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AYUNTAMIENTO DE TEROR

L
La devoción a la Virgen del Pino nos congrega en Teror, este año tan especial, para celebrar, 
de una forma también especial, la Fiesta Mayor de Gran Canaria en honor a la Patrona de 
la Diócesis de Canarias.
En estos momentos tan difíciles, y tras casi dos años inmersos en la pandemia por la Covid-19 
que nos ha impedido realizar muchos de nuestros hábitos diarios, la Virgen del Pino vuelve 
a unirnos en el mes de septiembre, con la esperanza puesta en que la pesadilla vivida en los 
últimos tiempos pase pronto y quede atrás como una lección de vida, que sepamos aprove-
char en los tiempos venideros.
No son estos momentos fáciles para quienes han vivido en su propia carne las consecuencias 
que ha generado esta pandemia. Ni tampoco para quienes la han sufrido de forma indirecta, 
porque han perdido su trabajo, porque ha afectado a personas cercanas, o simplemente por-
que la situación vivida les ha generado malestar, depresión, angustia o  desconfianza.
En este sentido, la devoción a la Virgen del Pino debe servir para afrontar y superar esta 
situación. Recuperar la ilusión, volcar nuestra energía positiva en luchar contra el fantasma 
del coronavirus. 
Al mismo tiempo, la fiesta del Pino debe ser este año, más que nunca, un ejemplo de res-
ponsabilidad, de compromiso, de unión y generosidad, de todos esos valores que siempre 
inspira Ntra. Sra. del Pino, y que en esta ocasión nos espera a todos y todas con mascarilla, 
sin aglomeraciones, cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria y, sobre todo, con una 
promesa en nuestros corazones: que salgamos pronto de la pandemia y podamos disfrutar 
del abrazo, y de todos aquellos encuentros multitudinarios que aún no pueden ser. Este año, 
nuestra promesa será cumplir en El Pino. 
Todos los caminos conducen a Teror en el mes de 
septiembre, y este año queremos que desde los distin-
tos rincones de la isla y de Canarias lleguen también los 
peregrinos, para cumplir su promesa a la Virgen, com-
partiendo los actos de celebración con las máximas me-
didas sanitarias, y seguir disfrutando de la celebración.  
Desde el Ayuntamiento de Teror pedimos la colabora-
ción de toda la ciudadanía, para que la festividad del 
Pino 2021 nos deje un maravilloso recuerdo en nuestros 
corazones. 
¡Viva la Virgen del Pino! 
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Sergio Nuez Ramos
Alcalde de Teror

Nuestra promesa, 
    cumplir en El Pino

El Pino debe ser 
este año, 
más que nunca, 
un ejemplo de 
responsabilidad, 
de compromiso, 
de unión y 
generosidad.
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Gran Canaria celebra su fiesta mayor, el día del Pino, que vuelve para renovar sentimientos, promesas 
y esperanzas. Nos convoca con la misma intensidad de las ocasiones especiales en las que necesitamos 
reforzar nuestras convicciones, recuperar fuerzas y afianzar los lazos de fraternidad que nos caracterizan 
a las grancanarias y grancanarios. Recordamos especialmente a quienes nos han dejado y nos sentimos 
cerca de sus familiares y de quienes siguen sufriendo.
La fiesta nos aúna en la diversidad de convicciones y necesidades, compartimos experiencias centena-
rias que nos identifican. Juntamos la devoción de los creyentes con el símbolo natural que representa 
nuestra determinación isleña, el pino canario. La pandemia también ha modificado la celebración 
de la fiesta, pero queremos preservar lo esencial, para volver pronto a recuperar lo que tanto nos gusta, 
el encuentro cercano entre quienes nos queremos y apreciamos.
Teror vive, como cada mes de septiembre, su papel de anfitrión de peregrinos y peregrinas que, desde 
hace semanas, recorren las rutas que conectan la Villa Mariana con toda la isla, para cumplir con una 
tradición secular. Este año contamos con la novedad para quienes acuden desde la capital del nuevo 
espacio peatonal creado con la ampliación de la carretera. Desde que el Cabildo de Gran Canaria tramitó 
la obra de mejora, se planteó como uno de los requisitos obligatorios poder contar con un arcén para las 
personas que acuden a pie hasta Teror. Con esta obra recientemente finalizada, las personas que suben 
a Teror tienen una travesía más segura y cómoda. Ahora, como el año pasado, no se cerrará la carretera 
porque se aconseja que no se produzcan aglomeraciones en esta situación de riesgo sanitario. Por ello, 
de forma acertada y consecuente, se ha producido un incremento en la llegada de peregrinos y pere-
grinas en cualquier fecha y a todas horas, dado que el día de la festividad y la víspera se ha suspendido 
la mayoría de eventos y se limita el acceso a la basílica de Teror. Actuamos responsablemente para 
recuperar pronto nuestras tradiciones.
Son tiempos de incertidumbre y dificultades, en los que Gran Canaria convierte Teror en el lugar de 
encuentro de toda la isla, manteniendo una tradición de siglos. Hoy, desgraciadamente, tenemos que 
celebrar el Pino de otra manera, para que nadie sufra riesgos y no vivamos retrocesos que nadie quiere. 
Hay señales muy claras de mejoría, y en esa dirección me van a encontrar siempre como presidente del 
Cabildo de Gran Canaria y a la Corporación que represento.
Ayer y hoy, el Pino debe seguir siendo la fiesta de la uni-
dad de los grancanarios y grancanarias y de la expresión 
de la cultura que nos identifica. La solidaridad se vuelca en 
ofrendas que se distribuyen entre centros sociales y familias 
vulnerables. Hoy volvemos a celebrar, con la confianza de 
que, gracias a la colaboración de todos y todas, podremos 
superar esta situación y reencontrarnos en Teror el año próxi-
mo, con la romería, los actos cívicos, culturales y religiosos 
como nos gusta y como necesitamos. Deseo que esta fiesta 
reponga las energías personales y colectivas que necesita-
mos para volver a trabajar para que nadie se quede atrás en 
la recuperación de nuestros derechos.

Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de GC

El Pino, la fiesta de la unidad 
de Gran Canaria

La fiesta nos 
aúna en la 
diversidad de 
convicciones y 
necesidades, 
compartimos 
experiencias 
centenarias 
que nos     
identifican.
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TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A TEROR
A pie, en guagua, en bicicleta, en coche, todos los caminos 
conducen a Teror en septiembre para peregrinar hasta el san-
tuario de la Virgen del Pino. Se recomienda no realizar la pe-
regrinación en los días principales de la festividad, para evitar 
aglomeraciones con la pandemia. La carretera GC-21 no se 
cerrará al tráfico, ya que la mejora de la vía permite transitar 
por el arcén con mayor seguridad.



BASÍLICA DEL PINO

S
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Se aproxima el mes de septiembre y con él, las tradicionales fiestas en honor a la Patrona 
de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias, Ntra. Sra. del Pino, que desprenden un aro-
ma embriagador. Se siente ya una bocanada de perfume dulzón que se filtra, a pesar de 
las mascarillas y deja en el ambiente el aire de otros 8 de septiembre a cielo raso, andando 
de noche a oscuras, aguardando que los rayos de sol pinten de oro la fachada de la Basílica 
de Teror.
Septiembre olerá a flores e incienso, a fervor y devoción, a folclore y emoción alrededor 
de la Virgen; y ese olor desparramado por las naves del Basílica y por sus calles, acogerá 
a los peregrinos que pasarán delante de la  Patrona como un río, con sus afluentes y sus 
meandros.
Todo este ambiente de aroma, música y fiesta junto a la imagen de la Virgen del Pino nos 
devolverán la esperanza a quienes se acercan a los pies de nuestra Madre.
Nuestras fiestas patronales son un sí a la esperanza, de la que andamos tan necesitados. 
En estos días de fiesta, que nada ni nadie nos arrebate la esperanza y la alegría.
Amigos y peregrinos, depositemos en estas jornadas festivas nuestras esperanzas a los 
pies de la Virgen del Pino. El derrotismo y el pesimismo nos paraliza. Peor aún, nos es-
teriliza, porque impide que fecundemos nuestra obra, sea la que sea, con el rasgo de la 
esperanza.
Muchas veces no nos damos cuenta, pero cada época, cada momento presente está siem-
pre henchido de Dios, de su sueño, de su proyecto, de su actuar amoroso, de su cuidado y 
cariño, de su ternura y misericordia, de su paciencia y cercanía. Para ser capaces de verlo, 
tenemos que disponer el oído para escuchar, despertar para ver, como afirmaba el profeta 
Isaías (Is 51,1.4.7).
Virgen bendita del Pino, protégenos del desánimo, el 
desaliento y la zozobra cuando nos alcancen y nos desar-
men. Que tu imagen bendita nos reanime y nos reafirme 
en la espera cuando nos sintamos desfallecer, cuando las 
propias fuerzas no alcancen y el horizonte se llene de nu-
barrones, y que tu ejemplo inmarcesible al pie de la cruz 
donde murió Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro, nos mues-
tre el camino para transformar el dolor en esperanza.
Señora del Pino en quien descansamos y confiamos, ¡Qué 
nadie nos robe la esperanza, Madre mía! 

Jorge Martín de la Coba
Párroco de Teror

Todos los sueños florecen 
cuando me hablas al corazón

Septiembre 
olerá a flores e 
incienso, a fervor 
y devoción, a 
folclore y emoción 
alrededor 
de la Virgen.
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VESTIMENTA.  La imagen permanece expuesta sin sus atuendos del 30 de agosto al 3 de septiembre. 
Posteriormente vestirá el manto de las Rogativas durante la festividad del Pino, en la imagen de abajo.

VÍSPERA DEL PINO. 
La Basílica permanecerá 
cerrada desde la 21:00 h. 
del día 7 de septiembre 
hasta las 5:00 h. del día 
8 de septiembre. Durante 
estas horas, la imagen 
de Ntra. Sra. del Pino, 
permanecerá en el atrio 
de la Basílica acogiendo 
a todos los peregrinos 
que se acerquen a Ella.



PREGONERA
FIESTA DEL PINO 2021  ·  TEROR

- 8 -

Carolina Darias

El pregón es un canto 
a la vida y a la esperanza
La ministra de Sanidad del Gobierno de España, Carolina Darias San Sebastián, 
es la encargada de anunciar el 27 de agosto la Fiesta del Pino 2021.

El Ayuntamiento de Teror encargó en enero de 2020 
a la entonces ministra de Política Territorial y Función 
Pública, Carolina Darias, la lectura del pregón de 
ese año. La pandemia no dejó que la Fiesta del Pino 
pudiera celebrarse, y la ministra, ahora de Sanidad, 
ha mantenido su compromiso de anunciar la Fiesta 
Mayor de Gran Canaria en 2021.

¿Que significado tienen para usted las 
fiestas del Pino?
Desde que tengo uso de razón, cada 7 de septiembre 
todos los caminos me han llevado a esta Villa mariana, a 
este cruce de caminos, a este encuentro con los senti-
mientos, el fervor, la tradición, la canariedad. Así que 
ser la pregonera de las fiestas de Gran Canaria y de la 
patrona de la isla significa una gran responsabilidad, 
pero, sobre todo, una gran emoción. Nunca imaginé que 
este honor me pudiera llegar. 

¿Le habría gustado que fuera en otras circunstancias 
a las actuales? 
Por supuesto, que me hubiera gustado celebrar el Pino 
como es costumbre en Teror, pero todavía la pandemia 
está muy presente en nuestras vidas, y tenemos que se-
guir cuidándonos. No obstante, si echamos la vista atrás, 
vemos cómo a pesar de las dificultades, vamos a celebrar 
la fiesta, de otra manera, desde la responsabilidad.
¿Qué mensaje le gustaría que calara en la ciudadanía 
con su pregón?
Creo que es importante valorar el consenso y la fuerza de 
la unidad. El camino es afrontar juntos los retos futuros 
y para avanzar es imprescindible encontrar un mínimo 
común de entendimiento. También compartir un mensaje 
de esperanza, las vacunas frente a la COVID nos ofrecen 
un horizonte esperanzador y clave en el proceso de recu-
peración y transformación para España tras la pandemia.
¿Conserva algún recuerdo o anécdota especial de las 
fiestas?
Tengo muchos recuerdos, muchas vivencias. De las más 
especiales, recuerdo ir caminando a Teror por El Román 
con mi madre. Esos momentos en el puente, en las 
escaleras, de parrandas y el encuentro con la gente que 
desde el año pasado no ves. Y, especialmente, la emoción 
que cada año siento, cuando se acaba la Romería y llega 
el momento de la entrada de la Virgen. 
¿Cómo las vivirá este año tan difícil?
Lamentablemente, por razones de agenda, estaré fuera 
de la isla. Así que las viviré en la distancia, sintiendo magua.

Carolina Darias en una de las pasadas Romerías del Pino.
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¿Qué momento de la festividad del Pino le resulta más 
emotivo?
Para mí, el epicentro de la fiesta es la Romería, todo lo rela-
cionado con los preparativos, los trajes, la llegada al Ayunta-
miento, la salida de la Virgen, la llegada de las carretas, las 
ofrendas, la música, los bailes. En definitiva, lo más emotivo 
es el encuentro con la vida que todos los años, cada 7 de 
septiembre, empieza en Teror.
¿Estará dedicado el pregón a alguien especial?
El pregón es un canto a la vida y a la esperanza y está dedica-
do a todas las personas que en este tiempo de dificultad nos 
han ayudado a seguir haciendo camino.

¿Le hará este año alguna promesa a la Virgen del Pino?
Como todos los años hago cuando acaba la Romería, volver al 
año siguiente. 
¿Nos sorprenderá el pregón con alguna novedad? 
Pregonar el Pino es una de las responsabilidades más 
ilusionantes que he tenido. Es un momento muy especial, ya 
que comencé a preparar el pregón durante el confinamiento 
y quiero compartir en Teror recuerdos que forman parte de 
mi trayectoria vital y mi compromiso de seguir compartiendo 
juntos el camino que nos queda por recorrer. Soy consciente 
de lo que significa ser la pregonera, anunciar la llegada de la 
fiesta, y le aseguro que me siento feliz de poder hacerlo. 

Pregonar el Pino 
es una de las 
responsabilidades 
más ilusionantes que 
he tenido. 

Desde que tengo uso 
de razón, cada 7 de 
septiembre todos 
los caminos me han 
llevado a esta Villa 
mariana.

El pregón está 
dedicado a todas las 
personas que en este 
tiempo de dificultad 
nos han ayudado 
a seguir haciendo 
camino.

“

Me hubiera gustado celebrar el Pino como es costumbre en Teror, 
pero todavía la pandemia está muy presente en nuestras vidas,
y tenemos que seguir cuidándonos.
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MUSEO DE ARTE SACRO
Una razón más 
para venir a Teror
El pasado 23 de julio se inauguró el Museo de Arte Sacro, ubicado en la parte trasera de Basílica 
del Pino, donde  se muestra el amplio patrimonio artístico y religioso que ha generado la 
devoción a la Virgen del Pino a lo largo de los siglos.  El cronista oficial de Teror, nos recomienda 
la visita por su alto valor artístico, histórico, etnográfico y espiritual.

JOSÉ LUIS YÁNEZ RODRÍGUEZ, Cronista oficial de Teror

E
“Este edificio considerado como el “Escorial de las islas”… 
es un portento donde no falta ningún detalle; bellísimo, 
sobre todo en su parte antigua, cuya torre, estribos y cana-
les, son muestra especial de transición u enlace del arte 
gótico y Renacimiento. Su atrevida cúpula, los capiteles de 
las columnas del presbiterio y riquísimos retablos dorados 
con la hoja,  la escalera y pinturas murales del camarín, 
las raras maderas de sus accesorios; la piscina y aguama-
nil, ingeniosos tallados en piedra; el cancel de la puerta 
principal; esculturas italianas de la más floreciente época, 
pinturas antiguas encuadradas en lindísimos marcos; 
valiosos ornamentos recamados; y servicio de plata en ara-
ñas, lámparas, candelabros, platos y jarros; cálices custo-
dia, reflejos y coronas, paños bordados, mantos y rostrillos 
con aplicaciones de perlas, esmeraldas y oro; hacen un 
conjunto tan rico de bellezas que descrito detalladamente 
llenaría las páginas de un gran libro de arte; acumulación 
valiosísima hecha por los terorenses para ornar el culto 
de su Virgen milagrosa, de aquella tan amada, que aun 
siendo descreído no puede olvidarse”.

Así describía la Basílica de Nuestra Señora del Pino a prin-
cipios del pasado siglo, el por entonces cronista de la Villa 
Mariana Manuel Picar y Morales. El edificio, tercero de los 
que han albergado el fervor a la advocación más preciada 
de la Diócesis, es muy hermoso. Y es verdad asimismo que 
para ello muchísimas personas, políticos, gobernantes, cle-
ro, pero sobre todo el pueblo de Teror, se han empeñado en, 

pese a las múltiples circunstancias adversas, convertir al san-
tuario terorense en uno de los más bellos ejemplos de arqui-
tectura, arte, devoción y cultura que el archipiélago ofrece.

En ello, reitero, ha tenido mucho que ver el pueblo de Te-
ror que pese a dictámenes que aconsejaban su derribo, 
decisiones episcopales que lo cerraron durante años, per-
manentes restauraciones desde su terminación en 1767; 
ha querido por encima de todo ello defender su ubicación 
y su engrandecimiento. Tal como escribiera en 1962 el his-
toriador Rumeu de Armas “el santuario de Teror está en pie 
por la fe y la sublime tozudez de sus moradores. Y se yergue 
altivo sobre el pino sagrado. Ni más acá ni más allá”. 

Y siglos de devoción, donaciones, exvotos, terminaron por 
determinar esa “acumulación valiosísima” a la que se refe-
ría el cronista Picar. Paradójicamente, gran parte de todo 
ello no ha podido verse ya que jamás ha estado abierto al 
público. Casullas, mantos, ex votos, el Libro de Firmas, San 
Sebastián, San Gregorio, platería mejicana, el Coro con sus 
escudos episcopales, la escalera de caracol de Diego Nico-
lás Eduardo, la trampilla para bajar la Imagen y un largo 
etcétera no expuesto aún por falta de espacio configuran 
desde el pasado 23 de julio el Museo Sacro de Teror.
Un patrimonio inmenso, atractivo, pedagógico y de un 
alto valor etnográfico e histórico a añadir al valor espiritual 
de la Basílica y de la Santísima Virgen del Pino. Una razón 
más para venir a Teror.
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HORARIO DE APERTURA: Martes a sábado de 10:00 a 15:00 horas. Domingos sólo abre el Camarín de la Virgen, de 10:00 a 14:00 horas.

LA PLATERÍA. El Museo muestra un variopinto e interesante muestrario 
de objetos que van desde el siglo XVII a la actualidad, desde el trono y 
andas de la Virgen hasta los históricos candeleros. Entre ellas destacamos 
las obras indianas con relevantes muestras como las bandejas de plata 
mejicana o la bellísima jarra gallonada con tapa del siglo XVII.

LA TRAMPILLA DE LAS BAJADAS. Es éste, uno de los más sugesti-
vos aspectos del Museo Sacro de la Basílica del Pino: el propio recorrido 
y lo que se va encontrando el visitante es en sí mismo un patrimonio de 
muy alto valor tanto artístico como histórico. Ello ocurre por ejemplo con 
la trampilla de las bajadas. 

LA SILLERÍA DEL CORO. Entre los varios espacios ocultos y magníficos 
de la Basílica, con la apertura del museo sacro se puede visitar el coro 
ubicado en una habitación situada bajo el camarín y el trassagrario 
“lugar éste desde donde podía manipularse el expositor en los actos 
eucarísticos solemnes”.

MANTOS DE LA VIRGEN. Entre los mantos y vestimentas de la ima-
gen de la Virgen del Pino, también puede verse en el museo sacro manto 
de terciopelo azul, encargado a las monjas del Císter de Breña Alta de La 
Palma por el Cabildo de Gran Canaria, como un gesto para simbolizar la 
unión de la isla con su Patrona.



BASÍLICA DEL PINO
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Cuando en octubre de 1964 el ingeniero sueco Gösta 
Bjurströms entrega el informe geotécnico, resultado de sus 
trabajos de campo, realizados durante los dos años previos, 
en la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la 
Vivienda en Madrid, se establecen las bases para conocer 
con “cierta” exactitud, los males que han afectado desde 
siempre, a las distintas iglesias de Nuestra Señora del Pino.
En base a este primer informe geotécnico, el arquitecto jefe 
de esta Dirección General, D.  Juan del Corro Gutiérrez, llega 
a plantear en una de sus conclusiones que “... se conside-
re la conveniencia de realizar estas obras de consolidación, 
o la construcción de una nueva basílica ...”. Es este, uno de 
los más recientes momentos decisivos, donde la profunda 
devoción mariana, se ha de enfrentar cara a cara con la fría 
realidad del conocimiento científico y de la economía. 
Por suerte para los canarios, prevalece el sentimiento a la 
razón, de esta forma se encarga el proyecto de “Consolida-
ción y reparación de la Basílica del Pino” a dos reconocidos 
técnicos, el arquitecto D. Juan Manuel Cárdemas Rodríguez  
y al ingeniero de caminos y toda una autoridad en la geo-
tecnia D. José Antonio Jiménez Salas. 
Tres son los aspectos que tiene en consideración estas obras 
de “Consolidación y Reparación de la Basílica”. El primero, 
atiende a consolidar la cimentación del edificio, encamina-
da a minimizar las afecciones que los terrenos arcillosos 
han ejercido sobre el templo. Se realiza por tanto una mo-
nolitización y rigidización de todo el subsuelo construido.  
El segundo nivel de actuación, radica en la reparación de 
los muros de sillares, la estabilización de las columnas, el 
atado del edificio a nivel de coronación y la dotación de una 

nueva cubierta, resuelta mediante un sistema estructural 
de cerchas metálicas que atirantan los muros interiores. 
Se produce así un cambio radical en el sistema estructural, 
con relación a los sistemas anteriormente empleados en la 
construcción de los arruinados templos anteriores.
El tercer nivel de actuación se desarrolla en las obras com-
plementarias, ya sean las referidas a la reparación, rehabi-
litación, sustitución o nueva ejecución de los elementos 
decorativos, así como a la Ampliación de la Basílica en su 
crujía posterior, donde se sitúan las dependencias comple-
mentarias.

ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL TEMPLO
Las obras de consolidación y reparación, históricamente 
resuelven uno de los problemas mayores que han sufrido 
los diversos templos marianos a lo largo de su historia, 
como es el de conseguir, su estabilidad estructural, y es 
aquí donde radica el acierto de la intervención. Se dieron 
oficialmente por terminadas en diciembre de 1969, mien-
tras que las de Ampliación y Complementación, se hacen 
en octubre de 1971. 
Cincuenta años más tarde, la caída de algunos elementos 
decorativos de la cúpula, que obligan a la colocación de 
una “aparatosa red” de protección en evitación de daños 

Historia de una rehabilitación 
en el tiempo

JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GUERRA, Dr. Arquitecto

La Basílica del Pino acomete desde septiembre de 2020 la rehabilitación y saneamiento de las 
cubiertas y zonas interiores de la Basílica del Pino, desde la cúpula, tejados, torre del campana-
rio y la reposición o reparación de determinados elementos decorativos, artesonados, vidrieras 
y piezas de pavimento. El director de la  obra  nos resume en este artículo el proceso de tan 
importante actuación en el patrimonio histórico de Teror.
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mayores, hace visible el estado de deterioro que, a día de 
hoy, presentaba la Basílica de Nuestra del Pino. Estando ya 
redactado el Proyecto de “Reparación de las Cubiertas y Sa-
neado de los Interiores Afectados” solo quedaba por cum-
plimentar los estrictos procedimientos de control que han 
de cumplirse para salvaguardar este Bien de Interés Cultu-
ral, de acuerdo con la legislación sobre Patrimonio Histórico 
de Canarias. 
Gracias a la implicación emprendida por la Diócesis de 
Canarias, con la ayuda de la Corporación Insular, la partici-
pación de las instituciones locales, un equipo técnico entre-
gado y una constructora con una experiencia amplia en tra-
bajos de restauración y rehabilitación, se ponen en marcha  
las labores para  restituir  los valores históricos, culturales y 
ambientales, al tiempo que se actualizan las condiciones de 
seguridad, habitabilidad y funcionalidad que con el paso de 
estos años se había deteriorado de forma manifiesta. 
LA CÚPULA COMO ELEMENTO MÁS SIGNIFICATIVO
La base principal de la intervención se centra en la recupera-
ción de las distintas cubiertas que tiene el edificio, evitando 
así la continuidad en el deterioro de los materiales y ele-
mentos constructivos del inmueble.  La cúpula como ele-
mento más significativo y estructural del conjunto, es la que 

presenta un mayor grado de patología, ya que los puntos 
singulares de encuentro entre esta semiesfera y los planos 
inclinados de la cubierta inferior, generan unos triángulos 
mixtilíneos donde la estanqueidad e impermeabilización 
son más difíciles de garantizar y mantener. 

Junto a esta particularidad, también se hacía necesario 
comprobar el estado de tensión y conservación que pre-
sentaban los dos zunchos metálicos, colocados durante la 
intervención de 1968, como garantes, junto con los ner-
vios de la estabilidad estructural de este elemento. Una 
vez comprobada la idoneidad estructural, se desarrollaron 
los trabajos de restauración y reparación de los acabados, 
tanto de los elementos de carpintería, la cruz con aureola, 
los ventanales de la linterna y la barandilla, como de los 
acabados. 

Es de justicia señalar la excelente respuesta que 
tuvo el llamamiento para contar con piedra 
amarilla de Teror, por parte de muchos de los 
vecinos de esta villa, a los que quiero hacer llegar 
nuestro agradecimiento.

  RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS.  La Basílica del Pino en agosto de 2021, tras su restauración.
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La segunda de las intervenciones, centra en las cubiertas 
inclinadas de teja cerámica curva, la retirada ordenada de 
estos elementos cerámicos, a fin de proceder a su acopio, 
limpieza y posterior reutilización, desechando lógicamente 
la cantidad de piezas adulteradas que existían. Tras la elimi-
nación de los materiales deteriorados, la limpieza de estos 
planos, la regularización de los mismos y la ejecución de 
una nueva impermeabilización con materiales actuales, 
permitió la reutilización de parte de las tejas cerámicas, 
completadas con una gran cantidad de nuevas piezas reali-
zadas de forma artesanal y expresamente para esta cubierta. 
En este apartado, es obligado nombrar el penoso estado de 
los canales perimetrales de evacuación de las aguas pluvia-
les a través de las gárgolas, sus obstrucciones, el deterioro 
y la disgregación de las piedras de cantería de remate de 
los muros, a causa de la presencia de las palomas, con sus 
nidos y excrementos, han logrado en estos años llegar a 
arruinar no solo esta joya arquitectónica, sino el resto del 
conjunto histórico-artístico de la villa.
LA TORRE AMARILLA
La tercera de las intervenciones que se han realizado se 
centra en la TORRE AMARILLA, donde la rehabilitación de 
la misma se hacia urgente, desde su cubierta perimetral, 
pasando por el módulo octogonal donde se sitúan las cam-
panas, hasta los puntos de intersección con la actual igle-
sia, eran vías de entrada de humedad y deterioro. Situación 
que nos obliga a tener que reparar una gran cantidad de 

piezas de cantería amarilla, esa es la razón por la que hici-
mos el llamamiento publico para contar con este material. 
Es de justicia señalar en este apartado la excelente res-
puesta que tuvo la solicitud, por parte de muchos de los 
vecinos de esta villa, a los que desde este articulo quiero 
hacer llegar nuestro agradecimiento. El poder disponer de 
sillares de esta cantería, tan representativa de Teror nos ha 
permitido poder retacar, completar o sustituir elementos 
destacados de esta preciosa edificación.   
Concluida ya la fase de reparación y rehabilitación de los 
exteriores y ante la llegada de las fiestas del Nuestra Señora 
del Pino, hemos detenido provisionalmente las obras del 
interior, hasta tanto pase el tiempo de las numerosas pere-
grinaciones que durante estas fechas tienen lugar ante la 
sagrada imagen.    
Estoy seguro que cuando finalicen estas obras, todos los 
que de una manera u otra han participado en ella, se iden-
tificarán con lo pronosticado por el Profesor D. Antonio Ro-
meu de Armas cuando en septiembre de 1962 publicaba 
que “…. el Santuario del Pino se mantiene en pie, desa-
fiando el dictamen de los peritos,  por la fe y el entusiasmo 
con que los moradores de Teror, lo han sabido defender en 
cualquier circunstancia de peligro. Declarado oficialmente 
en estado ruinoso ... hoy es agradable contemplar esas rui-
nas bicentenaria enhiestas y altivas, desafiando al tiempo… 
se trata de un caso típico de colectiva y sublime tozudez …”.

 Imágenes de elementos de la Basílica de Teror antes y después de su restauración.
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50 AÑOS CELEBRADOS EN TEROR

Hace medio siglo, el fin de semana de las antevísperas del 
Pino se ofrecía prometedor y pleno de actos. El sábado 4 de 
setiembre tenía lugar en La Alameda un Festival Artístico 
con la participación de Braulio, el dúo Los Mocanes, las ron-
dallas Aterura y Pulso y Púa, el grupo femenino Mensaje, la 
solista Solangel y el humorista Carlos Gitano.
El domingo 5 de septiembre se celebraron la semifinal y 
la final del IV Trofeo de Futbol El Pino. La primera entre los 
equipos Rehoyano y Aficionado y la gran final entre el Fir-
gas y el Teror, la primera vez que el equipo terorense llega-
ba a culminar el torneo y que terminó ganándolo. La noche 
de aquel domingo terminó con la actuación del grupo co-
nejero de “Los Campesinos”, que bajo la dirección de Juan 
Brito acudían a la Villa por cuarta vez.

TAMBIÉN AQUEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1971 culminaba 
con otro anuncio. En los medios de comunicación se hacía 

público que dos días después, la TVE iniciaba un nuevo 
programa dedicado a nuestra música, nuestro folclore.  
“Tenderete es el sugestivo título de un nuevo programa, 
dedicado al folklore canario, y que en nuestras pantallas 
presentará Nanino Díaz Cutillas. La cosa, en principio nos 
ilusiona bastante. Pero no queremos echar anticipadamen-
te las campanas al vuelo, no sea que la amistad nos haga 
dar un patinazo. Por supuesto, de Cutillas esperamos mu-
cho y le emplazamos a hacerlo bien. Si no, será mejor tirar 
la “cachorra”…”

La Víspera del Pino de hace medio siglo vio nacer así a uno 
de los referentes culturales más consolidados en nuestra 
tierra y no sólo germen de grandes solistas y grupos fol-
clóricos sino además una verdadera academia popular en 
saberes y tradiciones de Canarias, amén de formadora de 
una fuerte conciencia de todo aquellos que con más vigor 
nos definía como pueblo.

JOSÉ LUIS YÁNEZ RODRÍGUEZ, Cronista oficial de Teror
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Tal como ha escrito su actual director Cipriano Almeida “el 
programa lo crean el director César Alonso y el realizador 
Mariano Martín. El 7 de Septiembre de 1971 se emite en 
directo el primer Tenderete que fue presentado por Na-
nino Díaz Cutillas y director musical de la parranda base 
Eduardo Moreno, “Chachón”, lo que más tarde serían “Los 
Viejos Tendereteros”, entre otros Chago Ramos, Paco Sán-
chez, Juan Socas, Nano Doreste, Joaquín Naya, Paco “El 
Suave”, Manolín Reyes, Roberto Hernández., Juan Santa-
na, Manuel Luis “el minuto”, Caco Senante, Antonio Coll, 
etc… Por parte de TVE Juan Martínez como ayudante de 
realización Santiago Gordo como Iluminador y Miguel Al-
meida como auxiliar, formaban parte de ese equipo de los 
inicios del programa que se hacía en un rincón del muy 
reducido estudio que tenía TVE en lo que fue su antigua 
sede, un chalet en la zona de ciudad jardín”.
PERO AQUEL PRIMER PROGRAMA DE TENDERETE no 
tuvo la aceptación que se esperaba. Con tan solo 30 minu-
tos de duración fue emitido en directo a las 22 horas y 10 
minutos de la parrandera Noche del Pino, cuando en Teror 
cada esquina era un tenderete.

Cuando pasaron los 
días siguientes -car-
gados de información 
sobre el Pino y su fies-
ta- una sucesión de crí-
ticas, cartas al director, 
peticiones a TVE, deja-
ban claro que si bien 
la idea inicial, el con-
cepto de partida gus-
taba e interesaba, el 
resultado final había 
defraudado a muchos.
Muchos recelos se ad-

virtieron en toda la crítica, unidos al hecho incuestionable 
de que los medios técnicos quedaban cortos para lo gran-
de de la intención. En cambio, al pueblo gustó y muchos 
comenzamos a conocer el ámbito completo de Canarias 
por encima de la insularidad a través de Tenderete.
TEROR VIVIRÍA UN SEGUNDO MOMENTO DE UNIÓN 
con el programa el 28 de marzo de 1972. Aquel día, 
Martes Santo, a propuesta pública del terorense Rafael 
Domínguez Herrera fueron a unirse a Tenderete los repre-
sentantes de la más profunda reliquia cultural grancana-
ria que ha llegado a nuestros días. Tenderete se llevó al 
Rancho de Ánimas de Los Arbejales.
Ya por entonces nadie opinaba lo que unos meses antes. 
El tiempo transcurrido bastó para que cambiar el inicial 
desencanto por considerar que Tenderete había llegado 

como ningún programa televisivo muy adentro de todos 
los canarios. Y terminó aquella primera etapa en 1973 
cumpliendo con la función que sus creadores le asigna-
ron al ponerlo en órbita. Y se reconocía que se le había 
discutido y se le ha elogiado, no con justa ecuanimidad, 
pero ahí seguía, cada vez más seguro de su razón de ser.
No fue así. Desapareció para no volver más que al cabo de 
una década, quizá por un inicial susto de los últimos go-
bernantes del franquismo que se perpetuó con todos lo de 
la pujanza cultural de la Transición. Coincido con Cipriano 
Almeida cuando afirma que el devenir en la política de esa 
época empezó a creer que la fuerza y seguimiento que te-
nía Tenderete en la calle podría potenciar un sentimiento 
nacionalista o independentista; no siempre unido uno a 
lo otro, pero sí fundamentándose en un sentimiento, una 
especial sensibilidad hacia lo nuestro que no existía en mu-
chos hombres y mujeres de Canarias antes de todo aquello.
TENDERETE FUE UNA ESCUELA DE SENTIMIENTOS.
Tenderete cimentó lo que después vendría de la mano 
de muchos grupos que aparecieron por la misma época 
y que son hoy en día los verdaderos forjadores de la sim-
bología de nuestra tierra. Tenderete abrió la senda para 
otra nueva forma de entender nuestras tradiciones, nues-
tro folclore, y que durante estas décadas han sido exitosos 
programas de televisión o radio y llenó nuestras fiestas 
de tenderetes al uso y estilo de aquel primero y que tan 
bien supieron hacerlo los integrantes del grupo de perso-
na que apoyó aquel maravilloso invento de Nanino. Creo 
que no haber existido tendríamos que haberlo inventado 
para que los de La Palma supieran lo hermosas que eran 
las folías de Gáldar o los de Gran Canaria sintiéramos la 
fuerza de aquella forma de cantar tan profunda y a la vez 
tan impetuosamente sensible que nos trajo la voz de Va-
lentina Hernández, la de Sabinosa.

Tenderete volvió una década después.Porque Tenderete 
tuvo y mantuvo el acierto de ir sumando a la inicial fa-
milia que formaron los integrantes de su primer grupo 
a todos los que venían por un día y se quedaban como 
tendereteros toda la vida; sabiendo con gran acierto asi-
mismo el dar a conocer al pueblo de Canarias los nom-
bres de los que hacían cultura casi desde el anonimato, 
con mil ejemplos como los de Manuel González Guerrero; 
Antonio Coll; Emilio Gómez; Pepe Ascanio; Paco Tomás 
Domínguez; Olga Ramos; Dacio Ferrera; Juan José Gar-
cía; Julio Fajardo; Elfidio Alonso; Quique Martín; Manuel 
Luis Medina; Quique Oliva; la familia Rodríguez de Mi-
lán en Tejina con Celaya Rodríguez; Jeremías Melián; Los 
Majuelos; Marcelino Rodríguez y Trini Hernández con la 
parranda de San Andrés; Paco Morales de la Agrupación 
Arrecife; el timplista Colacho Toledo; Salvador con el canto 

Tenderete 
abrió la 
senda para 
otra nueva 
forma de 
entender 
nuestras 
tradiciones, 
nuestro 
folclore.
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del boyero; “El Claca”, cantante de la Agrupación Guayar-
mina y luego de Los Cebolleros; Lorenza Delgado; Pedro 
González Lino; Domingo Santana…
TRAS SU VUELTA EN 1983, serían también protagonistas 
como presentadores Juan Luis Calero, Antonio Betancor, 
Yeray Rodríguez y desde 2009 hasta hoy Raúl Arencibia. 
Y con ellos ha estado siempre todos estos años Teror, sus 
grupos, su fiesta y su urdimbre de música y cultura.
Pero no sería hasta el año 2001 cuando el programa 
cumplió tres décadas y la Plaza de Teror se convirtió en 
el perfecto escenario para celebrar la efeméride. El 4 de 
septiembre de 2001 aquí se grabó el primer Tenderete 
que vio la Villa. Se celebraba también la 50ª edición de 
la romería-ofrenda a Nuestra Señora del Pino por lo que 
se puso especial interés tanto por el Cabildo Insular como 
por el Ayuntamiento de Teror para que aquel fuera evento 
lucido. 
Aquel sí fue un Tenderete de masiva participación. Los 
integrantes de La Parranda de Teror fueron los encarga-
dos como anfitriones de abrir y cerrar el programa, que 
se completó con Domingo Rodríguez El Colorao, Mariví 
Cabo, Benito Cabrera, Sergio García, el guitarrista Juan 
Carlos Pérez y Paco Rojas al laúd.
Diez años más tarde, el 5 de septiembre de 2011, más de 
mil personas estuvieron presentes en Teror para la graba-
ción ésta vez del 40º aniversario de Tenderete con la por 
entonces recién creada Parranda Araguaney, el timplista 
Germán López, Mariví Cabo, Pedro Manuel Afonso y la ac-

tuación de un quinteto de cuerdas de la Orquesta Filarmó-
nica de Gran Canaria dirigidos por Gabi Simón.
Por esta prolongada relación del programa con Teror, el 
1 de septiembre de este año, el medio siglo de Tendere-
te se celebrará en el mismo lugar. Un honor para la villa 
anfitriona y un verdadero regalo para estas recuperadas 
fiestas tras el periodo de más de año y medio de confina-
miento y virus que hemos vivido. 
Los cambios experimentados por la familia tenderetera 
se ven en la retirada hace pocos meses de Feluco Tejera 
después de 18 años de participación en el programa y 
la reciente incorporación como asesor musical de Misael 
Jordán. Dos genios de altura sin igual en nuestro folclore. 
Cipriano Almeida y nuevamente Raúl Arencibia comple-
tarán el elenco técnico y ya no quedará más que sentarse 
a disfrutar del aniversario, que falta hace con la que esta-
mos pasando.
Y SIEMPRE PRESENTE EL RECORDADO NANINO que 
hasta su fallecimiento en 1988 continuó presente en cul-
tura, folclore y tradición de nuestra tierra, con programas 
televisivos como “El pueblo canta” o “Canarias Viva”. Aho-
ra aún más con la Fundación que lleva su nombre y que 
desde el Cabildo Insular de Gran Canaria continúa con el 
deber de su legado.
Que en Teror vivimos muy de cerca, porque tal como can-
tara Elfidio… “Qué tenderete, qué tenderete, qué ten-
derete, ¡Ay, Mería! se armó. Nunca se vio una parranda 
mejor que la nuestra, de Teno a Teror”.

El 1 de 
septiembre 
de este año, 
se celebra 
en Teror el 
medio siglo 
de Tenderete. 
Un honor 
para la villa 
anfitriona y 
un verdadero 
regalo para 
estas 
recuperadas 
fiestas.

Tenderete se graba el 1 de septiembre y se emite el 7 de sept. a las 21:00 h (La 2 TVE); y el 12 sept. a las 18:00 h. (La 1 TVE TDT).
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Siete escalones pa’l Pino
SERGIO SÁNCHEZ RIVERO, periodista

Escalón del Castañero Gordo. 
Acaba de terminar el ritual ma-
ñanero. Hemos pasado revista 
a las carrozas y es momento de 
planificar la tarde. Muy oportu-
no el escalón de la casa de los 
Morales para idear la estrategia. 
No se lee PMD, pero como agua 
de riego por nuestras venas 
corre la jiribilla parrandera. 
Levanto el culo y corro a casa, 
Borbullón mediante, para 
ponerme el chaleco, el fajín, el 
cachorro y las pisacacas. Listo 
para que comience la función.

Escalón del Puente del Pino. 
Estamos ya en uno de los pun-
tos estratégicos de la Fiesta. Tras 
la recta de salida, las parrandas 
y grupos de baile que acompa-
ñan a las carrozas comienzan 
a ofrecer sus mejores tonos. 
Aplausos, risas y tragos que acla-
ran las gargantas. La fiesta está 
que prende y la gente no para 
de entrar y salir de las tiendas 
de Reyitas, Pepito y Benjamín. 
Triángulo comercial exponente 
de una actividad reinante en 
una de las plazas de mercado 
más importantes de Gran Cana-
ria. El fajín comienza a aflojarse 
y las pisacacas empiezan a hace 
honor a su nombre. Es mo-
mento de ceder el asiento en el 
escalón de la acera del puente 
a otros romeros. Nuestros pasos 
avanzan al ritmo de isas y folías.

Entro en Teror, pálpito de mi adolescencia. Mi culo, sen-
tado en un escalón y mi cabeza volando alto, sobre la 
torre amarilla y más, sobre la Cruz de la Hoya Alta. Mi 
cabeza se pierde en el horizonte pero no olvida aquel 
escalón donde se asientan los sueños de juventud.
La villa pronto será una fiesta. El Pino llama al jolgorio 
y al encuentro. En el cine Pabellón Victoria proyectan 
La historia interminable y yo iré a seguir las peripecias 
de Bastian por el particular mundo de Fantasía. Será 
en la sesión de tarde, antes de que Tato transforme la 
sala en discoteca. Ahí todavía no iré, mis amigos y yo 
somos aún chicos, nos conformamos con que Antoñito 
nos deje entrar en el Casino y creernos los grandes por 
bailar sueltos en la penumbra de un salón con bolas de 
luces centelleantes.
Y llega la víspera de la Fiesta. El baile hoy será más lar-
go. La pista de atracción rockera del pibe que escucha 
por el walkman a Radio Futura se extiende desde el 
Castañero Gordo hasta El Chorrito. Es 7 de septiembre, 
día de Romería, de paseos largos y eternas divagacio-
nes en 7 escalones.

Escalón del Hotel Royal. 
Ay, si el hotel Royal hablara. 
Suerte que Pedro es garantía 
de discreción. Traspasar el 
umbral del Royal es la meta del 
imberbe terorense con ansias 
de madurar. Como no se puede 
forzar la manivela que cambie 
nuestra edad, optamos por 
situarnos en el escalón de Calza-
dos Myriam, allí donde una vez 
hubo unos banquitos con solera. 
Ese escalón se convierte en pal-
co de honor con vistas directas a 
la socialización futura de nuestra 
generación. En pocos años o 
quizás meses seremos noso-
tros el relevo de los que ahora 
ocupan las mesas en torno a la 
imponente barra coronada por 
la pintura indigenista de Felo 
Monzón. Serán las vistas a este 
sugerente mural que homena-
jea a la mujer canaria, las que 
acompañen nuestros desvelos 
por el futuro inminente. Ese 
escalón pegado al escaparate 
de suelas multiformes se va a 
convertir en nuestro campamen-
to base durante todas las fiestas. 
De allí partiremos con inten-
ción de romper la rutina para 
adentrarnos entre los sonidos 
de los flipper y el comecocos 
en una bolera sin bolos y de allí 
levantaremos el culo para dar 
largos paseos hacia la plaza, la 
misma en la que ahora se agol-
pan cientos de personas con la 
intención de ver a la Virgen.

1

2

3
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Escalón del pintor Georg 
Hedrich. En una competición 
entre escalones, sin duda este 
y el del Royal irían a la Final. En 
el escalón del taller del artista 
alemán nos lo pasamos pipa, 
por suerte para Churruca. Georg 
Hedrich, de mirada azul y sonri-
sa bonachona, inspira misterio. 
Las pinceladas que atraen el 
interés de tantos turistas que 
visitan la villa denotan una 
sensibilidad artística para el 
adolescente profano en Arte que 
mira aquella figura con respeto 
y admiración. Por eso no puede 
dejar de sentir bochorno cuando 
el hombre de sombrero de ala 
ancha y paleta en ristre, como 
si de un mosquetero se tratase, 
sale a la puerta del estudio para 
recriminar a los chiquillos sus 
gritos y carcajadas. Por enésima 
vez hemos interrumpido su 
proceso creativo, y yo no puedo 
dejar de sonrojarme al perca-
tarme del terrible percance. El 
genio ha tenido que parar el 
trazo expresionista de un paisaje 
que intuyo cercano porque re-
conozco las palmeras y las casas 
de tejados a dos aguas pero que 
trascienden el costumbrismo 
para abrazar un mundo onírico 
de visión personal. Hoy, sus 
obras, permanecen a puerta 
cerrada y nosotros ocupamos 
aquel escalón como atalaya 
vigía para seguir los pasos de 
familiares y amigos que tran-
sitan la calle principal arriba y 
abajo entremezclados con miles 
de caras desconocidas, todos 
partícipes de la Fiesta.

Escalón de la Alameda. 
Como si fuéramos cantándole al 
limeño, llegamos del puente a 
la Alameda. En la plaza Pío XII, 
que recuerda el paso por Teror 
en 1934 del cardenal Pacelli 
-cinco años más tarde elegido 
Papa-, encontramos nuevo 
asiento para nuestros culos 
inquietos. La escalinata de la 
Alameda nos evoca la próxima 
celebración de la Verbena Ca-
naria que tal como ideara Juan 
Antonio Peña pondrá broche fi-
nal a las fiestas del Pino. Como a 
entrometidos no nos gana nadie 
ya planeamos trasnochar para 
asistir a ese otro ritual de paseo 
por los bochinches para catar las 
papas arrugás, las carajacas, los 
chochos y, si hay suerte hasta la 
sangría que en tiempos de fiesta 
refresca también las gargantas 
de las jóvenes promesas. La 
Verbena Canaria será además 
la noche de un juego, el del 
telegrama anónimo que nos 
hará cavilar para descubrir la 
identidad del remitente.

Escalón de la Fuente del 
Barrio Abajo. Ya las carrozas 
enfilan tras la iglesia después 
de dejar sus ofrendas a la 
Virgen. Los romeros también se 
dispersan en la explanada de 
la finca de Sintes, allí donde se 
montan las atracciones de feria. 
Hoy todos tenemos un fleje 
de fichas, porque han caído en 
nuestras manos unas cuantas 
pesetas extras para las fiestas. 
Nos montamos en los cochitos 
de choque, en la noria y en las 
sillitas y hasta nos da para echar 
unos tiros con la escopeta de 
balines. Es hora de comerse 
un polo en el Barrio Abajo. En 
los escalones que conducen a 
la fuente de piedra de la calle 
Santiago Rivero volvemos a 
posar las nalgas. En unos años 
cambiaremos el polo por los 
vasos de tubo de los chiringui-
tos que elegirán este rincón del 
pueblo para animar las noches 
de septiembre.

Escalón de la Iglesia. 
Ya va siendo hora de recogerse, 
chiquillos del diablo, a ver qué 
horas son estas para andar solos 
a su edad por el pueblo cuando 
tanta gente desconocida hay. 
Son palabras de nuestros ma-
yores. Toca poner fin a la fiesta. 
En los escalones de la iglesia 
planeamos el reencuentro a 
la mañana siguiente. Será el 
día grande, ese que no puedes 
perderte. Veremos a los mili-
tares desfilar y seguiremos la 
procesión de la Virgen. Vendrán 
autoridades y miles de personas 
harán de Teror el centro del Uni-
verso, al menos desde la percep-
ción del adolescente que siente 
con orgullo que su pueblo capte 
esa atención especial. 
Nos vamos a casa mientras el 
cielo se ilumina con los fuegos. 
Alguien canta Ay, Teror, qué 
lindo eres. Y yo pienso, cuánta 
razón tiene. Ya en la cama el 
culo agradece lo blando que 
está el colchón.

4

5

6

7

  En los escalones que conducen a la fuente de la calle Santiago Rivero volvemos a posar las nalgas.
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Septiembre de 2021 será recordado como el mes donde volvimos a retomar unas Fiestas 
del Pino, pero de una manera muy diferente. Si 2020 nos llevó a los eventos online, en 
esta edición la Concejalía de Cultura y Festejos, así como el resto de concejalías implicadas 
en la festividad, como son Juventud e Infancia, Desarrollo Rural, Artesanía, Comercio o 
Deportes, se han tenido que reinventar y adaptar a las nuevas directrices que la pandemia 
de la COVID19 nos obliga a cumplir. 
Esto no ha hecho que decaiga el ánimo del Grupo de Gobierno municipal y entre todos/as 
hemos querido acercar a la ciudadanía un programa con eventos para todas las edades y 
gustos. Muchos de ellos se llevarán a cabo en Espacios Culturales Estables, una figura que 
Sanidad del Gobierno de Canarias habilita para el desarrollo con garantías sanitarias de 
cada uno de los actos que se han organizado. No ha sido tarea fácil. 
Reinventarse en tiempos de pandemia ha hecho que el equipo humano que está detrás 
de la festividad trabaje contra todo pronóstico para que, Teror viva unas Fiestas del Pino lo 
más normal posible. A todos/as ellos/as, mi más sincera gratitud. 
Vivamos la Fiestas del Pino 2021 con responsabilidad. Evi-
temos las aglomeraciones y, aunque haya momentos en los 
cuáles no podamos acceder a los recintos porque no tene-
mos el correspondiente ticket, seamos prudentes y pense-
mos que 2022, con suerte, será el año de unas fiestas en 
todo su esplendor.

Henoc Acosta
Concejal de Festejos

La Fiesta del Pino, 
de una manera muy diferente

En esta edición de la 
Fiesta del Pino
se ha tenido que 
reinventar y adaptar 
el programa de actos 
a las nuevas 
directrices que la 
pandemia de la 
Covid-19 nos 
obliga a cumplir. 
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religiosos y festivos
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Exposición.  “Jesús Arencibia y El Pino, 10 años de Ofrenda y Tradición”. 
Realizada por la Asociación Juvenil Bentejuí del barrio capitalino de Piletas 
La Galería de las Oficinas Municipales.  Apertura: 11:00 h. Abierta hasta el 24 septiembre 2021.
Horario: lunes a viernes, de  9:00 a 13:00 horas. 

Pregón, a cargo de Dña. Carolina Darias San Sebastián, ministra de Sanidad del Gobierno de España. 
Presentada por el alcalde de LPGC, D. Augusto Hidalgo.
Espacio Cultural Estable Plaza del Pino. 21:00 h. Entradas gratuitas: tureservaonline.es 
Se emite en Televisión Canaria el  viernes 3 de septiembre, a las 22:00 h. 

Concierto de la Banda de Música de Teror,  dirigida por D. Oscar Sánchez Benítez.
Programa del concierto: 1. “Yakka” (Pascual Vilaplana). 2. “Cassiopeia” (Carlos Marques) 3. Appalachian 
overture (James Barnes) 4. Dakota (Jacob de Haan). 5. Selections from Chicago. (Arr. Ted Richard) 6. 
Mambo Jambo(Arr. Naohiro Iwai). 7. Ay Teror.
Espacio Cultural Estable Plaza del Pino. Tras el pregón.  Entradas gratuitas en tureservaonline.es

27 VIERNES
agosto

Feria de Artesanía.  Artesanos/as de Gran Canaria.
Calle Real de la Plaza y Boulevard. De 9:00 a 20:00 horas.

XII Cata insular de papas de GC
Palacio Episcopal de Teror. 9:30 h. (restringido solo al tribunal de la cata).

Festival Internacional de Arte en la Calle ‘En Pie’
Teatro, música y humor para toda la familia.
18:00 h. ‘The Primitals’. Compañía Yllana.Espacio Cultural Estable Plaza Sintes
21:00 h. ‘El Ejército de la Luz’. Compañía Brodas Bros. 
Espacio Cultural Estable Oficinas Municipales
22:00 h. ‘Por Siempre Selena’. Tributo a Selena Quintanilla
Espacio Cultural Estable Plaza Sintes
* Todas las entradas gratuitas en tureservaonline.es 

Feria de Artesanía. Artesanos/as de Gran Canaria.
Calle Real de la Plaza y Boulevard. De 9:00 a 15:00 horas.
Exposición de Ganado. Artesanos/as de Gran Canaria.
Área Recreativa Los Granadillos. De 8:00 a 15:00 horas.
Sin público, sólo para ganaderos. Se emitirá por redes sociales del Ayuntamiento 
imágenes de la exposición.
Festival Internacional de Arte en la Calle ‘En Pie’
11:00 h. Exposición de ‘Estatuas Parlantes’. Universo GC. 
Plaza del Pino y aledaños. Inscripción a través de reservacultura@teror.es
12:00 h. Espectáculo familiar ‘Arriba’. Ricky, el profesor de tenis
Espacio Cultural Estable Oficinas Municipales
18:00 h. ‘Encerrona’. Pepe Viyuela. Espacio Cultural Estable Sintes.
21:00 h. Concierto Arístides Moreno & 101 Brass Band. 
Espacio Cultural Estable Sintes.
*Todas las entradas gratuitas en tureservaonline.es

28SÁBADO
agosto

29DOMINGO
agosto
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EXPOSICIÓN. Muestra la historia de la ofrenda que 
ideará el pintor Jesús Arencibia en los años 1952 
y 1953 y que aún hoy pervive con el sentir y fervor 
del origen (recortes de periódicos, fotografías, etc).

PREGÓN Y CONCIERTO. El viernes 27 de agosto tendrá lugar el inicio del programa festivo de la Fiesta del Pino 2021, con la 
lectura del pregón a cargo de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y  el tradicional concierto de la Banda de Música de Teror.

LA FERIA DE ARTESANÍA. Reúne en torno a una 
treintena de artesanas/os de la isla que mostrarán 
sus elaboraciones artesanas en la Calle Real de la 
Plaza y el Boulevard del Paseo González Díaz.

EXPOSICIÓN DE GANADO. Debido a la pandemia 
de la Covid-19, este año no se puede celebrar la 
Feria de Ganado de Pino, pero se realizará una 
exposición de ganado local, sin público.
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TEATRO, MÚSICA Y HUMOR PARA TODA LA FAMILIA

The Primitals
Divertidísima comedia musical a capela. Cuatro aborígenes de 
un planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario, 
dispuestos a conquistar al público –a carcajadas o a mache-
tazos– pero siempre rebosando música de mil géneros que, 
como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes.
28 agosto. 18:00 h

Siempre Selena
Selena Quintanilla, interpretada en este tributo por la voz de 
la canaria Ángeles Pérez, fue una de las cantantes  estadouni-
denses más importantes del género musical tex-mex mexicana, 
balada y pop latino. En 1993 ganó un Grammy, convirtiéndose 
así en la primera artista de estilo musical Tejano.
28 agosto. 22:00 h

Ejército de luz
Siempre podemos encontrar una pizca de luz en la oscuridad. 
Con este lema, la compañía Brodas Bros busca ilusionar
y emocionar a todas las personas que se encuentren con su 
ejército.  
 
Un espectáculo lleno de luz, con un vestuario diseñado 
y programado al ritmo de la música.
28 agosto. 21:00 h

28 29/
AGOSTO
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Arriba
En este espectáculo basado en el humor, Ricky, el profesor de tenis, 
utiliza diferentes técnicas de circo como los malabares o la parada de 
manos para intentar que el público le quiera tanto como él quiere su 
deporte, el tenis, demostrando todo su talento y sus grandes capaci-
dades.
29 agosto. 12:00 h

Encerrona
El actor Pepe Viyuela hace una reflexión en “Encerrona” sobre lo 
cotidiano desde la perspectiva del payaso. El personaje vive la 
experiencia de haberse quedado atrapado en el 
escenario. Cuando entra en escena no sabe dónde se está 
metiendo. 
29 agosto. 18:00 h.

Arístides Moreno & 101 Brass Band

Un concierto de desbordante energía que hace un recorrido por los 
grandes éxitos de la discografía del cantautor galdense, donde también se 
podrá disfrutar de varios de los temas versionados por la 101 Brass Band.
29 agosto. 21:00 h.

Estatuas parlantes
Este espectáculo ofrece la visión de algunos momentos históricos y cultura-
les de Teror a través de personajes, principalmente femeninos, ya que son 
las grandes olvidadas de la historia.
29 agosto. 11:00 h.
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Subida de la bandera. Repique de campanas y voladores. 
Basílica de Ntra. Sra. del Pino. 12:00 h.
Concurso de escaparates. Comercios de Teror.  
Fallo del jurado y entrega de premios. Bases en www.teror.es.
Musical familiar
“Monstruitos, una familia de lo más normal”, de Nauzet Afonso
Auditorio de Teror. 18:00 h. Entradas gratuitas en entrees.es
Tenderete
Grabación programa 50 aniversario, de TVE en Canarias
Emisión 7 sept. a las 21:00 h (La 2 TVE); y 12 sept. a las 18:00 h. (La 1 TVE TDT).
Con solistas de cada una de las Islas Canarias. Tenerife: Caco Senante, Mari Carmen 
Mulet, Mari Carmen González. Gran Canaria: Pacuco Samper, Nano Doreste y 
Alberto García Beltrán. Lanzarote: Fefo García Corujo. La Graciosa: José Manuel 
Toledo. La Palma: Israel Martín. El Hierro: Ángelica Pérez. La Gomera: Lolo Arteaga. 
Fuerteventura: La Parranda de la Familia Ramírez. Músicos: Las dos Parrandas del 
programa: Los Tendereteros y Los Tendereteros de Juanse. 
ECE Plaza del Pino. 21:00 h. Entrada gratuita: tureservaonline.es

Honores y distinciones del Ayuntamiento de Teror
Auditorio de Teror. 20:30 h.
Concierto. “Contigo aprendí”, homenaje a Armando Manzanero. 
en la voz de  Marienne Abdoulaye.
Auditorio de Teror. Tras los Honores. * Entradas gratuitas en entrees.es 

Actividades infantiles
10:30 h. Payasos “Fede y Leandro”. 
11:45 h. Cuentacuentos. 
13:00 h. “Varieté de Circo”.
ECE Oficinas Municipales.  
Entradas gratuitas: tureservaonline.es

Ludoparque Hinchables.
ECE Oficinas Municipales.  16:30 horas. 
(Solo en Nivel 2). Entradas reserva en juventud@teror.es

Concierto
Mel Ömana y Lennis Rodríguez
ECE Sintes. 21:00 horas. 
Entrada gratuita: tureservaonline.es 

Eucaristías: 
8:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.
Santo Rosario. 
Basílica del Pino. 18:30 horas
Eucaristía y Bajada de la imagen de la Virgen
ECE Plaza del Pino. Instalación de pantalla y butacas. 19:00 h. * Entrada acceso: tureservaonline.es

Concierto.  Los Gofiones’ con Caco Senante, Estíbaliz Uranga y Lucrecia.
ECE Sintes. 21:00 h. Entradas gratuitas: tureservaonline.es

01MIÉRCOLES
septiembre

03VIERNES
septiembre

04SÁBADO
septiembre

05DOMINGO
septiembre
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SUBIDA DE LA BANDERA El 1 de septiembre 
se inicia el programa religioso de la Basílica del 
Pino con la subida de la bandera, con repiques 
de campanas y fuegos artifiales.

BAJADA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN. El 5 de sep-
tiembre, como es tradición, vuelve a bajar la iimagen 
de la Virgen del PIno desde su canarían, para estar 
más cerca de los feligreses.

LOS GOFIONES, junto a CACO SENANTE, 
ESTÍBALIZ URANGA y LUCRECIA, presentan 
en concierto las grandes canciones del folclore 
canario y los mayores éxitos de la música popular 
latinoamericana.

FIESTA  DEL PINO 2021  ·  TEROR
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Eucaristías: 12:00 h. y 19:00 h.
Santo Rosario: 18:30 h.
XXIX Encuentro Folclórico de Gran Canaria. 
Encuentro de solistas.
Participación de solistas de Canarias: Aduén Hernández (Gran Canaria), Isabel González (Tenerife), Óliver 
Martín (Lanzarote), Fernando Acosta (Fuerteventura), Yumara Luis (La Palma), Aarón Morales (La Gomera), 
Claudia Álamo (El Hierro) y Parranda de Los Toledo (La Graciosa).
Parranda base:  Jéssica Márquez, David Díaz, José Miguel Vera, Marcos Suárez, Salvador Santana, Antonio 
Sosa, Laura Martel, Neftalí Sabina, Ángel Rodríguez, José Manuel Toledo, Achimencey Toledo y Ner Suárez. 
Cuerpo de baile: Agrupación Folclórica Cultural ‘Cuerpo de Baile Erasmo Hernández’
ECE Sintes. 21:00 h. Entradas gratuitas: tureservaonline.es 

Eucaristías: 8:00, 10:00, 12:00, 17:00, 19:00 y 20:00 h.
Ofrenda a la Virgen del Pino 
El acto público de Romería Ofrenda a la Virgen del Pino queda suspendido este año por la pande-
mia de la Covid-19. Los productos de la ofrenda de los municipios de la isla y del Cabildo de Gran 
Canaria se entregarán directamente en Cáritas el 3 de septiembre, para distribuir posteriormente 
entre distintas organizaciones benéficas.
Fuegos artificiales  en honor a la Virgen del Pino
A cargo de Pirotecnia El Pilar, de Benjamín Dávila Sosa. Casco de Teror. 22:30 h. 

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

Eucaristía
Basílica del Pino. 7:00 h, 8:00 h, 9:00 h. 10:00 h.

Recepción Oficial de Autoridades 
y del Representante de S.M. el Rey,
el presidente del Gobierno Canario, 
D. Ángel Víctor Torres. ECE Plaza del Pino

Solemne Eucaristía 
Presidida por  el Obispo de la Diócesis de Canarias,  
D.  José Mazuelos Pérez.
Basílica del Pino. 12:00 h.
* Entradas acceso: tureservaonline.es

Eucaristías
Basílica del Pino. 17:00 h,  19:00 h.
Novenario Solemne
Del 8 al 16 de septiembre
Eucaristía. 12:00 h. Santo Rosario y preces de la 
Novena. 18:30 h. Eucaristía. 19:00 h.
El sábado 11 de septiembre el horario será: Santo 
Rosario y Preces (19:00 h.) y Eucaristía (19:30 h.) 

08MIÉRCOLES
septiembre

06LUNES
septiembre

07MARTES
septiembre
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IMÁGENES PARA EL  RECUERDO. 
Este año no podremos disfrutar en la 
Fiesta del Pino de las imágenes de la 
última celebración de 2019. Sin Rome-
ría-Ofrenda, sin paso de la imagen de 
la Virgen del Pino por la Calle Real de la 
Plaza en procesión, ni actos multitudi-
narios abiertos. Las restricciones sanita-
rias de la pandemia de la Covid-19 no 
lo permitirán.
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Concierto. India Martínez. Gira ‘Palmeras Tour’. 
Un concierto sencillo pero contundente con el que India Martínez llega, una vez 
más, al corazón de su público.
Espacio Cultural Estable Sintes. 21:00 h.   Entradas gratuitas: tureservaonline.es

IV Feria Insular de la Papa de GC y 
XII Cata Insular de Papas 
Auditorio de Teror. Entradas: entrees.es

Curso ‘El Cultivo de la Papa de Gran Canaria’.
Auditorio de Teror. Entradas gratuitas.
Inscripción: https://sectorprimariograncanaria.com/formacion/
9:00 h. Presentación Jornadas Técnicas del Cultivo de la 
Papa en Gran Canaria. Formación
9:15 h. Presentación de las convocatorias de subvenciones 
Cabildo G.C. 2021.
10:00 h. Presentación de los resultados de los ensayos de 
variedades de Papa 2021. 
11:15 h. Hibridación de papas de semilla. 
12:00 h. Certificaciones de calidad para las papas. 
12:45 h.  Plagas y Enfermedades en el cultivo de la Papa.  
19:00 h. Inauguración de la exposición “Papas Cultiva-
das en Gran Canaria 2021”.  19:30 h.  Actuación Musical. 
20:00 h. Inauguración de la IV Feria Insular de la Papa de 
Gran Canaria: proyección de video; entrega de premios; 
reconocimientos a empresas y agricultores.
Concierto. Celtas Cortos
Espacio Cultural Estable Sintes. 21:00 h. 
Tras más de 30 años generando éxitos, Celtas Cortos nos 
sorprenden con cada trabajo, lo último, el pasado año con 
su nuevo álbum en directo “In Crescendo” .
* Entradas gratuitas: tureservaonline.es 

IV Feria Insular de la papa de Gran Canaria
Apertura de la Exposición “Papas Cultivadas en Gran Canaria 2021”
Hall Auditorio de Teror. 9:30 h.
 “Show Cooking de Papas”. Platos a Base de Papas, Quesos y Vinos de Gran Canaria. Sala 
del Palacio Episcopal. 12:30 h.

XXXII Encuentro Teresa de Bolívar
con el espectáculo Arkano Vs Yeray Rodríguez “Freestyle Rap Vs Punto Cubano”.
Singular y estimulante combate verbal que protagonizarán dos maestros de la palabra, el 
ingenio y la improvisación, como son el verseador Yeray Rodríguez y el representante del 
freestyle rap, el alicantino Arkano. La sesión contará con el humorista tinerfeño Darío López, 
que actuará como maestro de ceremonias.
Espacio Cultural Estable Sintes. 21:00 h. * Entradas gratuitas: tureservaonline.es

09JUEVES
septiembre

10 VIERNES
septiembre

11SÁBADO
septiembre

Jueves, 26 de agosto 
9:30 h: Curso de entrenamiento y análisis senso-
rial para catadores de Papas. 
13:30 h: Concurso gastronómico “La Papa en 
Gran Canaria, Calidad y Frescura”. 
Sábado 28 de agosto 
9:30 h: XII Cata Insular de Papas de GC.
Martes, 31 de agosto 
12:30 h: Fallo del jurado concurso de fotografía 
“La papa en Gran Canaria” 
Miércoles, 1 de septiembre 
12:30 h: Fallo del jurado concurso “Papas de 
mayor peso” y “Lotes de Papas” de mayor peso 
producidos en la isla Convencional y Ecológica.
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EVENTOS EN ESPACIOS SEGUROS. 
Todos los conciertos y eventos de la Fiesta 
del Pino 2021 se realizarán en lugares 
acondicionados como Espacios Culturales 
Estables, con estrictas medidas de seguridad 
sanitaria para prevenir la Covid 19. 
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DÍA DE LAS MARÍAS
Fiesta Patronal de la Villa Mariana de Teror

Eucaristía. Basílica del Pino 8:00, 10:00 y 11:00 y 12:00 h.

Solemne Eucaristía
Homenaje del Colegio de Abogados a su Patrona, la Virgen del Pino. 13:00 h. 
Santo Rosario y preces de la Novena. 18:30 h.
Solemne Eucaristía. 19:00 h.
ECE Plaza del Pino. Instalación de pantalla y butacas. 
* Entrada acceso: tureservaonline.es

Fuegos Artificiales,
a cargo de la Pirotecnia El Pilar, de Benjamín Dávila Sosa. Casco de Teror. 21:00 h.

Concierto. ‘Parrandeando con el Lebrillo’.
Con la participación de la Parranda El Lebrillo, Derque Martín (timple) y Jorge Granados 
(guitarra),  y la Agrupación Folclórica Flor Canaria del Atlántico.
Auditorio de Teror. 20:30 h.  Entradas gratuitas: entrees.es

Carrera de obstáculos ‘1and1’
El formato de la prueba de obstáculos será  por parejas, diferenciando las categorías en 
élite y Dual. Ambas competirán dos veces a lo largo de la mañana del sábado,
realizando el recorrido circular por el Casco de Teror.
Inscripción en tripasioneventos.com
Casco Teror. De 8:00 a 17:00 h.

40ª Edición Rallie Villa de Teror 
y Gran Canaria Historic Rally, valedero para el Campeonato Regional de Canarias
y Provincial de Las Palmas. 24 y 25 septiembre 2021.
La Escudería Aterura presenta la 40 edición del Rallye Villa de Teror, con un total de 8 tra-
mos, cuatro distintos, de ellos solo uno versión inédita.
Información en www.escuderiaaterura.com
Plaza del Pino. 24 y 25 de septiembre. 

Eucaristía. 8:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.
Santo Rosario. 18:30 h.

Eucaristía y Subida de la Imagen del Pino a su Camarín
Basílica del Pino. 19:00 h.
ECE Plaza del Pino. Instalación de pantalla y butacas. 
* Entrada acceso a la Plaza: tureservaonline.es

12DOMINGO
septiembre

17VIERNES
septiembre

18SÁBADO
septiembre

24VIERNES
septiembre

26DOMINGO
septiembre
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DÍA DE LAS MARÍAS SIN PROCESIÓN. La imagen de la Virgen no saldrá en procesión el día de las Marías, el 12 de septiembre.

ACTOS DEPORTIVOS. Muy restringidos y con medidas de seguridad. 



PROMESASPROMESAS

“Valorarme.Quererme. 
Respetarme. Perdonarme. 
Enamorarme”
Ana

“Virgencita del Pino, 
prometo obedecer más a mis 
padres, ayudar en la casa y con 
mi  hermana pequeña y, sobre 
todo, estudiar mucho este 
curso”. Daniel

“Virgen del Pino. Sólo te 
pido salud, rabajo para 
mis hijas y que ellas sean
felices. Si consiguen un 
trabajo que les dé inde-
pendencia yo te prometo 
que iré a verte caminan-
do. Te pido que esta
pesadilla del COVID acabe 
pronto y os enseñe a 
valorar la vida”
Olivia

FIESTA DEL PINO 2021  ·  TEROR

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, GLOBAL, 
pone en marcha por segundo año consecutivo la iniciativa ‘La 
Guagua de las Promesas’, una alternativa solidaria para cumplir 
con la tradición del peregrinaje evitando los desplazamientos a 
la Villa Mariana de Teror dadas las restricciones sanitarias por la 
pandemia de coronavirus.

A través de la web laguaguadelaspromesas.com se podrán 
registrar peticiones, mensajes y promesas destinadas a la Virgen 
del Pino. Por cada uno de los mensajes recibidos, GLOBAL donará 
un kilo de alimentos para las familias más necesitadas de la Isla, 
una acción que se enmarca en su proyecto de Responsabilidad 
Social Corporativa a través del cual contribuye a mejorar la cali-
dad de vida de la población de Gran Canaria. Los alimentos se 
distribuirán a través de organizaciones no gubernamentales.

“Madre del Pino querida, te 
prometo que seguiré intentan-
do ser cada día mejor persona, 
dar lo mejor de mí y ayudar  
quienes lo necesitan”. 
Pedro

“Encontrar al amor de mi vida”
Nahuel
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TESTIMONIO

Q
Querida Mariquita del Pino.
Llega otro año la celebración de la fiesta en tu honor. Una nueva edición, marcada todavía 
por ese bichito que ha sembrado de dolor e incertidumbre al mundo entero, pero que no nos 
ha paralizado. Esta es una prueba de ello; serán unas fiestas distintas, sin duda, pero la crea-
tividad suplirá lo que la prudencia sanitaria exige. Seguiremos acudiendo a las fuentes para 
sentir el Pino conectadas con la nueva situación, para intentar entender el mensaje que esta 
coyuntura planetaria nos quiere trasladar, para encontrar respuestas esperanzadoras que po-
sibiliten salir de ella con más solidaridad, justicia social y cuidado de las personas, y también 
de la casa común que es nuestro planeta.

Hasta tu corazón habrán llegado múltiples plegarias y seguramente también numerosas  
muestras de agradecimiento porque son muchas las circunstancias novedosas que se nos 
han presentado en este último ejercicio.

Yo soy una de ellas.  Hace un año por estas fechas vivía en el Perellonet, una pedanía situada 
entre el Mar mediterráneo y la Albufera de Valencia; dos parajes naturales preciosos donde 
pasé el confinamiento sola. Entre aplausos al grupo de esenciales y el té a las seis de la tarde 
desde la ventana con mi vecina Inma, mientras estaba en ERTE, surgió un nuevo proyecto. Es 
lo que me ha traído de vuelta tras 25 años a esta mi isla de Gran Canaria.

Pero como yo cientos de personas, que no salen en los medios, están planteándose nuevos 
rumbos, la construcción de nuevas realidades, la materialización de nuevos proyectos.

Pueblos abandonados que empiezan a movilizarse porque tras el confinamiento necesita-
mos volver a mirar la naturaleza con otros ojos, encontrarnos con ella, alimentarnos de los 
productos que la tierra provee de manera más sana.

Carta a Mariquita 
del Pino

NIEVES RAMOS ROSARIO, Red Social Koopera.
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Gente que ha descubierto que de nada sirve tener dinero si no tienes salud, porque esta 
pandemia nos ha tocado en lo más vulnerable, nos ha paralizado. Ya decía mi abuelo 
Maestro Eusebio: “la salud no se paga con dinero, pero sí los cuidados”.

Lo que ha puesto de manifiesto esta situación es que si no tenemos un sistema público 
de salud robusto, organizado, al servicio de la ciudadanía tenemos poco futuro. De ahí 
que las personas esenciales de este tiempo no hayan sido los futbolistas con sus fichajes 
escandalosos, sino quienes nos cuidaban, nos traían la compra a casa, o limpiaban las 
calles en esa búsqueda desigual para hacer frente a la pandemia.

Y además, nos creíamos que la globalización solamente nos iba a traer la tecnología 
a las clases privilegiadas y hemos visto, comprobado y sufrido que la enfermedad se 
globaliza, se extiende y si en estos países nos podemos confinar, en otros no tienen lo 
esencial para ello.

Por eso siguen los fenómenos migratorios que no cesan. Debes tener el corazón en un 
puño cuando ves que no puedes hacer nada por 39 personas, que en una chalupa, mue-
ren en medio del Atlántico, intentando llegar a nuestras costas sin éxito, muriendo abra-
sados, sin agua y sobre todo, sin esperanza de culminar la travesía.

Esta pandemia tiene que servirnos para dar una vuelta de tuerca a nuestro modelo de 
desarrollo, a nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza y con las personas.
Esto nos tiene que servir para agudizar la 
creatividad y desarrollar nuevos  modelos 
de desarrollo sostenible, de cuidarnos, 
de trabajar la tierra, de vivir también en 
conexión con otras realidades mundiales 
porque todo está interconectado.

Empiezan a llegar los fondos estructurales 
aprobados por Europa en el Programa de 
Next Generation. Son una enorme oportu-
nidad para cambiar el modelo, para hacer 
nuevos proyectos sostenibles que den res-
puesta a todos estos desafíos.

Para ello será necesaria una capacidad de 
gestión administrativa ágil, ligera, que fa-
cilite a los sectores empresariales, a las pe-
queñas y medianas empresas herramien-
tas para hacerlo posible sin ahogarnos en 
papeles y burocracia.

Tenemos una enorme oportunidad de vincular la Economía Social y Solidaria  con el 
desarrollo de la economía verde y azul, haciendo reales los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

Por eso, Mariquita del Pino vamos a necesitar mucho de tu ayuda y protección porque de 
todo ello depende nuestro futuro. Me gustaría que seamos capaces de ofrecerte en esta 
atípica fiesta nuestro compromiso y poder aportar nuestra manilla de buenas intencio-
nes para hacerlo posible. Ojalá el año próxima pueda decirte: Así ha sido.

Esta pandemia tiene 
que servirnos para 
dar una vuelta de 
tuerca a nuestro mo-
delo de desarrollo, a 
nuestra manera de 
relacionarnos con la 
naturaleza y con las 
personas.
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El joven artista  Iván Perdomo Santana ha realizado este año el diseño del Cartel de la 
Fiesta del Pino. Su trayectoria comenzó hace unos años, cuando empezó a realizar sus 
acuarelas y decidió exponer sus obras. La evolución de sus trabajos es manifiesta en 
su obra del cartel de la Fiesta del Pino 2021.

Iván Perdomo

LA ESENCIA DEL PINO

C

CARTEL

¿Cómo nos describirías el cartel de la Fiesta del 
Pino de este año? 
El cartel del Pino de este año, refleja varios aspectos 
de nuestras fiestas y recoge elementos históricos o 
costumbres que se desarrollan en el municipio de 
Teror desde hace varios años. La petalada, la bienve-
nida a la virgen del Pino, a su vuelta, tras visitar los 
municipios afectados por el incendio y en general, 
aspectos característicos de nuestra villa, hacen del 
cartel una ilustración que no necesita más que lo 
visual para recibir la suficiente información y saber 
de qué se trata.
¿Qué elementos destacarías en él?
Me gustaría hacer mención al manto morado de la 
virgen, uno de los más antiguos que se conserva en 
la actualidad y que vistió en su visita histórica a los 
municipios de la isla.
¿Qué técnica has utilizado para su realización? 
Principalmente la  acuarela, aunque tiene algunas 
partes en relieve para enfatizar la capacidad que 
tiene la isla de volver a florecer, crecimiento de la 
vegetación y la fertilidad del campo.
¿Has conseguido plasmar lo que te proponías?
En líneas generales he conseguido plasmar lo 
que tenía en mente desde un principio, aunque el 
proyecto inicial era un poco diferente y fue sufriendo 
modificaciones hasta llegar al que se conoce hoy en 
día.
¿Qué fue lo más complejo en su elaboración?
Lo más complejo de su elaboración fue integrar, 
a través del difuminado, el fondo de Teror, con las 

casas de la calle principal. Aunque la flora en relieve, 
también me costó ya que no tenía muy claro su 
distribución.
Como artista, ¿qué significado tiene para ti ser 
autor del cartel de la festividad del Pino?
Haber podido hacer el cartel de las fiestas del 
Pino es un orgullo y un recuerdo muy bonito que 
siempre tendré en mi corazón. Ha tenido muy buena 
aceptación y me quedo con el apoyo, acogida y las 
felicitaciones de los terorenses.
¿Qué impresión te gustaría que quedara del 
cartel en los espectadores?
Me gustaría que para el espectador, sea una obra 
de contemplación y observación detenida, ya que la 
gran cantidad de detalle hace que cada vez veamos 
algo nuevo y nos demos cuenta de algún aspecto 
que hasta entonces, había pasado desapercibido.
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ORGANIZA. Ayuntamiento de Teror. Basílica de Teror
Cabildo de Gran Canaria. 
COLABORAN. Gobierno de Canarias. Fundación Nanino 
Díaz Cutillas, Canarias Crea  y Aguas de Teror, SA.
PROGRAMA REVISTA. Nº 69
Edita: Ayuntamiento de Teror. 
Realización: Área de Comunicación y Prensa.  
Antonio Vega y Patricia Arencibia

Colaboradores: José Luis Yánez , José Miguel Rodríguez, Sergio 
Sánchez, Nieves Ramos. Fotografía: Ayuntamiento de Teror, Frank 
Hernández. Portada: Iván Perdomo
Imprime: Gráficas Abemak. Tirada: 5.000 ejemplares.

Prohibida la venta de esta publicación. Este ejemplar se distribuye 
a final de agosto gratuitamente con motivo de la Fiesta de Ntra. 
Sra. del Pino (Teror-Gran Canaria).

ESPACIOS 
CULTURALES 
ESTABLES
El Ayuntamiento de Teror ha acondicionado tres Espacios Cultu-
rales Estables (ECE Plaza del Pino; ECE Plaza de Sintes; y ECE 
NOMU (Nuevas Oficinas municipales), además del Audito-
rio de Teror y la Basílica del Pino,  para desarrollar los actos de 
la Fiestas del Pino 2021, ante la situación de pandemia por la 
Covid-19. Estos espacios garantizan las medidas de seguridad 
sanitaria en recintos con acceso restringido y aforo limitado. 

En el caso de que la normativa sanitaria lo exigiera por 
la situación de la pandemia por la Covid-19, el progra-
ma de actos de la Fiesta del Pino podría ser modificado 
o suspendido, atendiendo a las restricciones impuestas 
por Sanidad. En dicho caso, se comunicará a través de 
los medios municipales del Ayuntamiento de Teror.

ENTRADAS GRATUITAS ONLINE Para acceder a los Espacios 
Culturales Estables es obligatoria la entrada gratuita, que pue-
de retirarse en la plataforma tureservaonline.es, y en la plata-
forma entrees.es, para los actos en el Auditorio de Teror. Se rue-
ga el uso responsable de las entradas, y si no se va a hacer uso 
de ellas, por favor comunicar a través de info@tureservonline.
es para su devolución. Las puertas de los ECE se abrirán al pú-
blico una hora antes de los eventos. Transcurridos 10 minutos 
desde la hora de comienzo del espectáculo, la entrada quedará 
anulada y se perderá el derecho a uso de la butaca adquirida.

AVISO

UTILICE
 ACCESOS

 ESTABLECIDOS

ABANDONE RECINTO
AL FINALIZAR 

EL EVENTO

AFORO 
RESTRINGIDO
EN RECINTOS

MANTENER 
DISTANCIA SOCIAL DE AL 

MENOS 1´5 M.

USO DE 
GEL HIDRO- 

ALCOHÓLICO

USO 
OBLIGATORIO

DE LA MASCARILLA

CON SEGURIDAD

SIGUE LA FIESTA EN...
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 Diocesana (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 organización de la Fiesta del Pino ha establecido 
medidas de prevención para hacer frente a la COVID-19 en 
los actos. Se pide la colaboración ciudadana para el cum-
plimiento de los protocolos establecidos en los distintos 
eventos de programados. 
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Mi promesa:
cumplir 
en El Pino



#cumplirenelPino


