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 PREGONERO

SALUDA DEL PÁRROCO

Nacido en Teror el día 12 de marzo de 1964.
Está casado con Lidia Rodríguez Ferrera y tiene dos hijos. Su pasión por los 
“voladores” le corre por sus venas. Se ha criado entre palos y pólvora y ha 
continuado con esta tradición familiar tan antigua.
Se hace cargo de la Pirotecnia Virgen del Pilar en el año 1992 y sigue hasta la                   
actualidad. Entre sus aficiones está la música, siendo miembro activo del  conoci-

do grupo “La Parranda de Teror”. Sigue siendo un colaborador nato de nuestras Fiestas de                  
Las Nieves y cada año con un gran esfuerzo, nos deleita con los eventos pirotécnicos de la 
misma.

Queridos  amigos:

Con la puntualidad de siempre, celebramos las  fiestas en honor de Nuestra Señora de las Nieves. 
Pronto resonarán  los primeros toques de la torre de la Iglesia del Palmar y de la Ermita de la Peña. No 
es hora de misa. Las campanas repican a fiesta, las puertas de las casas se abren, hay murmullo en las 
calles y la gente se congrega. 

Comienza la fiesta, desfilan las galas: niños sonrientes, jóvenes alegres, adultos fervorosos, mayores 
entusiasmados.  Todos van al encuentro de la Señora. A ella le ofrecen flores, los deseos de su 
corazón,  oraciones, canciones y poemas.   Todos con un mismo son:  ¡Viva la Virgen de las Nieves! 
¡Viva la Madre de Dios!.

Y así en el Palmar de Teror da comienzo a su fiesta. Es la hora del baile, de brindar por la amistad. 
Invitemos a una copa y también a la generosidad.  Es momento de tender manos, de sonreír a la 
adversidad. Olvidemos, por unos instantes, esta crisis y emprendamos una nueva realidad.

Los ojos de los hijos del Palmar se iluminan de una manera muy especial al ver cada año bajar a su 
Virgen de las Nieves: ojos emocionados, suplicantes y enamorados  de los que, desde la fe, la 
contemplan y le hablan desde el corazón, fiel reflejo de las creencias legadas por nuestros mayores. 
Un pueblo que se caracteriza por su sencillez, laboriosidad,  honradez y  calidad humana como el 
mejor patrimonio para las futuras generaciones.

Amigos: disfrutemos y llenemos el  corazón de alegría, para que estas fiestas no sean una mera 
réplica de las de antaño, sino las más entrañables, que impulsen nuestra renovación personal y 
espiritual, y sean fuente incesante de unidad comunitaria.

BENJAMIN DÁVILA SOSA (MICO)

FELICES FIESTAS
Jorge Luis Martín de la Coba

Párroco del Palmar
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Don Antonio Avendaño Porrúa nació en Santander en 1917; 
fue nombrado gobernador civil de la provincia de Las Palmas 
en marzo de 1960 y en ese puesto permaneció hasta abril de 
1966.
En esos seis años realizó -era costumbre por entonces- varias 
visitas a Teror y sus barrios. En concreto, a El Palmar llegó en 
dos ocasiones; la primera, el domingo 20 de octubre de 1963 
(pronto se cumplirá el cincuentenario), cuando con el Presi-
dente del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Federico Díaz 

Bertrana, Monseñor Socorro Lantigua y las autoridades locales pasaron al barrio a inaugurar 
el camino rural que uniría las Tres Acequias con La Peña. Dice la crónica que el gobernador 
“fue entusiásticamente acogido a su llegada a la ermita de la Virgen de las Nieves” donde rezó 
y luego estuvo unos momentos hablando con los vecinos del lugar; para desde allí pasar a Las 
Huertas del Palmar, donde también puso en servicio el camino rural que iba desde Los Grana-
dillos al inicio del Lomo  Ambas obras fueron realizadas por un presupuesto total de 310 mil 
pesetas. Antes de regresar al casco de Teror, se detuvo en la nueva iglesia, en construcción 
en aquel momento. Allí, una niña de la escuela de Huertas del Palmar leyó unas cuartillas, en 
las que, tras dar las gracias al Gobernador civil por su visita, le expuso las necesidades más 
urgentes del Palmar: iglesia, escuelas y casas para maestros. El señor Avendaño dijo que no 
era ajeno a los intereses de los palmarenses, en especial a la cuestión sanitaria de las aguas 
que habían producido algunos focos de infección, problema que se había solucionado de 
momento con la colocación de una fuente pública, ya que la dispersión del barrio impedía 
poner el agua a domicilio. 
Avendaño volvería a las tierras palmarenses dos años más tarde.
Don Alberto Fernández Galar nació en Madrid en 1916, llegó a la isla como gobernador civil 
en abril de 1966 y aquí estuvo hasta septiembre de 1972. Tan sólo tres meses más tarde de 
su llegada, en julio de 1966 (acompañado del vicepresidente del cabildo, don Pedro Santana 
Artiles, varios consejeros, así como por Monseñor Socorro y las autoridades terorenses) 
procedió a la inauguración de la pavimentación de la carretera abierta tres años antes desde 
Los Granadillos al Lomo, así como el inicio del abastecimiento de agua a Huertas de El 
Palmar. Nuevamente, también  visitó las obras de la iglesia de Las Nieves, donde don Antonio 
Socorro pronunció un breve discurso en el que afirmó  que para los barrios de Teror se habían 
ido logrando muchos servicios, de agua, luz, carreteras; etc., y que en aquel momento lo que 
El Palmar necesitaba era que se terminara su iglesia, para lo cual solicitaba ayuda del Cabildo 
Insular y al Gobernador. Fernández Galar contestó diciendo que ya se había traído el agua y 
la luz y que esto se debía a que los palmarenses habían colaborado y habían tenido alma para 
hacerlo, indicando que esta alma era la que iban a centrar ahora, con su ayuda, en su nueva 
iglesia.  Terminada esta visita el Gobernador civil se trasladó a la ermita de Las Nieves, donde 
inauguró el camino rural que iba desde la Peña hasta el barranco de El Pino. Luego se trasla-
dó a Arbejales, donde inauguró una escuela de niños y una vivienda para maestros, realizadas 
por el Ayuntamiento y la Junta Provincial de Construcciones Escolares.
A Fernández Galar le sustituyó don Federico Gerona de la Figuera, y llegaron nuevas épocas 
en las que los gobernadores fueron progresivamente perdiendo, en el proceso de la Transi-
ción, sus competencias políticas; pero muchos hombres y mujeres del Palmar aún recuerdan 
las visitas que he mencionado y los avances que para el bienestar de los pueblos significaba 
que el gobernador civil pusiera su interés especial en un lugar concreto, en este caso el barrio 
del Palmar de hace ya casi medio siglo.
José Luis Yánez Rodríguez. - Cronista Oficial de Teror

DOS  GOBERNADORES 
CIVILES
Y  S U S  V I S I TA S  A L  PA L M A R

Nacido en Teror el día 12 de marzo de 1964.
Está casado con Lidia Rodríguez Ferrera y tiene dos hijos. Su pasión por los 
“voladores” le corre por sus venas. Se ha criado entre palos y pólvora y ha 
continuado con esta tradición familiar tan antigua.
Se hace cargo de la Pirotecnia Virgen del Pilar en el año 1992 y sigue hasta la                   
actualidad. Entre sus aficiones está la música, siendo miembro activo del  conoci-

do grupo “La Parranda de Teror”. Sigue siendo un colaborador nato de nuestras Fiestas de                  
Las Nieves y cada año con un gran esfuerzo, nos deleita con los eventos pirotécnicos de la 
misma.

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES 2013

Plaza del Pino, 7
Tlf.: 928 613 786

Teror

SUPERMERCADO
SPAR

C/. Cuatro
Esquinas, 2

Tlf.: 928 631 793

Restaurante
CASA ROSITA

Eidetesa
C/. El Hoyo s/n

Tlf.: 928 631 288

C/. La Diputación, 6
Tlf.: 928 630 454

Restaurante
EL RINCÓN
DE MAGÜI

Panadería
Teror, S.L.

Hoya de San Lázaro, 21
Tlf.: 928 630 164

Ferretería
SANTIDAD

Tlf.:
928 60 33 80

Frutería
TEROR

 Pizzería 
AVENIDA

Tlf.: 928 632 002

Cafetería
LA PLAZA

C/. Plaza El Pino,1
Tlf.: 928 613 844

Pº Glez. Díaz, 21
Teror

Tlf.: 928 631 954

Carnicería
EL PUENTE

Avda. del Cabildo, 141
Tlf.: 928 632 016

HOSTEL
MOCAN SCP

Motor
Teror

C/. El Recotín, 19
Los Llanos - Teror

JUAN
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

BAR PIZZERÍA
EL SABROSITO

Avda. Venezuela, 14
Tlf.: 928 61 43 88

TRANSPORTE
FRANCISCO

NUEZ

Tlf.: 628 026 532



FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES 2013

 ASÍ ES MI FIESTA... 
El CEIP Huertas del Palmar orga-
nizó  este año por primera vez una 
actividad escolar entre todos sus 
alumnos sobre la visión que tienen 
de las fiestas de su barrio. Entre sus 
participantes, destacaron los 
siguientes trabajos:

Mireya Rodríguez González - 2º

Alejandra García Morales - 3º

Jorge Granados Bernal - 6º

Lucía Mateo Ramírez - 4º
Laura - 1º

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES 2013

A las 09.00 horas: Carrera Popular en el barrio.

A las 12.00 h: Anuncio de las fiestas con la subida de la bandera de la Virgen en el templo 
parroquial y en la ermita de la Peña, repique de campanas y engalanamiento de las calles de 
nuestro barrio.

A las 18.00 h: En la ermita de la Peña, rezo del Santo Rosario.

A las 18.30 h: Eucaristía, a su término traslado en procesión de la imagen de Ntra. Sra. De Las 
Nieves, hacia el templo parroquial por el recorrido de costumbre.

A su llegada, lectura del pregón de las fiestas a cargo de D. BENJAMÍN DÁVILA. Será retransmi-
tido por Radio Teror en la 107.6 de la F.M.

A su término, actuación del “MARIACHI ALMA RANCHERA”.

A las 20.30 horas: Charla a cargo de Dña. Teresa Ramírez Benítez, Coordinadora del Progra-
ma de Intervención Familiar de la Fundación IDEO, con el tema: “PROGRAMA DE INTERVEN-
CIÓN CON FAMILIAS, ESCUELA DE PADRES”.

A las 20.30 horas: Charla a cargo de D. Ángel Bosa Mendoza, Subdirector del 
Centro de Menores La Montañeta, con el tema “VIOLENCIA DE GÉNERO”.

 PROGRAMACIÓN
Sábado 27 de julio

Del 28 de julio al 4 de agosto: Novenario en Honor a 
Ntra. Sra. de las Nieves

Martes 30 de Julio

Jueves 1 de Agosto

Viernes 2 de Agosto
A las 21.30 horas: Actuación de los grupos:
XERCOS, LA VOLPE BAND, MOGAN BACK ALLEY BAND, JAIRO MARTIN, OCTAVIO 
LIMIÑANA, MALDITO ZURDO, NORRIS.

A las 19.00 horas: Rezo del Santo Rosario.
A las 19:30 horas: Eucaristía y Novena.
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 PROGRAMACIÓN
Sábado 3 de agosto: Romería-Ofrenda  a
Ntra. Sra. de las Nieves

Martes 6 de agosto
A las 19.00 horas: Cuentacuentos infantil.

A las 20.30 horas: Actuación del grupo “TARAS DE SACOJ”.

Miércoles 7 de agosto
A las 21.00 horas: Scala en hifi infantil.

A las 19.00 horas: Rezo del Santo Rosario.

A las 19:30  horas: Eucaristía, Novena y a continuación romería-ofrenda. Partirá desde los 
Castillos  hasta la Iglesia Parroquial. A su llegada, se ofrecerá los productos del campo a la 
Virgen. A su término BAILE DE TAIFA, con la PARRANDA EL MEJUNJE y DJ´S. Habrán diversos 
sorteos. 

A las 21.00 horas: Ofrenda del pueblo de Dios a  Nuestra Virgen de Las Nieves. Todo lo que 
se recaude se  destinará a los pobres. 

Jueves 8 de agosto
A las 21.00 horas: Scala en Hifi Adultos. 

Domingo 4 de agosto
A las 18.30 horas: Oración del Santo Rosario, Novena, Eucaristía y celebración del  Sacra-
mento de la Santa Unción con los enfermos y los mayores. Misa cantada por la Agrupación de 
la Tercera Edad de Teror “Virgen del Pino”. A su término, merienda en homenaje a todos los 
mayores del barrio en la Asociación de Vecinos, con la actuación de la Rondalla de la tercera 
edad de Teror “VIRGEN DEL PINO”.

Lunes 5 de agosto: Festividad Litúrgica de 
Ntra. Sra. de las Nieves
A las 19.00 horas: Rezo del Santo Rosario.
A las 19:30 horas: Eucaristía, Novena y Procesión
A las 21.00 horas: Música sudamericana: PARRANDA EL CAFETÍN y JACARANDA.
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 PROGRAMACIÓN

Jueves 15 de agosto: Festividad de la Asunción de la 
Virgen María

Sábado 10 de agosto: VÍSPERAS DE LAS FIESTAS

NOTAS: La Comisión se reserva el derecho de cambiar cualquier acto del programa. Se ruega 
a los vecinos extremar las precauciones en el momento de quemar tracas y voladores   
durante las �iestas. La portada del programa ha sido realizada por IMPRENTA PAPELERÍA 
SURESTE.
El programa está disponible en la página Web:  www.teror.es
La Comisión sortea este año UN TELEVISOR Y UNA TABLET.

A las 12.00 horas: Ambientación musical y bajada del “Güevo duro”.

A las 14.00 horas: Verbena del Solajero y Fiesta de la espuma.

A las 19.00 horas: Santo Rosario y Eucaristía

A las 22.30 horas: Verbena de la víspera: “STAR MUSIC”.

A las 24.00 horas: Exhibición de Fuegos Artificiales a cargo de la “Pirotecnia Benjamín Dávila 
e Hijos”.

Domingo 11 de agosto: Fiesta principal
A las 09.00 horas: Comienzo de la exhibición de ganado en los terrenos anexos a la Asocia-
ción.

A las 12.00 horas: Celebración solemne de la Santa Misa. A continuación, Procesión por el 
recorrido de costumbre. A la salida, suelta de palomas a cargo de D. José Sosa y D. José 
Hernández.
A las 20.30 horas: Obra de teatro representada por la Asociación Cultural SAL SI PUEDES de 
Arucas con el título “CORAZONES DE MARIONETAS”.

Viernes 9 de agosto
A las 21.00 horas: Actuación del grupo “CANTARES”.

A las 18,00 horas: Rezo del Santo Rosario.
A las 18.30 horas: Eucaristía y a continuación, regreso de la imagen de Ntra. de las Nieves
en procesión hacia la ermita de la Peña.

Martes 13 de agosto
A las 19,00 horas: Rezo del Santo Rosario.
A las 19.30 horas: Eucaristía por todos los difuntos.
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“voladores” le corre por sus venas. Se ha criado entre palos y pólvora y ha 
continuado con esta tradición familiar tan antigua.
Se hace cargo de la Pirotecnia Virgen del Pilar en el año 1992 y sigue hasta la                   
actualidad. Entre sus aficiones está la música, siendo miembro activo del  conoci-

do grupo “La Parranda de Teror”. Sigue siendo un colaborador nato de nuestras Fiestas de                  
Las Nieves y cada año con un gran esfuerzo, nos deleita con los eventos pirotécnicos de la 
misma.

Queridos  amigos:

Con la puntualidad de siempre, celebramos las  fiestas en honor de Nuestra Señora de las Nieves. 
Pronto resonarán  los primeros toques de la torre de la Iglesia del Palmar y de la Ermita de la Peña. No 
es hora de misa. Las campanas repican a fiesta, las puertas de las casas se abren, hay murmullo en las 
calles y la gente se congrega. 

Comienza la fiesta, desfilan las galas: niños sonrientes, jóvenes alegres, adultos fervorosos, mayores 
entusiasmados.  Todos van al encuentro de la Señora. A ella le ofrecen flores, los deseos de su 
corazón,  oraciones, canciones y poemas.   Todos con un mismo son:  ¡Viva la Virgen de las Nieves! 
¡Viva la Madre de Dios!.

Y así en el Palmar de Teror da comienzo a su fiesta. Es la hora del baile, de brindar por la amistad. 
Invitemos a una copa y también a la generosidad.  Es momento de tender manos, de sonreír a la 
adversidad. Olvidemos, por unos instantes, esta crisis y emprendamos una nueva realidad.

Los ojos de los hijos del Palmar se iluminan de una manera muy especial al ver cada año bajar a su 
Virgen de las Nieves: ojos emocionados, suplicantes y enamorados  de los que, desde la fe, la 
contemplan y le hablan desde el corazón, fiel reflejo de las creencias legadas por nuestros mayores. 
Un pueblo que se caracteriza por su sencillez, laboriosidad,  honradez y  calidad humana como el 
mejor patrimonio para las futuras generaciones.

Amigos: disfrutemos y llenemos el  corazón de alegría, para que estas fiestas no sean una mera 
réplica de las de antaño, sino las más entrañables, que impulsen nuestra renovación personal y 
espiritual, y sean fuente incesante de unidad comunitaria.

BENJAMIN DÁVILA SOSA (MICO)

FELICES FIESTAS
Jorge Luis Martín de la Coba

Párroco del Palmar
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Don Antonio Avendaño Porrúa nació en Santander en 1917; 
fue nombrado gobernador civil de la provincia de Las Palmas 
en marzo de 1960 y en ese puesto permaneció hasta abril de 
1966.
En esos seis años realizó -era costumbre por entonces- varias 
visitas a Teror y sus barrios. En concreto, a El Palmar llegó en 
dos ocasiones; la primera, el domingo 20 de octubre de 1963 
(pronto se cumplirá el cincuentenario), cuando con el Presi-
dente del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Federico Díaz 

Bertrana, Monseñor Socorro Lantigua y las autoridades locales pasaron al barrio a inaugurar 
el camino rural que uniría las Tres Acequias con La Peña. Dice la crónica que el gobernador 
“fue entusiásticamente acogido a su llegada a la ermita de la Virgen de las Nieves” donde rezó 
y luego estuvo unos momentos hablando con los vecinos del lugar; para desde allí pasar a Las 
Huertas del Palmar, donde también puso en servicio el camino rural que iba desde Los Grana-
dillos al inicio del Lomo  Ambas obras fueron realizadas por un presupuesto total de 310 mil 
pesetas. Antes de regresar al casco de Teror, se detuvo en la nueva iglesia, en construcción 
en aquel momento. Allí, una niña de la escuela de Huertas del Palmar leyó unas cuartillas, en 
las que, tras dar las gracias al Gobernador civil por su visita, le expuso las necesidades más 
urgentes del Palmar: iglesia, escuelas y casas para maestros. El señor Avendaño dijo que no 
era ajeno a los intereses de los palmarenses, en especial a la cuestión sanitaria de las aguas 
que habían producido algunos focos de infección, problema que se había solucionado de 
momento con la colocación de una fuente pública, ya que la dispersión del barrio impedía 
poner el agua a domicilio. 
Avendaño volvería a las tierras palmarenses dos años más tarde.
Don Alberto Fernández Galar nació en Madrid en 1916, llegó a la isla como gobernador civil 
en abril de 1966 y aquí estuvo hasta septiembre de 1972. Tan sólo tres meses más tarde de 
su llegada, en julio de 1966 (acompañado del vicepresidente del cabildo, don Pedro Santana 
Artiles, varios consejeros, así como por Monseñor Socorro y las autoridades terorenses) 
procedió a la inauguración de la pavimentación de la carretera abierta tres años antes desde 
Los Granadillos al Lomo, así como el inicio del abastecimiento de agua a Huertas de El 
Palmar. Nuevamente, también  visitó las obras de la iglesia de Las Nieves, donde don Antonio 
Socorro pronunció un breve discurso en el que afirmó  que para los barrios de Teror se habían 
ido logrando muchos servicios, de agua, luz, carreteras; etc., y que en aquel momento lo que 
El Palmar necesitaba era que se terminara su iglesia, para lo cual solicitaba ayuda del Cabildo 
Insular y al Gobernador. Fernández Galar contestó diciendo que ya se había traído el agua y 
la luz y que esto se debía a que los palmarenses habían colaborado y habían tenido alma para 
hacerlo, indicando que esta alma era la que iban a centrar ahora, con su ayuda, en su nueva 
iglesia.  Terminada esta visita el Gobernador civil se trasladó a la ermita de Las Nieves, donde 
inauguró el camino rural que iba desde la Peña hasta el barranco de El Pino. Luego se trasla-
dó a Arbejales, donde inauguró una escuela de niños y una vivienda para maestros, realizadas 
por el Ayuntamiento y la Junta Provincial de Construcciones Escolares.
A Fernández Galar le sustituyó don Federico Gerona de la Figuera, y llegaron nuevas épocas 
en las que los gobernadores fueron progresivamente perdiendo, en el proceso de la Transi-
ción, sus competencias políticas; pero muchos hombres y mujeres del Palmar aún recuerdan 
las visitas que he mencionado y los avances que para el bienestar de los pueblos significaba 
que el gobernador civil pusiera su interés especial en un lugar concreto, en este caso el barrio 
del Palmar de hace ya casi medio siglo.
José Luis Yánez Rodríguez. - Cronista Oficial de Teror
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