de Teror, han hecho realidad un sueño
que se inició en 1989. Durante este tiempo la Parranda se ha constituido en un referente musical,
no sólo en el municipio de Teror, sino en todo el archipiélago, a través de sus cinco grabaciones
discográficas, y sus innumerables actuaciones.
Además, la exitosa labor en la investigación y adaptación de las composiciones de la música
tradicional, tanto de Canarias como de Latinoamérica, le han valido grandes halagos y el reconocimiento de artistas con los que han tenido el placer de compartir escenario, músicos de la talla de
Compay Segundo y Elíades Ochoa, entre otros. En estos 30 años de funcionamiento ininterrumpido,
la Parranda de Teror ha promovido el rescate de pasacalles y serenatas, además de participar en
múltiples e importantes festivales y actos populares de las islas, así como en la Península, la isla
hermana de Cuba y la localidad de San Bernardo en New Orleans (EEUU). En la actualidad el grupo
está dirigido por los compañeros Antonio Juan Peña Quintana y Alejandro Naranjo Afonso.
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Como es ya tradición, el Ayuntamiento de Teror entrega en la noche del 30 de
agosto, tras la lectura del pregón de la Fiesta del Pino, las distinciones de Hijos/as
Predilectos/as e Insignias de Oro, en reconocimiento a quienes destacan por su labor
y su relación con la Villa de Teror. Margarita Ramos, José Carlos Domínguez,
Antomi Ramos y la Parranda de Teror reciben en 2019 estos honores.
HIJA PREDILECTA

HIJO PREDILECTO

INSIGNIA DE ORO

Margarita
Ramos
Quintana

José Carlos
Domínguez
Afonso

Antomi
Ramos
Viera

Catedrática

Médico

Deportista

Margarita Ramos Quintana, nacida en
Arbejales-Teror (1958) es catedrática
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La
Laguna, con una brillante carrera como
profesora e investigadora. Ha visitado
universidades extranjeras y nacionales
para realizar proyectos en el campo de
la investigación jurídica y ha publicado
una numerosa obra con aportaciones
en el campo del Derecho del Trabajo.
En 2009 fue nombrada por el Gobierno
de España asesora experta del Consejo
Económico y Social. Entre 2011 y 2013
ocupó el cargo de Consejera de Empleo,
Industria y Comercio del Gobierno de
Canarias. Fue pregonera del Pino en 2013.

José Carlos Domínguez Afonso,
nacido en Teror (1956), es médico de
profesión y de vocación. Se licenció en
Medicina en 1981 en la Universidad
de La Laguna y, después del servicio
militar y de realizar diversas sustituciones como médico de medicina
general por diferentes pueblos de la
isla, en 1983 instaló despacho propio
médico en la Villa de Teror ocupándose del sector de la Atención Primaria,
donde se ha entregado, tal como él
mismo expresa e insisten los médicos
de Familia, a que ese primer nivel
asistencial tuviese toda la preparación
y cualificación que la ciudadanía de
las zonas rurales demanda y exige.

Antomi Ramos Viera, nacido en San José
del Álamo-Teror (1993) ha dedicado su
vida al mundo del Tenis Playa, disciplina deportiva que le ha valido para ser
actualmente nº 1 del Mundo en la ITF
(Federación Internacional de Tenis). A
sus 25 años de edad son muchos los logros deportivos que ha ido cosechando,
sin olvidar su pasado deportivo, en otras
disciplinas como el fútbol sala como
jugador del CFS El Pino – Los Álamos.
Su hegemonía en el tenis playa mundial
parece no tener límites, reiterando su
actual número 1 mundial así como sus
meritorias posiciones en los campeonatos europeos desde 2012 en categoría
individual y mixta.
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El rastro grancanario
de su Patrona
Generación tras generación de grancanarios, a lo largo de los siglos, llegado el mes
de septiembre las popularmente denominadas ‘mareas del Pino’, con sus exageradas mareas y sus fuertes oleajes, parecían señalar por todo el contorno insular que
los días grandes de la Patrona habían llegado, que el camino de Teror ya vibraba
de inquietudes, que la Madre y Señora de la Gran Canaria les aguardaba en su Villa
Mariana. Y cada cual a su manera y sus posibilidades encaminaba sus pasos por los
muy diferentes caminos del Pino, visitaba los distintos lugares donde esta advocación mariana también recibe culto principal en la isla, o suspiraba una sentida
oración ante un cuadro, un grabado e incluso a la vista de algunas de las hermosas
vidrieras que, con su imagen, relucen en determinados templos.
JUAN JOSÉ LAFORET | CRONISTA OFICIAL DE GRAN CANARIA

Gran Canaria toda es un inmenso fanal
encendido de devociones a su Patrona,
que en septiembre brilla con especial
intensidad sobre la isla, sobre las aguas
del Atlántico circundante, sobre la memoria y los sentires de grancanariedad.
Por ello, en esos días en los que la mar
brava convoca con su canto, en que la luz
se hace especialmente intensa y cuando,
como señaló el escritor grancanario José
Rodríguez Batllori, en su Pregón del Pino
del Hogar Canario de Sevilla en 1962, “…
el deseo de volver, Señora, a tus plantas,
es irrefrenable, incontenible…”, volver a
un hogar que “…es amplio y no lo separa
el mar ni la distancia, sino que lo aúna...”,
las gentes de la Gran Canaria, a través
de los tiempos, buscaron la manera de
tener muy presente en su vida cotidiana
la presencia, la imagen, el sentimiento
de su Patrona, de su Virgen del Pino que,
desde su Villa de Teror, los contempla y
protege bajo su manto.

Cada año mi primera visita,

llegado septiembre, es a la capilla de
San Fernando de la Catedral de Canarias,
donde se encuentra junto al altar desde
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el año 1775 un magnífico y venerado
cuadro de Ntra. Sra. del Pino, atribuido al
gran pintor lagunero José Rodríguez de
la Oliva, que entonces fue donado por
el Maestrescuela Fernando Monteverde,
con el que el primer y principal templo
de la Diócesis da presencia permanente
a la Patrona diocesana. Es, en estos días
septembrinos, mi primer paso hacia Teror,
sin olvidar una mirada al cimborrio catedralicio y contemplar el magnífico vitral
con la imagen de la Virgen colocado en
1920.
Tras una visita a la trianera parroquia de
San Francisco, en la que se conserva para
el culto desde finales del siglo XVII un
cuadro donado por testamento de Ana
Sánchez de Orellana, donde se puede
ver a la Patrona de Gran Canaria con un
atuendo ya recogido en el inventario del
año 1558, y que representa a la Virgen
con “…mantillina de tafetán y gorguera
y cofia de hilo de oro…”, y otra parada en
el oratorio de San Antonio, de los Padres
Franciscanos en la calle Perdomo, pues
allí “…destaca en uno de los vanos oculares la Virgen del Pino…”, mi camino del

Pino se dirige entonces a los antiguos
arenales de Santa Catalina, donde las
gentes de Teror, junto a su párroco y con
el estandarte de la Virgen del Pino, se
situaron junio de 1599 para defender
la isla del ataque e invasión perpetrada
por el almirante holandés Pieter Van
der Does, y donde se levanta la iglesia
de Ntra. Sra. del Pino, construida por
disposición testamentaria del gran
benefactor de la ciudad Luis Antúnez
Monzón (1845-1915), con planos del
arquitecto Fernando Navarro, y que fue
bendecida por el Obispo Marquina en
1921. Sería el Obispo Pildaín Zapiaín
quién elevaría este templo al rango de
Parroquia en 1939, celebrándose desde
entonces siempre con gran solemnidad
la Festividad de su titular y Patrona.

Mis pasos en estos días prime-

ros de septiembre también gustan de
encaminarse al municipio de Agüimes,
concretamente a la Playa de Arinaga que
acoge unas Fiestas en honor de Ntra.
Sra. del Pino que son de una enorme
tradición, a las que también acuden

muchos devotos grancanarios de otras localidades,
y donde resalta cada 8 de
septiembre la comitiva de
peregrinos desde el Cruce
de Arinaga a la misma
playa, a la explanada exterior del templo
dedicado a la Patrona de Gran Canaria.
Pero en la iglesia Parroquial de Agüimes,
en el corazón del casco histórico de la
Villa Episcopal, también encontramos
otra presencia importante de la Virgen
en un antiguo óleo que enfatiza al
infante, enfocado algo de lado, lo que
le otorga un gracejo muy particular. Y
si nos dirigimos al norte grancanario,
encontraremos en el templo de Santiago
de los Caballeros en Gáldar otro cuadro
de especial interés, atribuido a Cristóbal
Afonso (1742-1797) y datado en 1793.
Se trata de una representación de cuerpo
entero de la Virgen del Pino, enmarcada
con un sol procesional y que tiene a sus
pies los retratos del capitán don Esteban
Ruiz de Quesada y de su tercera esposa
doña Catalina Victoria. Este deambular
por la isla podría y debería llevarnos

también a otras localidades y pequeños
templos y oratorios, en los que se deja
constancia de la devoción por la Patrona
grancanaria, como pueden ser el señero
templo y Parroquia de La luz en La Isleta,
que posee una hermosa imagen de la
Virgen del Pino, en madera policromada,
obra de Agustín Navarro Beltrá del año
1922, la Residencia de Ancianos de Ntra.
Sra. del Pino en Tafira Baja, donde existe
una escultura en piedra de la Virgen
obra de José A. Giraldo, o la cerámica que
en Arucas recuerda la visita de la Virgen
en junio del año 2000, sin olvidar cerámicas colocadas en las fachadas de miles
de casas por todas las localidades de
Gran Canaria. Y en ese deambular, que
ya se dio a lo largo de los siglos precedentes, la imagen de la Virgen plasmada
en estampas y grabados que pasaban de
mano en mano, de generación en generación, algunos de enorme valor como

los grabados oficiales realizados, en el
ámbito de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País, por la Academia de
Dibujo. Se destacan dos obras del grabador real Manuel Salvador, una en poder
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, en la que aparece una inscripción en la que se dice que se trata del
“Verdadero Retrato de María SSMA. del
Pino en el que se apareció en el lugar de
Teror de la Ysla de Gran Canaria”, y la otra
bajo custodia de la Casa de Colón. Y este
peregrinar tras la devoción y el rastro
del Pino por la geografía grancanaria
me gustaría finalizarlo donde se inician
cada año mis pasos romeros caminito
de Teror, la Plaza de Ntra. Sra. del Pino
al pie mismo del antiguo Castillo de
Mata, donde existió (y deberá reponerse
algún día) una magnífica cerámica con
la imagen de cuerpo entero de la Virgen,
realizada en el año 1990 en la trianera y
prestigiosa firma “Cerámicas Montalván”
de Sevilla. Y como cantaría Néstor con un
hondo suspiro, en este emplazamiento
tan vinculado a la Patrona, diría “P’a dondi’andas, carita de rosa (…) qu’ia venido a
buscarte p’al Pino…”
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TRADICIÓN

Versos populares
a la Virgen del Pino
La Virgen del Pino, como tantas otras advocaciones marianas, ha sido objeto de
inspiración para todos aquellos que se han sentido llamados a dedicarle su lirismo. Normalmente, las composiciones de esta índole han tenido como motivo
solicitar de María su intervención directa o su intercesión ante el Altísimo, en son
de súplica humilde y ferviente, esto es, en clave de plegaria.
GONZALO ORTEGA OJEDA | CATEDRÁTICO DE LENGUA ESPAÑOLA DE LA ULL

A grandes trazos, y con cierto riesgo de
simplificación, pueden dividirse en tres
las categorías de canciones dedicadas a
la Patrona de nuestra diócesis:
1. Composiciones anónimas y, amén de
recitadas, musicalizables de ordinario a
través de algún formato folclórico (isas,
folías, malagueñas…).
2. Composiciones de autor conocido pero
ya popularizadas a través de la música
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(folclorizadas): por ejemplo, los ranchos
parranderos “¡Ay, Teror, qué lindo eres!”,
“Caminito de Teror” y “Pa’l Pino” (de
Néstor Álamo, ese coloso de nuestros
cantos); “Si conmigo te vienes al Pino”,
“¡Qué bonito es mi Teror!”, “Carretera de
Teror” (de Herminia Naranjo); “Viva la
Fiesta Mayor (de Emilio Gómez Muñoz);
“En la Fuente Agria” (de Juan Alberto
Monzón), etc.

En clave religiosa, cabe citar los himnos
dedicados a la Virgen del Pino y compuestos por Miguel Suárez Miranda
(1914) e Ignacio Quintana Marrero
(1955), los cuales se han hecho enormemente populares y suelen cantarse
entremezclados. Mucho antes se había
compuesto uno poco exitoso, cuyo autor
fue don Juan Melián. (A estos hay que
añadir el Himno del Centenario de la Vir-

gen del Pino, compuesto por el cronista
oficial de nuestra villa, José Luis Yánez,
cuya acogida, dado su reciente estreno
(2016), es todavía incierta.).
Como se observa, nos centramos casi exclusivamente en el siglo XX y en lo poco
que va de este, pues la indagación de las
centurias anteriores, en las que destacan
nombres como el del prebendado Diego
Álvarez de Silva (siglo XVIII), es obviamente más compleja y requiere de una
investigación documental que rebasa
con holgura nuestras pretensiones.

Se entiende con facilidad que

todas estas producciones poéticas, en
especial las que se han folclorizado, han
henchido de satisfacción a sus respectivos autores, los cuales han podido
comprobar, casi todos en vida, cómo el
fruto de su inventiva poética ha sido
adoptado por el pueblo, de donde tales
composiciones, de hecho, han devenido
anónimas. Así, de algún modo y calidades literarias aparte, se han asimilado,
enalteciéndose, a las del primer grupo
reseñado.
3. Composiciones de autor conocido pero
no popularizadas, al menos de momento
(y muchas de ellas musicalizadas). El
barroquismo literario de algunas hace
difícil que puedan convertirse en populares, y acaso esto es lo que perseguían
sus autores. A este capítulo pertenecen,
entre otras, las obras de Juan Mena, Vicente Jiménez, Luis Doreste Silva, Manuel
Sarmiento Ortega (Manolito “Tirijala”),
Tomás Polvorosa López, Ervigio Díaz
Bertrana, Santiago García Ramos, Rafael
Fuentes, Pino Monzón y Manuel Martín
Pérez.
Recientemente se han sumado a esta
nómina de “cantores a la Virgen del
Pino”, entre otros muchos, nombres como
los de Manuel Falcón Rosario, Vicente
F. Domínguez Rosario, Pilar Domínguez, Santiago del Rosario y el cubano
Francisco Repilado Muñoz (más conocido
como Compay Segundo). A todo ello

hay que agregar las contribuciones de
quienes han participado en el concurso
de loas denominado “Ofrenda poética
en honor a la Santísima Virgen del Pino”,
que se celebra desde 1993, del que han
emanado ya varias publicaciones, una
por cada edición.
De las categorías 2ª y 3ª hay abundante
documentación, y han sido voces más
autorizadas y documentadas que la
nuestra las que se han ocupado de su
escrutinio y comentario. Conque en la
presente oportunidad nos centraremos
en el primer tipo señalado, esto es, el
relativo a las composiciones anónimas
dirigidas a la Virgen e integradas en
nuestro acervo folclórico. El molde a que
responden suele tomar forma de coplas
propiamente dichas, de cuartetas o de
redondillas. Ya se sabe: composiciones
de cuatro versos de ocho sílabas, rimadas
según distintos patrones. Como es conocido, el ritmo, la rima y la medida tienen,
entre otras importantes virtudes, la de
facilitar la memorización y la de intentar
asegurar, a su través, la transmisión oral
de este patrimonio entre las distintas
generaciones.
Las estrofas que brevemente vamos a
glosar a continuación proceden del libro
Coplas populares de Teror (Beginbook
Ediciones, 2019), recientemente publicado y cuyos autores son Talio Noda, Eugenio Egea y quien suscribe. La ocasión
nos constriñe a seleccionar solo algunas
de ellas, aunque no son tan numerosas
como cabría esperar.
Las hay, por ejemplo, elogiosas hacia la
amada y sus atributos físicos:

Eres blanca como leche
y encarnada como vino;
tienes los pelitos rubios
como la Virgen del Pino.
En este mismo sentido dintirámbico hacia la mujer, a veces hay referencias solo
implícitas a la Virgen, en una especie de
eufemística exaltación:

Te quisiera comparar,
pero no, que me condeno;
tú tienes un grado menos
que la que está en el altar.
Por descontado que las súplicas y plegarias a Nuestra Madre, trátese de solicitar
favores amorosos o de cualquier otra
índole, también menudean:

¡Madrita mía del Pino,
llévame a ser tu vecina,
que un muchacho de tu pueblo
me trae el alma cautiva!
¡Madrita mía del Pino,
‘pal’ año te voy a ver,
‘pa’ que libres a mi amante
de las penas del cuartel!
***
¡Madrita mía del Pino,
‘pal’ año te voy a ver,
si me sacas a mis hijos
de las penas del cuartel!
¡Madrita mía del Pino,
tú que estás en las alturas,
acuérdate de tus hijos,
también de Fuerteventura!
No son extrañas tampoco ciertas notas
de humor, que tienen, nos parece, poco
de irreverentes:

La Virgen del Pino quiere
que me vaya “pa” Teror;
que ella me calce y me vista
y me dé manutención.
Cómo no, también hay, en fin, alusiones a
las fiestas en su honor y a los peregrinos
que pagan sus promesas por los favores
concedidos:

De Las Palmas a Teror
hay carretera y caminos,
por los que van los romeros
a ver la Virgen del Pino.
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CONCIERTOS

EN LA FIESTA DEL PINO 2019

La música te alegrará la vida
La Fiesta del Pino presenta un variado repertorio musical de todos los estilos en su programación festiva. En estas páginas puedes ver algunos de los conciertos que se ofrecerán.

Tony Ávila

Señales

El trovador cubano Tony
Ávila estará con su grupo
en Teror el 14 de septiembre en el Encuentro
Teresa de Bolívar como
uno de los máximos
exponentes de la cultura
cubana. Su más reciente
producción, que está dando a conocer por todo el
mundo es su álbum “Que
se haga la luz”, del cual se
desprende el sencillo “Pa
que vuelvas”.

Los artistas uruguayos
Silvana Marrero y Carlos
Darakjián presentan en la
Fiesta del Pino el 14 de
septiembre su nuevo espectáculo “Señales” en el
que musicalizan textos de
Mario Benedetti. “Señales”
tiene su base conceptual
en la música popular
uruguaya contemporánea,
incorporando influencias
del jazz y ritmos latinoamericanos.

14 septiembre

13 septiembre

14 septiembre

Haydée
Milanés
Heredera de una gran tradición
musical, que viene de su padre
Pablo Milanés, Haydée irrumpió
como una de las voces más bellas
y genuinas de la música popular
cubana en 2002. La joven artista
llegará a Teror el 13 de septiembre
para ofrecer un concierto en el 31ª
Encuentro Teresa de Bolívar, donde
presentará temas de su último disco “Amor, Edición Deluxe”, en el que
realiza un homenaje a la obra de su
padre. Con una gran versatilidad, en
un tono íntimo e intenso, Haydée
Milanés descubre nuevos aires
en la interpretación de la canción
cubana a través de su voz.
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Tony Ávila
14 septiembre

‘I Want U Back’-Tributo
a Michael Jackson, es el
homenaje definitivo al
añorado ídolo mundial.
Cuenta con una banda
en directo que reproduce
con increíble fidelidad
el repertorio del artista,
más la prodigiosa voz de
Dabeat (David Ortigosa)
y un espectacular cuerpo
de baile encabezado por
SacMJJ.
(Continúa en pág. 23)

Beni Ferrer
13 septiembre

Beni Ferrer presentará en Teror el 13 de septiembre, en el Encuentro Teresa de Bolívar, su
disco ‘Viento’, un proyecto con composiciones
originales que combinan vanguardia, innovación y tradición, cuyos textos y temáticas
hacen referencia al viento de Lanzarote. Beni
Ferrer convierte folklore canario, jazz, fados,
funk y rock en algo profundo e imprescindible.

CONCIERTOS

Los Ginsonics
31 agosto

Escuela de
Calor

Rock en el ‘EnPie’
31 agosto

La Trova

3 sept. | Tenderete

El grupo musical ‘Escuela
de Calor’ cerrará la primera jornada del Festival
‘EnPie’ el sábado 31 de
agosto con un espectáculo que repasará los hitos
de décadas pasadas. La
banda de rock de Tenerife
creada en el 2010 cuyo
repertorio está basado
en los mejores temas de
los 70´s 80´s y 90´s de
habla hispana, lleva nueve
años recorriendo las islas,
cientos de conciertos
y eventos de diferente
índole para hacer disfrutar
al público con aquellos
temas que son la banda
sonora de nuestras vidas.

CONCIERTO DEL PINO | 5 septiembre

Noche setentera

Micky, Jeanette y Santamaría
Con el nombre de Míticos 70,
llegan a Teror los conocidos
artistas Micky, Lorenzo Santamaría y Jeanette, que nos
visitarán el 5 de septiembre
para ofrecer en el Concierto
del Pino 2019 una noche
de lo más setentera. Los
veteranos cantantes, autores
de temas que triunfaron en
su momento, como ‘Por qué te
vas’, ‘Soy rebelde’ o ‘Enséñame
a cantar’, derrocharán todo su
poderío y experiencia en el
escenario.
Tras aquellos éxitos sona-

7 septiembre

14 septiembre | NOCHE JOVEN

Abian Reyes

El joven Dj canario Abian Reyes hará vibrar
la Noche Joven del PIno el 14 de septiembre, transmitiendo la pasión que siente por
la música, y que le ha llevado a actuar en
numerosos eventos y salas del panorama
Español.

dos y lejanos, que dejaron
huella en buena parte de
la historia de la música pop
española, los cantantes se
unieron para formar un
grupo en 2004. Desde entonces se suben a las tablas
como si de una máquina del
tiempo se tratara y llenar de
recuerdos al público.
El espectáculo, que arrancará a las 21:30 horas, es
una increíble mezcla de
canciones conocidas desde
hace más de treinta años y
que no han dejado nunca de
sonar. Durante hora y media,
los tres artistas interpretarán composiciones llenas
de recuerdos, pero en una
versión muy atractiva que
ellos definen como llena de
fuerza y empuje, que obliga
al público a seguir su ritmo,
ya sea por los recuerdos que
traen, por la innovación del
sonido o por el descubrimiento de una música que
a pesar de los años sigue
sonando actual.
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Disfrutar de buenas sensaciones
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.

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.

31 agosto/ 1 septiembre

Festival
en la Calle

TEATRO, MUSICA, HUMOR
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.

Lectura del pregón, a cargo de D. Yeray Rodríguez Quintana (Doctor en Filología 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 Domínguez 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 Producciones (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.
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Domingo | 1 de septiembre

3 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.

Michael
Jackson
TRIBUTO ‘I WANT U BACK’
Con este espectáculo revivirás nuevamente 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 Calderón, 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.

1 septiembre | FERIA DE GANADO

Cita en Osorio

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.
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Jueves | 5 de septiembre
ORDEN DE

CARRETAS
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

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” (Lanzarote), 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 Cabildo 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 presidente 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.

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.
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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.

ACTOS FESTIVOS

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 carretas. 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.

FIESTA DEL PINO 2019 25

ACTOS FESTIVOS

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.

Fiestas para los
más pequeños y
jóvenes
Los días 14 y 20 de septiembre, coincidiendo 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.

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 pintacaras, 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 nacional 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.)
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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 mediodía 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.

Un mes de intensa actividad
y solidaridad
HENOC ACOSTA SANTANA | CONCEJAL DE FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR

Septiembre es un mes de reunión, de
jolgorio, intensa actividad y, sobre todo,
solidaridad. En este 2019, además, es
inevitable mirar hacia todos los municipios 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, ofrecer 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 olvidar esos tristes días, por lo que grandes
y pequeños tendrán un abanico de posibilidades 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 miles de peregrinos y Teror, por ende, volverá
a ser centro neurálgico de la Isla.
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Manifestar el fervor a la Virgen
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.

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

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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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.

ACTOS RELIGIOSOS

CIÓN DE
CIRCULA ICA DEL PINO
A
L
A
R
A
P
SÍL
ACCESO
N LA BA
PLAN DE PEREGRINOS E E SEPTIEMBRE
D
FIELES Y NOCHE DEL 7
E
LA TARD

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.

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 accederá 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.
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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
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 consideración de las Fiestas del Pino de
Interés Turístico Nacional.

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.

LA SUBIDA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL PINO a su camarían cierra el programa religioso de la festividad de la Patrona
el 18 de septiembre.
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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 facilitar la visita a los miles de peregrinos 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.

Fiestas de amor grande
y de admiración sublime
JORGE MARTÍN DE LA COBA | PÁRROCO DE TEROR
VENERANDO NOVELLE GUEDES | VICARIO PARROQUIAL DE TEROR

¡Viva la Fiesta Mayor de Gran Canaria,
la Fiesta de Teror! Con este estribillo
cantado por Mary Sánchez y los Bandamas 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.

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 depositada la confianza y la fe de los canarios.

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 culminaremos 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.

Todos estos sentimientos, toda nuestra historia, se acumula en nuestros
corazones cuando llegan estas entrañables 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.

Fiestas de amor grande y de admiración sublime, son las que se celebran

Ven a renovar la tradición de nuestra fe
y de nuestras costumbres. Ven acompañar a la Madre del Pino en estas fechas
de júbilo en las que nos sentimos alegres 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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Compartir la energía positiva
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 honor a la Virgen del Pino.

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
ATLETISMO

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

Carrera de la Policia

Sábado | 24 agosto

Se pospone al 19 de octubre

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

La XXI edición de la Carrera Popular 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 emergencias, seguridad y limpieza en las
zonas afectadas. Las inscripciones
para participar en esta prueba solidaria, 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 participar podrán apuntarse a través
de la página web http://carrerapolicialocallpgc.com/. El precio de la
inscripción es 10 euros.

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
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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

ACTOS DEPORTIVOS

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

CICLOTURISTA

Sábado 14 septiembre

El 1 de 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

Teror abierto al deporte
en las Fiestas del Pino
RUBÉN DOMÍNGUEZ | CONCEJAL DE DEPORTES

Un año más, con el fin del verano y
nuestras Fiestas del Pino, el municipio 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 Cronovilla. Teror será por ello, en estos
días, centro de atención también
de la actividad deportiva de la isla.
Disfrutémoslo.

Marcha solidaria
La 5ª edición de la Marcha Cicloturista Solidaria Fiesta del Pino
2019 tiene lugar el 1 de septiembre,
organizada por el C.C. Ciclonorte-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 Brígida hasta llegar a la Villa de Teror en
torno a las 14:00 horas. La inscripción se cierra el 25 de agosto.

Desde estas líneas, quiero aprovechar 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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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
CRONO VILLA

Corriendo
sincronizados
Participan 400
deportistas

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 Canarias que se realiza por
equipos (4 miembros)
en formato contrarreloj. Contará con 180
equipos participantes y
unos 400 corredores. Las
plazas para participar ya
están agotadas.

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

AUTOMOVILISMO

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

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 tradición 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’.
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CAMINITO DE TEROR

Hay muchas formas de #sentirelpino
La Fiesta del Pino ofrece muchas formas de rendir honores a la Patrona de la Diócesis de
Canarias. Unos lo hacen de forma individual y otros de manera colectiva. Pero lo importante
es el sentir y disfrutar la fiesta con alegría, solidaridad y respeto.
CAMPAÑA VIOLETA

El Pino dice NO a la
violencia de género
Desde la Concejalía de Igualdad se
pondrá en marcha la Campaña Violeta
con el objetivo de prevenir y sensibilizar
a la población durante las fiestas en
materia de violencia de género y abusos
sexuales, dando información y atención.

ECHANDO UNA MANO. Un numeroso grupo de voluntarios/as se entregan de
lleno en la Ofrenda Romería del Pino para echar una mano en la logística del
evento, colaborando en los preparativos de las carretas y acompañando a los
distintos ayuntamientos de la isla.
SEGURIDAD

Gran dispositivo

Medio millar de efectivos
La labor de los cuerpos
de seguridad y emergencia son fundamentales para que todos
nos sintamos seguros
y disfrutemos de las
fiestas. Como en años
anteriores, la Fiesta del
Pino contará con un
amplio dispositivo de
seguridad y emergencia con más de medio
millar de efectivos de
la Policía Local, Guardia
Civil, Policía Autonómica, Protección Civil,Cruz
Roja, Servicio Canario
de Urgencia 112 y Consorcio de Emergencias.

EN PRIMERA LINEA

Por gusto
PONERSE GUAPOS

Los comercios se lucen
Concurso de escaparates.
Los establecimientos
de Teror decoran sus
escaparates, expositores
o lugares de acceso
durante la Fiesta del
Pino con elementos que
difundan los valores
culturales de las fiestas.
Están expuestos del 26
de agosto al 15 de sep-

tiembre, participando en
el concurso convocado
por el área de Comercio
del Ayuntamiento de
Teror. El fallo del jurado
se da a conocer el 31 de
agosto y la entrega de
premios es el 1 de septiembre, a las 13:00 h., en
la Casa Consistorial.

Pino Rodríguez, la primera en
llegar a la Romería.
Pino Rodríguez suele ser la primera en
llegar a la Romería Ofrenda del Pino.
Desde hace más de una década le gusta
estar el día antes, el 6 de septiempre, y
pertrecharse con su silla deplegable en
la acera de la Casa de los Patronos para
coger un buen puesto en primera fila que
le permita ver en directo. La vecina de
Casa Pastores, en Vecindario, acude a su
cita anual por puro gusto, no por pagar
ninguna promesa. “Me gusta hacer la noche aquí y ver amanecer, y al día siguiente
tengo sitio seguro para la Romería”.
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PRECAUCIÓN

No portar
objetos
peligrosos

LA PARROQUIA DE TEROR ha elegido este año para su programa de
actos religiosos la imagen de la representación de la Virgen del Pino
en el momento de la Coronación Canónica, pintada por Enrique Lafont en 1905, que se encuentra en la sacristía de la Basílica del Pino.
COMIDA, BEBIDA Y ANIMACIÓN

Zona de chiringuitos

Del 30 de agosto al 22 de septiembre.
Mas de un centenar de puestos en el Mercadillo.
Desde el 30 de agosto al 22
de septiembre, El Pino contará con zona de chiringuitos
ubicada en la Plaza de Sintes,
con una decena de puestos
de comida y bebida, además
de los dos que se ubican en
el Puente del Pino el día 7 de
septiembre.
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La actividad comercial del
Pino se dinamizará con más
de un centenar de puestos
de venta ambulante en el entorno de la Basílica. Además
de los que 102 que habitualmente están en el Mercadillo
dominical, se suman 21
puestos en estos días.

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.

ACCESOS Y CIERRES

Por carretera

El tráfico estará regulado
Sentido único

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 15 de
septiembre, de 9:00 a 15:00
h. En el mismo horario, la
carretera GC-43 discurrirá
también en sentido único
desde Teror a Arucas.

Cierre 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

CAMINITO DE TEROR

los días principales
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.

OFRENDA DE LA UD LAS PALMAS A LA VIRGEN. La plantilla de la UD Las Palmas con su consejo de
administración, cuerpo técnico y jugadores, realizó el 13 de agosto su tradicional ofrenda floral a
Nuestra Señora la Virgen del Pino, y al mismo tiempo pedir por una buena temporada.

ESTAR INFORMADO

Radio Teror en El Pino

Acceso al Casco

El acceso de vehículos
al Casco de Teror permanecerá cerrado 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.

En el dial 107.6 y online
ZONA INFANTIL La Alameda
Pino XII se convertirá durante
la Fiesta del Pino en la Zona
Infantil, donde se ubicarán
juegos (scalextric, hinchables,
cama elástica) y puestos de
golosinas, para que los más
pequeños disfruten.

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.
La Radio municipal de Teror
(107.6 fm) retransmitirá
junto con Radio Tamaraceite

TRANSPORTE PÚBLICO

Servicios especiales a la Fiesta del Pino
Global ofrecerá traslados directos desde la capital y municipios.
Los días 7 y 8 de septiembre, y también el Día
de las Marías, el 15 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/as 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.

(95.5 y 89.9 fm) 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 2 al
7 de septiembre, de 10:00
a 13:00 horas.
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FOTOGRAFÍA

Personajes que han dejado huella
Desde el 30 de agosto al 30 de septiembre, La Galería de las Oficinas municipales
expone una muestra fotográfica de Virgilio Navarro, que reúne a ‘Personajes de Teror en el
recuerdo’ con imágenes de décadas pasadas.
La Galería de las Oficinas Municipales
expone del 30 de agosto al 30 de septiembre la muestra fotográfica ‘Personajes de Teror en el recuerdo’, de Virgilio
Navarro Guerra, donde presenta una
serie de 70 imágenes realizadas en las
últimas décadas. El autor reúne a través
de las imágenes de las últimas décadas
a muchos personajes populares de Teror,
que han formado parte de la historia del
municipio, como los que aparece aquí a
la izquierda: Vicente ‘Valencia’, Ciprianita
la partera, José González ‘Niche’, Candida
y Teresita Ortega, hijas de Candidito, o
el que fuera cronista de Teror, Vicente
Hernández, entre otras muchos.
‘YEYO’ YÁNEZ

UN GRAN ARTESANO

Virgilio Navarro

Un apasionado de la fotografía
Virgilio Navarro Guerra es un gran
apasionado de la fotografía desde
hace más de 65 año. Su afición por
este arte se remonta a su infancia,
pero a partir de la década de
1950, cuando estrenó su primera
cámara fotográfica analógica,
fue cuando realmente empezó
a desarrollar su hobby preferido.
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Desde entonces ha realizado mas
de 125.000 fotos capturadas en
Teror y en los diversos sitios de
la isla y del mundo por los que
ha viajado. También ha retratado
a cientos de personas con su ojo
minucioso, principalmente vecinos
y vecinas que han formado parte
de la hitoria de Teror..

Este año echaremos de menos en la
Fiesta del Pino al artesano latonero
Antonio Yánez Dávila, más conocido por
Yeyo, (en la foto de la derecha) que el
pasado 11 de agosto falleció a los 88
años de edad tras dedicar casi toda su
vida al oficio de artesano latonero. Uno
de sus trabajos más conocidos son los
tradicionales farolillos de latón que se
entregan como recuerdos a los grupos
participantes en la festividad del Pino.
Yeyo fue un gran artesano y una buena
persona. Descanse en paz.

