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“

La Fiesta
del Pino más
singular
y especial

Gonzalo Rosario

ALCALDE DE TEROR

Este año estamos viviendo y sufriendo, una situación inédita en todos los ámbitos, una pandemia que trastocó nuestro mundo, que ha ocasionado muchas muertes, puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios y que cambió nuestra forma de relacionarnos.
Ello motiva que los eventos festivos, que siempre se han significado por la masiva
participación de la gente, ahora tengamos que asumir que tienen que ser justo lo
contrario, no podemos propiciar actos que inciten a esa multitudinaria participación.
La seguridad sanitaria así lo exige y por tanto las Instituciones tenemos que adoptar
medidas al efecto.
Con estos condicionantes, la creatividad y la impronta tienen que tratar de compatibilizar el deseo y hasta la necesidad de la ciudadanía de “acercarse” a nuestra
Virgen del Pino, pues el fervor y el sentimiento de toda la ciudadanía se manifiestan
más aún cuando las cosas vienen mal dadas, con el de preservar la salud de todos y
cuantos sienten esa necesidad de sentir la presencia reconfortante de la imagen de
la Virgen, al mismo tiempo que desean compartir eventos que históricamente se han
celebrado para rendir homenaje a la Patrona.
Para lograr el cumplimiento de esas premisas, hemos preparado una programación
muy austera, pero no por ello menos relevante, la cual podrán seguir a través de las
televisiones y redes sociales. Los tiempos digitales actuales facilitan el que así sea,
por lo que sentiremos que pese a no estar presentes físicamente si que lo vamos a
estar sentimentalmente.
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Lo hemos hecho con la implicación, el compromiso y el cariño de muchísima gente,
con el deseo de que sea de su agrado y el convencimiento de que esta Fiesta de
2020, es singular por su formato y muy especial porque ahora más que nunca, tienen sentido los valores de generosidad y solidaridad que impregnan las Fiestas a la
Virgen del Pino.
Con el ferviente deseo de que esta pesadilla sanitaria acabe cuanto antes y que el
próximo año volvamos a reencontrarnos en nuestros rincones, calles y plazas y compartir con todas y todos el cariño del Pueblo de Teror, les invito a vivir y sentir la
Fiesta desde y en el corazón.

AHORA MÁS QUE NUNCA
TIENEN SENTIDO
LOS VALORES
DE GENEROSIDAD
Y SOLIDARIDAD
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“

No
renunciamos
a la
celebración

Antonio Morales

PRESIDENTE DEL CABILDO DE GC

Las fiestas del Pino 2020 las celebramos en las condiciones más complicadas
desde que se organizan como conmemoración principal de la isla de Gran Canaria. La sociedad está dolorida bien porque ha sufrido la pérdida de seres queridos o
porque la crisis social y económica está golpeando a nuestras familias y a nuestros
vecinos. Pero tenemos que ganar a las adversidades y debemos aprovechar la fiesta
para reforzar nuestro ánimo y nuestra voluntad para superar, como siempre lo hemos hecho, las dificultades que nos angustian.
Por eso este año quiero convocar a toda la ciudadanía y aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la fiesta grande de nuestra isla para responder a las necesidades
de nuestra gente y para fortalecer los lazos de solidaridad y pertenencia que nos
identifican como grancanarios y grancanarias.
Celebrar el Pino 2020 significa autoafirmarnos como pueblo que resiste, que no se
rinde y que pone todas sus energías y sus convicciones para recuperarnos del tremendo impacto que la pandemia está teniendo entre nosotros. Puede que seamos
de las comunidades más afectadas pero estoy seguro que no vamos a desfallecer.
Las tradiciones que caracterizan a la Fiesta Mayor de Gran Canaria están ligadas a
una expresión colectiva y pública que nos hermana en la romería, en las celebraciones religiosas, en el folklore, en la gastronomía... Pero los valores y las emociones que
enhebran esas expresiones siguen vivas y son las que debemos rescatar en esta ocasión especial. La fortaleza del Pino está en la conciencia compartida de que somos
hermanos y formamos parte de una misma familia –Gran Canaria- que se ayuda, que
se protege y que se compromete en momentos de dificultad.
El Cabildo de Gran Canaria, junto a los 21 ayuntamientos de la isla y la sociedad civil
organizada, está implicado en la recuperación social, económica y sanitaria de nuestra población. Estas fiestas tienen que confirmar los vínculos que como grancanarias y grancanarios nos hacen fuertes, resistentes, animosos para ganar los retos que
tenemos delante en los próximos años y además priorizando la atención a quienes
tienen menos recursos o más necesidades.
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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. En esta ocasión no podemos celebrarla de la misma manera. Debemos seguir
las recomendaciones y evitar las visitas en el día principal. Pero todos podemos vivir
el Pino, con nuestras familias y nuestros vecinos y así renovar los deseos y el espíritu
que nos fortalece cada 8 de septiembre.
Es una forma nueva y obligada de celebrar la fiesta. Estoy seguro de que si continuamos con la actitud responsable y cívica que hemos demostrado podremos pronto recuperar todo lo que amamos y nos identifica como pueblo.

¡! Feliz día del Pino ¡¡

CELEBRAR EL PINO 2020
SIGNIFICA
AUTOAFIRMARNOS
COMO PUEBLO
QUE RESISTE
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“

Una Fiesta para
seguir cultivando
nuestro cariño
y amor

Jorge Martín de la Coba

PÁRROCO DE TEROR

Queridos amigos: Me dirijo a todos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, enfermos
y ancianos, matrimonios; les saludo con un abrazo de acogida en estos momentos
en los que nos disponemos a celebrar la fiesta de la Virgen del Pino de una manera
diferente, ante la situación excepcional que vivimos.
Nunca olvidaremos estas fiestas. Otros años, cuando se aproxima el mes de septiembre, nuestra Villa mariana de Teror, vibra con múltiples iniciativas culturales, artísticas,
musicales, sociales y religiosas. El ritmo se acelera el 1 de septiembre con la subida
de la bandera y estalla con los actos de la Bajada, día de la Virgen y novenario, donde
muchos se dan cita para mostrar su devoción y cariño a la Reina Sonriente, Madre
del Amor. Especialmente, estos días tan señalados para todos, funcionan a modo de
imán para muchos canarios, que vuelven a Teror, para ver a su Virgencita.
Este año será muy especial. La crisis que estamos sufriendo por el coronavirus, hace
que tengamos que celebrar la fiesta de la Virgen de una manera distinta. Será la creatividad, el sentido de lo concreto, el dar respuesta a la necesidades que surgen con
sentido práctico, con un optimismo con los pies en la tierra, el que nos dirija a marcar las trazos de bien que podemos encontrar, incluso, en los momentos difíciles,
para poder seguir cultivando nuestro cariño y amor a la Virgen y poder celebrar su
fiesta.
La Casa de la Virgen de Teror, tiene los brazos abiertos para recibir a todos los hombres y mujeres de buena voluntad; es sensible a todas y cada una de las personas
que por algún motivo sufren, necesitan ser escuchadas y consoladas en su dolor.
Tiene los brazos abiertos a la cultura, al encuentro y a lo que promueva y dignifique
la dignidad humana en todas sus facetas.
El amor a la Virgen del Pino, se traduce en el cuidado y acercamiento a los que viven
en dificultad, especialmente en esta situación de pandemia. Hacemos una llamada
a la solidaridad, disponibilidad, compromiso y sensatez para mitigar los efectos del
COVID – 19. Es cierto que juntos vamos a superar esta situación de crisis. Y juntos,
como familia, miremos a la Virgen, porque Ella impulsa esperanza, serenidad y consuelo.
A todos: peregrinos, visitantes y romeros, les doy mi cordial y calurosa bienvenida al
hogar de la Virgen del Pino, a la casa de todos los canarios.
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PROGRAMA FIESTA DEL PINO 2020
MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO
Celebración de la Eucaristía
Basílica del Pino. 08:30 h.
Será retransmitida por Radio Tamaraceite Emisora Diocesana.
Celebración de la Eucaristía, desde la Basílica del Pino
Retransmisión en directo de la Eucaristía, donde se podrá contemplar
la imagen de Ntra. Sra. del Pino en su talla original.
Basílica del Pino. 19:00 h.
Será retransmitida a través de las Redes Socialesdel Ayuntamiento de Teror
y en Radio Teror 107.6 FM.
Horario de apertura y cierre de la Basílica:
- 08:00 a 13:30 horas.
- 16:00 a 20:00 horas.
SÁBADO 15 DE AGOSTO
Festividad de la Asunción de la Virgen María
Celebración de la Eucaristía.
Basílica del Pino. 08:00 y 10:00 horas.
Celebración de la Eucaristía y retransmisión en directo.
Basílica del Pino. 19:30 horas.
Será retransmitida a través de las Redes
Sociales del Ayuntamiento de Teror.
Horario de apertura y cierre de la Basílica.
- 07:30 a 13:30 horas.
- 16:00 a 20:00 horas.

EL AFORO
EN LA BASÍLICA DEL PINO
ESTÁ LIMITADO
A 100 PERSONAS
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SÁBADO 29 DE AGOSTO
Representación de La Magia de Oz,
de Camino Viejo Producciones.
Auditorio de Teror. 18:00 horas. Precio: 5 €
Aforo limitado.
Evento de la programación
oficial del Auditorio.
Entradas en: www.entrees.es

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
Tradicional Subida de la bandera, con repique de campanas
y Salvas a la Virgen. Se anima a toda la población a engalanar
sus balcones, ventanas y fachadas con banderas.
Basílica del Pino y aledaños. 12:00 horas.
Retransmisión en Radio Teror 107.6 FM.
Inauguración de la exposición de Trajes Tradicionales Canarios
de los siglos XVIII y XIX de la Consejería de Cultura Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria, elaborada por el fotógrafo Frank Hernández
y Jorge Guzmán, profesor de baile tradicional canario y etnógrafo.
Palacio Episcopal. 11:00 horas.
Horario de apertura
De 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.
Domingos: de 11:00 a 14:00 horas.
DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE
Repiques de Campanas de la Basílica de Ntra. Sra. Del Pino y Salvas en Honor
a la Virgen como homenaje a las Víctimas de la pandemia del COVID-19.
Casco de Teror. 12:00 horas.
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
Retransmisión del Acto Institucional de Fraternidad y Solidaridad
de los pueblos de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria
y la Villa de Candelaria a Ntra. Sra. la Virgen del Pino.
En Televisión Canaria. Horario de emisión pendiente de confirmar
Acto sin público.
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DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
Emisión en Directo del programa Viva Canarias de Televisión Canaria
desde el Municipio de Teror, dedicado a la Villa Mariana y la Festividad de
Ntra. Sra. del Pino. Televisión Canaria. 17:30 horas.
Evento sin público.
Emisión del Concierto en Honor a Ntra. Sra. la Virgen del Pino:
“Cantos a la Virgen”. Concierto Histórico homenaje a la Virgen del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias y Patrona de Gran Canaria. Contará con la
participación de Alba Pérez, Pedro Manuel Afonso, Manuel Estupiñán, Patricia Muñoz, Beatriz Alonso y Javier Cerpa, Magdalena Padilla y Carlos Oramas
y el Quinteto de Cuerda D´arezzo.
Retransmitido a través de TVE en Canarias. 18:00 horas.
Evento sin público.
CANTOS A LA VIRGEN
Cantos a la virgen es una propuesta cultural donde algunos/as de los/as artistas
más representativos del panorama musical canario, interpretarán obras de diferentes estilos musicales como homenaje a la Patrona de la Diócesis de Canarias.
Concierto que será emitido por Televisión Española en Canarias el día 6 de septiembre a las 18 horas.
A través de este recital se podrá escuchar música de la cultura tradicional canaria,
así como obras renacentistas entre otros estilos.
Cantos a la virgen será conducido por Raúl Arencibia, popular presentador del
programa de Televisión Española en Canarias, Tenderete.
Una iniciativa que contará con un equipo técnico de gran bagaje y que, a buen seguro, hará las delicias de todas aquellas personas que se sumerjan en esta nueva
experiencia musical.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
Víspera de festividad de Ntra. Sra. del Pino
Celebración de la Eucaristía. Basílica del Pino. 08:30 h.
Será retransmitida por Radio Tamaraceite Emisora Diocesana.
Programa especial de Radio Teror 107.6 FM, en directo.
Plaza del Pino. De 10:00 a 12:00 horas.
Celebración de la Eucaristía.
Basílica del Pino. 10:00 y 19:00 h.
Horario de apertura y cierre de la Basílica: de 08:00 a 13:30
y de 16:00 a 20:00 horas.
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Emisión del programa especial Resumen Histórico de la Romería-Ofrenda
a la Virgen del Pino de TVE en Canarias. TVE en Canarias. 17:00 horas.
Emisión del programa especial “Somos camino” de la Televisión Canaria,
Televisión Canaria. 22:15 horas.
Salvas extraordinarias en Honor a Ntra. Sra. del Pino, a cargo de la Pirotecnia de Benjamín Dávila Sosa. Casco de Teror. 22:00 horas.
Nota: la Basílica cerrará sus puertas el 7 de septiembre a las 20:00 horas,
procediendo a su reapertura a las 06:00 horas del día 8 de septiembre.
SOMOS CAMINO
Somos Camino es un documento audiovisual que pretende homenajear a la Romería a Ntra. Sra. del Pino. Camino es lo que hacemos cuando nos echamos a la
vereda para hacer la ofrenda cada año. Camino es lo que hacemos hoy después
del esfuerzo colectivo para combatir la crisis sanitaria que nos ha hecho tocar
suelo.
Somos Camino es la historia del tránsito que nos lleva a Teror contada de abajo
a arriba. Tomará como referencia a las personas que han recorrido el espacio
físico y espiritual durante muchos años para hacer su ofrenda. Personas de las 8
islas y de los 21 municipios de la isla. El punto de partida son sus casas, la recogida de la fruta de la rama del árbol o la red saliendo del mar con los primeros
peces para ofrecérselos a la Virgen. Historias contadas en primera persona por
sus protagonistas.
SOMOS CAMINO es un documento que ha contado con la dirección artística de
Mario Vega y la dirección musical de Víctor Batista. Una singular comitiva encabezada por Yeray Rodríguez y Domingo Rodríguez Oramas “el colorao” recorrerá
los caminos que suben, que bajan, que se cruzan hasta encontrarse con las personas, las anécdotas y las historias que han dejado huella en el recorrido hasta
Teror.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
Festividad de Ntra. Sra. del Pino
Celebración de la Eucaristía.
Basílica del Pino. 07:00 - 08:30 - 10:00 horas.
Eucaristía en Conmemoración del Día de Ntra. Sra. del Pino.
Preside el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Francisco Cases Andreu, Obispo de la
Diócesis de Canarias. Asimismo, se contará con la Representación de S.M. el
Rey, el Presidente de Canarias, D. Ángel Víctor Torres.
Basílica del Pino. 19:00 horas.
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Se podrá seguir en Directo a través de Televisión Canaria, TVE en Canarias,
Radio Municipal de Teror y medios de comunicación.
Horario de apertura y cierre de la Basílica: de 06:30 a 13:30 horas
y de 16:00 a 20:00 horas.
DEL 8 AL 16 DE SEPTIEMBRE
Novena a Ntra. Sra. del Pino Emisión en Directo de la Novena en Honor a la
Virgen. Basílica del Pino. 19:00 horas.
Se podrá seguir a través de las Redes Sociales del Ayuntamiento de Teror
y en Radio Teror 107.6 FM.
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
Presentación del libro de poemas “Sentidos”, de Alejandra Reyes Rodríguez,
Licenciada en Psicología por la UNED. Plaza Teresa de Bolívar. 18:00 horas.
Nota: Aforo limitado a 65 personas. Para reservar entrada dirigirse a
reservascultura@teror.es a partir del lunes 7 de septiembre.
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
Presentación de la novela “Destino: El porvenir de un pueblo”,
del cineasta terorense Ancor Ayoze. Plaza Teresa de Bolívar. 18:00 horas.
Nota: Aforo limitado a 65 personas. Para reservar entrada dirigirse a
reservascultura@teror.es a partir del lunes 7 de septiembre.

ENTRADAS EN
RESERVASCULTURA@
TEROR.ES

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
Festividad del Día de Las Marías Fiesta Patronal de Teror
Celebración de la Eucaristía.
Basílica del Pino. 08:00 y 10:00 horas.
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Eucaristía por el Día de las Marías
y Homenaje del pueblo de Teror
a su Patrona. Retransmisión en directo
de la Santa Misa y Acto Homenaje.
Basílica del Pino. 19:00 horas.
Se podrá seguir a través de las Redes
Sociales del Ayuntamiento de Teror.
Retransmisión en Radio Teror 107.6 FM.

ACCIÓN DE GRACIAS
DE TEROR
A SU PATRONA
Acto de Acción de Gracias del pueblo de Teror a su Patrona
Basílica del Pino. A continuación. Se podrá seguir a través de las Redes Sociales del Ayuntamiento de Teror. Horario de apertura y cierre de la Basílica:
de 07:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h.
Salvas extraordinarias en Honor a Ntra. Sra. del Pino, por el Día de Las Marías. Fiesta Patronal de Teror. A cargo de la Pirotecnia de Benjamín Dávila Sosa
Casco de Teror. 21:00 horas.
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
Concierto de la Banda de Música de Teror. Dirige: D. Óscar Sánchez Benítez
Auditorio de Teror. 20:30 horas. Entrada gratuita.
Aforo limitado a 175 personas. Para reservar entrada remitir correo
a reservascultura@teror.es a partir del lunes 14 de septiembre.
Evento de la programación oficial del Auditorio de Teror.
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
XXXII Encuentro de la asociación de antiguos alumnos (AA.AA.) del colegio
Salesianos de Teror:
- Ofrenda Floral a Don Bosco. 12:30 h.
- Eucaristía. 13:00 h.
- Almuerzo de confraternidad. 14:30 h.
Nota: Aforo limitado a 100 personas en todas las celebraciones.
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SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
Representación de la obra “Háblame”,
de Juan P. Campoy Producciones
y Alquibla Teatro, con María Garralón,
Víctor Palmero e Isabel Fuentes.
Auditorio de Teror. 20:30 horas. Precio: 12 €.
Aforo limitado. Evento de la programación oficial del Auditorio.
Venta de entradas www.entrees.es

(FECHA PENDIENTE)
Recordando el Festival Teresa de Bolívar
Redes Sociales del Cabildo Insular de GC.
Los días y horarios se anunciarán a través de las RRSS del Excmo. Cabildo Insular y del
Iltre. Ayuntamiento de Teror, así como a través de sus respectivos sitios Web, durante
el mes de septiembre.
FESTIVAL TERESA DE BOLÍVAR
La celebración del Encuentro de Música “Teresa de Bolívar” que este año celebraría la edición número 32, se cancela. No obstante, se hará un homenaje al propio
Encuentro, en forma de conciertos de bandas y artistas de Gran Canaria que graban diferentes propuestas en pequeño formato mayoritariamente en espacios
del propio municipio de Teror sin público y sólo para su emisión a través de las
redes sociales del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Teror en fechas
de transmisión aún por determinar.
Espacios como la Plaza Teresa de Bolívar, el Auditorio de Teror, la Finca de Osorio
o la Alameda Pio XII darán cobijo a varias proyectos que van desde Gerson Galván, Iván Quintana, Miguel Afonso, Rebeca Mora, Natalia Machín, Hirahí Afonso,
Jorge Granados y Carla Vega, Loly Rivero y Mingo Roque, Non Trubada, Beatriz
Alonso y Javier Cerpa, Timples y otras pequeñas guitarras del mundo y Fabiola
Trujillo hasta un concierto con músicos y solistas del propio municipio de Teror a
los que se incorporan las formaciones de la Orquesta Golosina, Los Medianeros
de GC, La Parranda de Teror o la misma Banda de Música de Teror, que este año
celebra su 135 aniversario, los cuales harán un recorrido por los temas más representativos de la música latinoamericana.
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LUNES 12 DE OCTUBRE
Festividad de Ntra. Sra. del Pilar. Clausura de la Festividad del Pino.
Celebración de la Eucaristía.
Basílica del Pino. 08:30
Será retransmitida por Radio Tamaraceite Emisora Diocesana.
Celebración de la Eucaristía.
Basílica del Pino. 12.00 horas.
Celebración de la Eucaristía en Honor a Ntra. Sra. del Pino
Basílica del Pino. 19:00 horas
Será retransmitida a través de las Redes Sociales del Ayuntamiento de Teror
y en Radio Teror 107.6 FM.
Horario de apertura y cierre de la Basílica: de 08:00 a 13:30
y de 16:00 a 20:00 horas.

DEL 15/08 AL 12/10
LA VIRGEN
ESTARÁ EN EL
PRESBITERIO ALTO
DE LA BASÍLICA

Nota: El aforo dentro de la Basílica es de 100 personas. Media hora antes de cada
Eucaristía sólo se podrá acceder para participar en la Misa. Durante este tiempo no
se podrá visitar a la Virgen. Después de cada Eucaristía, el templo se cerrará para la
limpieza y desinfección.
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