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LA ENTREVISTA
Gonzalo Ortega es catedrático de Lengua
Española y uno de los más destacados inves-
tigadores del dialecto canario. En esta entre-
vista nos desvela algunos datos de su estudio
sobre la toponimia de Teror. Pag. 10

El Ayuntamiento de Teror inauguró el pasado 25
de noviembre las nuevas Oficinas Municipales
ubicadas en el Muro Nuevo, donde se centraliza
la gestión administrativa, técnica y política del
Consistorio terorense. Un proyecto de unión que
se ideó hace más de una década y que en el 2011
se ha hecho realidad.

Ayuntamiento unido
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¿Qué pasa con el proyecto de unificación de las
escuelas rurales de Arbejales, San Isidro y
Espartero?
Lamentablemente, el Gobierno de Canarias no
cumplió con su compromiso de llevar a cabo el
proyecto este año, tal como estaba previsto.
Recientemente me he reunido con el Consejero de
Educación para reclamar y solicitar que se reactive
el proyecto, pero todo está sobre la mesa pendiente
de consignación presupuestaria. En caso de que se
firme el convenio específico entre el Gobierno de
España y el de Canarias, no habría problema. Pero
si no es así, tendrían que buscarse recursos econó-
micos de otros planes. Hasta principios de año no
sabremos si se podrá ejecutar el proyecto de unifi-
cación de las escuelas rurales de Teror.

¿Mantendrá  Aguas de Teror y el Ayuntamiento
la campaña de material gratuito pese a la crisis?
Precisamente en estos momentos de crisis tiene
mayor valor la ayuda, y considero fundamental que
se mantenga. Desde hace 13 años hemos apostado
por la educación a través de Aguas de Teror Educa,
siendo un ejemplo de compromiso con los ciudada-
nos, tanto con los niños y jóvenes a quienes llega
directamente el material escolar, como con los cen-
tros educativos y los padres.

¿Se podría reforzar la vigilancia de las instala-
ciones educativas sobre todo los fines de semana
para prevenir acciones de vandalismo?
H acer frente al vandalismo en las instalaciones
educativas fuera del horario escolar es complicado,
principalmente en los colegios separados de los
núcleos urbanos.  Por esta razón, el Ayuntamiento
ha apostado por mejorar los sistemas de seguridad
de los centros reforzando ventanas y puertas. Al
mismo tiempo, la Policía Local está muy pendiente
de la situación de vigilancia de los colegios, aun-
que se trate de hechos puntuales de vandalismo.

¿Ha pensado el Ayuntamiento trasladar la sede
del Centro de Educación de Personas Adultas?
Considero que de momento no es necesario. El
Centro de Educación de Personas Adultas de Teror
dispone de unas instalaciones céntricas en la calle
de la Escuela, muy cerca de la zona educativa y de
la biblioteca municipal, facilitadas por el
Ayuntamiento; además de disponer de aulas para
impartir sus clases en el Colegio Monseñor
Socorro.

¿Tiene el Ayuntamiento previstas ayudas para
los jóvenes universitarios de Teror?
En la medida de nuestras posibilidades apoyaremos
a los jóvenes universitarios con dificultades econó-
micas y apostaremos por promocionar proyectos de
nuestros estudiantes que tengan aplicación en el
municipio.

¿Cuándo se cubrirá al menos una parte de la
cancha del Colegio de Miraflor, para que en
invierno podamos utilizarla?
El Ayuntamiento ha elaborado ya el proyecto que
facilite a los escolares el uso de la cancha ante las
inclemencias del tiempo. Ya ha sido trasladado al
Consejero de Deportes del Cabildo de Gran
Canaria para conseguir financiación. Considero que
es una obra importante que hay que llevar a cabo y
esperamos que el Cabildo nos dé pronto respuesta.

Los maestros preguntan

Juan de Dios Ramos Quintana / Alcalde de Teror

Termina un año complicado. El 2011 no ha sido especialmente sencillo, ni
para los miles de personas que se han quedado sin trabajo, ni para la eco-
nomía en general, ni para los políticos que tenemos la responsabilidad de
atender las necesidades de los ciudadanos; ni siquiera para quienes, aún
manteniendo su puesto de trabajo y situación económica, perciben la inse-
guridad de un futuro que parece que no controlemos totalmente.

No cabe duda de que estamos viviendo un momento crucial marcado prin-
cipalmente por la economía. Pero también en muchos otros aspectos nos
encontramos en una época de cambios sociales a los que no sabemos exac-
tamente como dar respuestas. Y si no, preguntemos a los maestros, que son
observadores privilegiados del presente y del futuro.

2011 termina de esa manera, pero también hay que reconocer que en Teror
ha sido un año que recordaremos, entre otras muchas cosas, por hacer rea-
lidad la unificación de las Oficinas Municipales, un proyecto que sitúa a Teror
en un Ayuntamiento moderno y al mismo tiempo cuidadoso con su historia.  

Desde aquí quiero también transmitir, en este año electoral, mi agradecimien-
to a los ciudadanos de Teror por confiar en el Partido Socialista para gobernar
el Ayuntamiento de Teror durante los próximos cuatro años, mostrando el
reconocimiento de la gestión bien hecha y, al mismo tiempo, nuestra respon-
sabilidad de no defraudar a los terorenses con nuestro compromiso.

Ahora que empieza un nuevo año tenemos que acogerlo con la mayor ilu-
sión. Con esperanza y valentía. En nuestras manos está mejorar el mundo en
el que vivimos. Cada uno desde nuestra posición podemos hacer algo. Estoy
seguro de que lo conseguiremos.

Estoy seguro de que
lo conseguiremos

*

*

Las preguntas aquí formuladas han sido realizadas por
profesores de los distintos centros educativos del municipio.



LLas nuevas instalaciones del Ayuntamiento sitúan a
Teror en uno de los municipios de la isla con ofici-
nas más modernas y acondicionadas para responder
a los servicios que debe prestar a sus ciudadanos.
Así lo manifestó el  alcalde, Juan de Dios Ramos,
en sus palabras de inauguración, al considerar que
“esta infraestructura está a la altura de sus ciudada-
nos y será el punto de encuentro de todos los tero-
renses, del presente y del futuro”.

En las instalaciones destaca su moderno sistema de
telecomunicaciones, así como la seguridad y acce-
sibilidad a los distintos espacios del edificio, a tra-
vés de rampas o de sus dos ascensores. El edificio

AYUNTAMIENTO UNIDO
NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES

Imágenes de la inauguración de las nuevas oficinas.
Arriba, la Delegada del Gobierno, Dominica

Fernández, junto al Alcalde



dispone de dos accesos principales, desde el Muro
Nuevo y desde su parte trasera a través de una gran
Plaza sin barreras arquitectónicas que abre el edifi-
cio hacia la explanada de aparcamientos y la nueva
estación de guaguas.

Pero además de su funcionalidad, la nueva infraes-
tructura aporta al Ayuntamiento de Teror una ima-
gen de unidad de la institución, frente a la dispersión
de los servicios en distintos locales del Casco de
Teror.

El proyecto ha podido ser ejecutado gracias a la
financiación del Gobierno de España a través del Plan
Estatal para el estímulo de la economía y el empleo,
y el Ayuntamiento de Teror, donde se empleó durante
dos años a un centenar de trabajadores.  En total se
han invertido 3,3 millones de €, de los cuales el
Gobierno aportó el 90%, además de dar empleo en
los dos años a un centenar de personas, y el
Ayuntamiento contribuyó con el 10 % de la inversión.

Tras dos años de reformas, el Ayuntamiento recupe-
ra uno de los inmuebles más significativos del
Casco, construido en 1955 como Centro Educativo,
y al mismo tiempo, hace realidad uno de los proyec-
tos más ambiciosos del gobierno municipal en la
última década: modernizar los servicios municipales
y mejorar  la atención al ciudadano.

Tanto en su vertiente histórica como arquitectónica, el edificio rehabilitado de las nuevas
Oficinas Municipales es un punto más de atracción turística del municipio, al que ya acuden
muchos visitantes para contemplarlo de cerca y pasear por sus jardines. Su iluminación noctur-
na enaltece además en la oscuridad de la noche las formas del edificio de manera espectacular.
El Ayuntamiento tiene previsto instalar un recorrido con placas informativas por el exterior del
edificio, destacando sus elementos históricos y arquitectónicos.

NUEVO RECLAMO TURÍSTICO
REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO EMBLEMÁTICO

LA HISTORIA
CASA CONSISTORIAL

He pasado media vida en este edificio. Primero
estudié 5 años en el colegio de los salesianos y
luego estuve aquí 25 años trabajando como auxiliar
administrativo siendo Instituto. Tiene muchos
recuerdos y vivencias para mí. Me parece fantástico
que las Oficinas Municipales estén aquí centraliza-
das, está perfectamente ubicado y bien conectado.
Es un edificio emblemático ideal para ofrecer al ciu-
dadano los servicios municipales. 

Con la culminación de este proyecto se han conse-
guido cuatro objetivos: dignificar las oficinas munici-
pales dispersas en múltiples locales; conservar de
forma permanente un edificio emblemático; mejorar
los servicios al ciudadano; y desarrollar una parte
del Casco, como zona administrativa, hasta ahora
desarticulada. Ha sido un proyecto ilusionante, del
que me siento personalmente contento, como ciuda-
dano y como gestor político.

La antigua Casa Consistorial de Teror, de fina-
les del siglo XIX, no perderá sus funciones his-
tóricas, conservándose como sede institucional
del Ayuntamiento de Teror. En ella se manten-
drá el salón de Plenos y acogerá bodas civiles y
recepciones oficiales en momentos señalados
como la festividad del Pino. Además, el inmue-
ble albergará la Oficina de Información
Turística, ofreciendo la posibilidad a los turis-
tas de visitar el hall principal.

viene en página anterior

La Casa Consistorial a principios del siglo XX



EMPLEO Y DES. LOCAL INFORMÁTICA        
RADIO TEROR        PRENSA

ÁREA DE GOBIERNO
1. ALCALDÍA. 2. GRUPO DE GOBIERNO. 3. SALA

SERVICIOS ECONÓMICOS
1. INTERVENCIÓN. 2. TESORERÍA. 3. CONT. Y PRESUPUESTO

El nuevo edificio del Ayuntamiento dispone
de tres plantas en las que se ubican las distin-
tas oficinas y servicios municipales. En la
planta baja o principal del inmueble encontra-
mos en la entrada el punto de información y a
ambos lados las oficinas de registro y estadís-
tica. En el ala norte se sitúa la Oficina Técnica
con los servicios de Agua, Alcantarillado,
Alumbrado, Urbanismo, Vías y Obras y
Vivienda. En el ala sur encontramos
Secretaría con sus servicios de Contratación,
Fomento, Personal y Asuntos Generales. 
En la planta alta se encuentra el área política

(alcaldía y grupo de gobierno), en el ala norte;
Empleo y Desarrollo Local e Informática están
situadas en el ala sur de esta planta; y los
Servicios Económicos (Intervención,
Tesorería, Contabilidad y Presupues-
to), Radio Teror y Prensa también se
traslalarán a principios de año a esta
parte del edificio. En el semisótano,
con acceso desde la parte trasera del
edificio, se encuentran las depen-
dencias de la Policía Local; la ofici-
na de Juventud y Deportes; y el
área de Partidos Políticos. 

AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
INSTALACIONES MODERNAS Y ACCESIBLES
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Desde el punto de vista técnico, ha sido una obra
muy bonita y gratificante, a la par que compleja. El
momento más complicado fue al levantar la segun-
da planta del ala oeste: construimos un edificio
nuevo a base de estructuras metálicas, dentro de
uno existente ya consolidado y reforzado. Las cimen-
taciones completamente independientes y las estruc-
turas nunca se tocan entre sí, evitando la transmi-
sión mutua de los movimientos de cada una.

Tuve la suerte de estudiar en el colegio de los Salesianos
de Teror desde 1955 a 1961, donde conocí a muchos de
los amigos que aún conservo. Tenía una formación muy
estricta, pero la disciplina se compensaba con una gran
actividad deportiva. Me gusta como ha quedado el edifi-
cio reconvertido en Oficinas Municipales, pero hubiese
preferido que el colegio de los salesianos estuviera toda-
vía funcionando en Teror, medio siglo después de haber-
se establecido con tan corta trayectoria. 

Tuve la satisfacción de trabajar en el que fuera
antiguo Instituto como profesor y siempre me atra-
jo la identificación y  el sentir del pueblo de Teror
con un espacio  cuyas aulas, pasillos, canchas…
desprendían vida, cultura, deportes… recuerdos
que afloran con facilidad en los corrillos de los
alumnos/as y entre el profesorado que allí impartió
sus clases.

SEMISÓTANO PLANTA BAJA PLANTA ALTA

TELEFONO
OFICINAS MUNICIPALES

928 630075 / 76
Ext. 1 ...  Alcaldía
Ext. 2 ...  Oficina Técnica
Ext. 3  ...  Agua y Alumbrado
Ext. 4  ...  Secretaría
Ext.  9 ...  Desarrollo Local
Ext. 10 ... Prensa 
Ext. 12 ... Juventud y Deportes
Ext. 13 ... Estadísitica

OFICINA TÉCNICA 
1. AGUA, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO
2. URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA GENERAL
1. SECRETARÍA. 2. REGISTRO. 3. ESTADÍSTICA. 
4. ASUNTOS GENERALES / 5. CONTRATACIÓN
6. PERSONAL. 7. FOMENTO. 8. ADJUNTO SECRETARÍA

POLICÍA LOCAL 
JUVENTUD Y DEPORTES
PARTIDOS POLÍTICOS



JOSÉ LUIS YÁNEZ, Cronista de Teror

YO  TAMBIÉN ESTUDIÉ EN
EL CO LEGIO  DE TERO R

Llegué al viejo Colegio de Teror desde la Escuela del
Estanco de mi barrio natal de El Palmar comenzan-
do el curso 70-71; y aunque desde el 7 de marzo de
1969 (cuando ya dependía del Obispado como
Colegio Diocesano) y a petición de orden salesiana,
el Ayuntamiento releva a la Congregación de los
compromisos contraídos anteriormente respecto a la
educación en el centro educativo, hasta dos o tres
años más tarde, todos me decían que si estudiaba
en “los Salesianos”.

Mi etapa educativa en el Colegio coincidió con la
aprobación y desarrollo de la Ley 14/1970, de 4 de
agosto, General de Educación y Financiamiento de
la Reforma Educativa, la llamada Ley Villar Palasí,
(aunque la E.G.B. nunca me alcanzó, ya que fui de
la última promoción anterior). Durante estos años, el
Ayuntamiento afrontaba el déficit que el centro edu-
cativo generaba; no obstante lo cual,  se llegó a 1974
a una situación tan insostenible que concluyó con la
cesión del mismo al Ministerio, y su transformación
en Instituto, logro en el que tuvieron papeles relevan-
tes don Vicente Hernández Jiménez, desde la
Delegación en Las Palmas; y, sobre todo, desde
Madrid, el abogado palentino don Félix Falcón
Alonso. Las reformas educativas, la transferencia de
competencias a las comunidades que trajo consigo la
transición y la descentralización política consiguiente
marcaron el posterior periplo de este edificio, ya des-
tinado a Instituto de Bachillerato de la Villa de Teror.

La severidad en el trato hacia el alumnado estaba
presente siempre en los primeros años 70 aunque
desde el inicio de las trasformaciones políticas y
sociales posteriores a 1975, todo fue cambiando
poco a poco. De los hermanos Pérez Hoyos a
Antonio Miranda Sauret se recorrió un largo trecho;
y desde las semanales misas en la remozada capi-
lla de los Salesianos o los días sin clase de luto
nacional por la muerte de Franco;  a las clases de
Política y los cuchicheos sobre la emisora de “La Voz
de Canarias Libre” vivimos, en el ambiente soterra-
do y un tanto oscurantista del Teror de entonces,
también nuestro particular transcurrir de la llamada
Transición.

Yo, permítaseme, echaré de menos a tantísimos
profesores y profesoras que nos hicieron crecer
como personas, a tantos compañeros de estudios
que allí descubrimos tantas cosas; y, como una
licencia personal, echaré de menos para siempre el
sonido de la vieja campana, que, en ausencia de
sirenas y otros artilugios, nos avisaba del comienzo
y los cambios de las clases. También era muchas
veces la señal horaria para los vecinos de
Monteverde, El Álamo y la Fuente Agria.

Desapareció una noche de unas Fiestas del Pino,
entre el jolgorio, la diversión y la celebración etílica.
Ese es el único atenuante del que lo hizo.

UN LUGAR CON RECUERDOS
IUN REFERENTE PARA LOS TERORENSES

Las nuevas oficinas del Ayuntamiento de Teror
ocupan uno de los edificios de arquitectura civil
más emblemáticas del municipio, junto a la
antigua Casa Consistorial. Pero además de su
gran valor arquitectónico como patri-
monio histórico municipal, este edifi-
cio es un referente para varias genera-
ciones de niños y jóvenes que se for-
maron y crecieron aquí durante los 46
años (1955-2001) que realizó funcio-
nes educativas, primero como colegio
salesiano y luego como instituto.

Recorrer los espacios y galerías del edi-
ficio evoca multitud de recuerdos y
anécdotas a quienes estudiaron o traba-
jaron aquí hace unos años. Aunque el
edificio ha rejuvenecido sus espacios
interiores aportando luminosidad y
modernidad, el inmueble no ha perdido
con su restauración el encanto y las for-
mas con las que fue construido. Por eso, es fácil
identificar y registrar los lugares donde se reci-
bían las clases, donde se hacía gimnasia, donde
se escondía para cotillear o fumarse el primer
cigarrillo,... En las visitas guiadas organizadas

por el Ayuntamiento con motivo de la inaugura-
ción, muchos de los visitantes se sorprendían al
volver a su infancia y juventud.

Desde que se inauguró el Colegio en 1955, hasta la marcha de
los salesianos de Teror, en 1968, Francisco Sánchez fue el con-
serje del centro. Realizaba funciones de portero y de manteni-
miento (él plantó los árboles del jardín), pero también cuidaba
de los niños internos que vivían en el colegio. Su esposa
Carmen Falcón también trabajó en estos años realizando labo-
res de limpieza, en cocina y principalmente lavando la ropa de
los niños internos. “El colegio aportó mucha vida a Teror en
aquellos años -comentan Francisco y Carmen- , y con él llega-
ron muchas novedades, con el cine-teatro en la parte baja. Es
un gran acierto que este edificio se conserve”.

Agustín Dávila y Teresa Rodríguez conocen cada rincón del edi-
ficio del antiguo instituto, donde vivieron y trabajaron durante
26 años (desde 1971 a 1995) como conserje y encargados del
mantenimiento, limpieza y vigilancia de las instalaciones.
Durante este tiempo, el inmueble que ahora ocupan las
Oficinas Municipales fue su hogar y su lugar de trabajo, del
que conservan muchos recuerdos. “Fueron unos años de mucho
trabajo -comentan Agustín y Teresa- pero conservo el recuerdo
de una época muy buena de armonía y respeto entre el alum-
nado y el profesorado. Nunca nos imaginamos que el lugar
donde se crió nuestro hijo sería hoy el  Ayuntamiento”.

Guardianes en dos etapas diferentes
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El Ayuntamiento de Teror
impulsará en el 2012 uno de
los proyectos más ambiciosos
del grupo de gobierno para
este mandato en el ámbito
juvenil: la Zona Joven. 
Un espacio que pretende 
convertirse en el lugar de
referencia para los jóvenes
de 14 a 30 años de edad ,
donde encuentren información
asesoramiento, actividades y
puedan establecer relaciones
de participación. 
El proyecto se fundamenta en
los siguientes propósitos: 

La Zona Joven se ubicará en la
Plaza de Sintes, un lugar frecuentado
por los jóvenes del municipio, y ocupará
la planta baja de la antigua Casa
Huertas. El nuevo espacio se adaptará a
los horarios de los jóvenes, abriendo
por las tardes y facilitando su acceso
en el tiempo libre.

La Zona Joven ofrecerá diversos
servicios de interés para los
jóvenes: información, asesoramiento
personal, formativo y laboral.
Dispondrá de zona de juegos, aula
de talleres, conexión a internet y
sala de reuniones.

La Zona Joven interactuará con
otras áreas (educación, deporte,
cultura, festejos, medioambiente,
empleo, etc) fomentando la partici-
pación de los jóvenes en  proyectos
y actividades de ámbito municipal.

La Zona Joven pretende conver-
tirse en un lugar de intercambio de
ideas, proyectos e iniciativas, que
impulsen el asociacionismo y la
creación de colectivos organizados
según los intereses de los jóvenes.

La Zona Joven tendrá muchas
alternativas de ocio para el tiempo
libre, fomentando la diversión sana
y respetuosa con el medio ambiente.

La Zona Joven aglutinará las
inquietudes de los jóvenes
terorenses, procurando que su
desarrollo en el municipio sea pleno.

928 630075  Ext.12
juventud@teror.es



Q

lingüista

¿Qué tiene el español de
Canarias que no encontramos en
otros lugares de España?
Nuestra característica lingüística
más llamativa es la suavidad con la
que pronunciamos las consonantes.
Casi todos los fonemas consonánti-
cos los articulamos más relajada-
mente que en la Península, lo cual
produce, junto a la peculiar caden-
cia de nuestra entonación, un efecto
de musicalidad a oídos de los
hablantes peninsulares. Nuestro
castellano insular está más próxi-
mo al español de América que al
de variedades como la de
Valladolid o la de Burgos.

¿Ha descubierto alguna peculiari-
dad en el habla de los terorenses?
El habla de Teror coincide en casi
todo con la de Gran Canaria, que
dentro del Archipiélago tiene una
fuerte personalidad. No hay nota-
bles diferencias entre un terorense
y un moganero. Acaso las peque-
ñas divergencias haya que buscar-
las en el vocabulario. El léxico de
un moganero, por seguir con la
comparación, está salpicado de
voces marineras, mientras que el
de Teror es de “tierra adentro”,
coloreado de términos agrícolas y
ganaderos. Hay algunas palabras y
modismos propios. Por ejemplo,
empalambrar, que se circunscribe,
a los municipios de Valleseco, San
Mateo y Teror. Esta palabra arcai-
ca significa ‘inflamar’, pero puede
aplicarse en varias circunstancias:
una hoguera se empalambra si le
echamos gasolina,  y hasta la cara
de un adolescente se puede empa-
lambrar de barros. 

Usted lleva años investigando
sobre la toponimia en Teror,
¿cómo marcha este proyecto?
El trabajo está prácticamente con-
cluido, a falta tan solo de rematar
el capítulo dedicado a los aspectos
históricos y a la introducción. Las
ocupaciones diversas de las tres
personas que lo estamos desarro-
llando han hecho que su conclu-
sión se haya retrasado más de lo
conveniente. No sería extraño,
dicho sea esto en clave de humor,
que este estudio, cuando finalice,
le evoque a más de uno aquello de
“el parto de los montes”, la cono-
cida fábula de Esopo.   

¿Nos podría desvelar alguna de las
conclusiones de la investigación?
La nota más singular de los nom-
bres de lugar de Teror es la esca-
sez de elementos prehispánicos.
Salvo el nombre del municipio y
alguno que otro más, casi todos
los topónimos terorenses son de
origen castellano, incluyendo algu-
na palabra portuguesa integrada en
el léxico canario (La Sorriba, La

Serventía, etc.). Supongo que este
hecho, que contrasta con lo que
sucede en otros municipios cana-
rios, está determinado por el
modelo de poblamiento de esta
zona de Gran Canaria. 

¿Los nombres de los lugares en
Teror responden a motivos histó-
ricos o tienen alguna caracterís-
tica particular?
La toponimia está vinculada a
muchos aspectos: orográficos,
botánicos, religiosos, etc. La histo-
ria también influye. El régimen de
propiedad, los repartimientos de
tierras, la construcción de ermitas,
etc., son cuestiones históricas
determinantes en la conformación
de muchos topónimos de Teror
(Osorio, San Isidro o La Hoya de
San Lázaro). El trabajo de toponi-
mia de Teror que estamos termi-
nando contará con el aval de
Vicente Suárez Grimón,  el mejor
conocedor de la historia del muni-
cipio, amén de destacado investi-
gador. La familiaridad de
Francisco Sánchez Ojeda, el otro

¿Qué le interesa más, el 
significado o el significante?
Sin ninguna duda, el significado.

¿Tiene alguna palabra preferida?
Muchas: nenúfar, alféizar, 
anaconda, maragullo…

¿Qué motivo le haría soltar
una “palabrota”?
La violencia contra las mujeres y
contra los niños.

¿Cuál es su escritor favorito?
Tengo dos: uno clásico, Cervantes,
y otro actual, García Márquez.

¿Qué eliminaría de la
gramática española?
Nada. Todo es perfecto tal y como está.

¿Hay alguna frase célebre de
la que suela echar mano?
Como me considero sobre todo un
docente, le proporcionaré esta, de
Ortega y Gasset, que he intentado usar
en mi vida profesional como una divisa:
“La cortesía del profesor es la claridad”.

¿Dónde se siente más a gusto,
en el leguaje hablado o en el
escrito?
Me encantan los dos, cada uno en
su momento.

¿Cuál es su libro de cabecera? 
Tengo dos: el y 

¿Qué palabra le evoca Teror? 
Identidad.

Hay jóvenes que desconocen
lo que es un o una 

El terorense Gonzalo Ortega es catedrático de
Lengua Española, miembro de la Academia
Canaria de la Lengua y uno de los más desta-
cados investigadores del dialecto canario.
Desde hace varios años realiza, junto a los
historiadores Francisco Sánchez  y Vicente
Suárez Grimón, un amplio estudio sobre la
toponimia del municipio de Teror, del que nos
desvela en esta entrevista algunos datos.



coautor del trabajo, con la infor-
mación que albergan nuestros
archivos y su conocimiento de
las principales fuentes docu-
mentales, son otra garantía.  

¿Qué otros aspectos del len-
guaje en Teror le llaman
actualmente la atención?
Sobre todo el desconocimiento
del vocabulario y la fraseología
tradicionales por parte de las
nuevas generaciones. El cambio
socioeconómico que se produjo
en el municipio a partir de los
años sesenta ha supuesto una
transformación en casi todo, y el
lenguaje no es ajeno a ello.
Nunca en la historia ha habido
tal diferencia lingüística entre
abuelos, padres e hijos. El fenó-
meno no es exclusivo obvia-
mente de Teror, pero adquiere
aquí caracteres muy acusados.
Ya hay jóvenes en Teror que
desconocen lo que es un baifo,
una linde o una dula, algo
impensable hace apenas unas
décadas.

Como miembro de la
Academia Canaria de la
Lengua, ¿qué papel cree que
juega esta institución?
Su  función principal es otorgar-
le legitimidad a la variedad
canaria del español. En suma,
que los canarios nos sintamos
orgullosos de emplear esta
modalidad lingüística en nues-
tras conversaciones cotidianas.

¿Qué opina de la utilización
que se hace actualmente del
lenguaje a través de las nuevas
tecnologías de la comunicación?
Yo le quitaría hierro al asunto.
No soy de los que piensan que el
lenguaje de las nuevas tecnologí-
as es empobrecedor. Por ejem-
plo, nunca en la historia se han
escrito más cartas, aunque sean
breves, que ahora a través del
correo electrónico.  El problema
es que muchos jóvenes y no tan
jóvenes no leen, en el sentido
convencional de la palabra, por-
que están demasiado seducidos y
absorbidos por el ordenador.

¿Cómo ve el panorama 
literario actual en Canarias?
Pienso que el momento es deli-
cado por las restricciones econó-
micas por las que estamos atra-
vesando. Pero creo que la litera-
tura canaria tiene una dignidad
comparable a cualquier otra de
las que se escriben en español.
Acabo de leer una novela del
escritor grancanario Juan José
Mendoza (Isla feliz), ambientada
en el norte de nuestra isla, de
una calidad extraordinaria. La
recomiendo vivamente. 

La nota más singular de los nombres de lugar de Teror es la escasez de elementos 
prehispánicos. Salvo el nombre del municipio y alguno que otro más, casi todos los
topónimos terorenses son de origen castellano, incluyendo alguna palabra portugue-
sa integrada en el léxico canario (La Sorriba, La Serventía, etc.)”

“

Gonzalo Ortega Ojeda (Teror, 1954) realiza sus primeros estudios en el Colegio Salesiano
y los completa en el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Estudia en la
Universidad de La Laguna Filología Románica. En 1977 ingresa como profesor en dicha universi-
dad, donde ha continuado desempeñando sus tareas docentes e investigadoras, desde el 2000
como Catedrático de Lengua Española. Sus líneas de investigación se centran en la Dialectología
Canaria (terreno en el que ha publicado varios diccionarios de regionalismos canarios y otras
obras teóricas: , 

, 
, la Enseñanza

de la Lengua, tanto a alumnos nativos como a extranjeros (en que destacan 

) y la Lexicología del Español (ámbito
donde ha dado a la luz numerosos libros y artículos). En el terreno literario ha publicado tres
colecciones de cuentos: (1999), 

(2005) y 
(2010). Las tres obras fueron editadas por el Ayuntamiento de Teror.

*
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Además de su amplia 
bibliografía como lingüista,
Gonzalo ha publicado tres
colecciones de cuentos en los
que aparecen escenas y
referencias de Teror: 

(1999), 

(2005) y 

(2010). 
Las tres obras han sido editadas
por el Ayuntamiento de Teror.



CORPORACIÓN 
MUNICIPAL
2011-2015
EL PARTIDO SOCIALISTA REVALIDA SU MAYORÍA 
El Partido Socialista en Teror revalidó el pasado
22 de mayo por 5ª vez consecutiva su mayoría
absoluta en el Ayuntamiento de Teror con 9 edi-
les de los 17 que conforman la Corporación
Municipal. El Partido Popular mejoró sus resul-
tados con respecto a 2007, obteniendo 7 ediles;
y CC-Vecinos Unidos obtuvo un concejal. El
resto de los partidos políticos que concurrieron
en Teror a las Elecciones Locales (un total de
siete), no alcanzaron representación en el Pleno
municipal.

Un total de 8.040 terorenses ejercieron su dere-
cho a voto en estas Elecciones Locales, lo que
supuso un 76 % de participación, frente al 77,2
que hubo en 2007. El PSOE contó con el apoyo

del 42,98 % de los votantes; el PP con el 37%;
CC-VU con el 7,9 %; Nueva Canarias con el
4%; Compromiso por Gran Canaria con el 2,5
%; Alternativa Nacionalista Canaria con el 2,5
%; y CCN con el 1,5 %.

La nueva Corporación Municipal, presidida por
el alcalde Juan de Dios Ramos, se constituyó el
14 de junio, con la toma de posesión de actas de
los 17 ediles. Desde entonces, el único cambio
que se ha producido en la conformación del
Pleno tuvo lugar en agosto, con la renuncia de
su acta de la concejala del PP Alejandra Reyes
por incompatibilidad profesional, y la incorpo-
ración de su compañero José Luis Pulido el 18
de octubre. 

Juan de Dios Ramos alcalzó su 5ª mayoría absoluta como candidato a la
alcaldía de Teror de manera consecutiva.

VOTOS AL CABILDO 

VOTOS AL AYUNTAMIENTO

VOTOS AL CONGRESO

VOTOS AL SENADO

Total votantes: 8.040     76,04% 
Abstención: 2.533     23,96% 
Votos nulos: 173       2,15% 
Votos en blanco: 110      1,40%

PP:
PSOE:
CC-PNC-CCN:
NCa:
CGCa.:
VERDES:
OTROS:

%
42,98%
37,00% 
7,93% 
4,04% 
2,57%
2,50% 
1,58%

VOTOS
3.381
2.911  

624 
318 
202    
197  
124

%
40,33%
35,30% 

9,44% 
6,08%
1,67%
1,40%
3,78% 

VOTOS
3.145
2.753

736
474
130  
109
295

PP:
PSOE:
CC-NC-PNC:
IUC-CxI:
UPyD
EQUO 
OTROS:

%
56,05% 
27,83% 

6,53%
3,18%
2,29%
1,17%
1,72%

VOTOS
4.134
2.053  

482 
235
169

87
137

PSOE:
PP:
CC-VU:
NCa:
CGCa.:
ANC:
CCN:

Total votantes:   8.015     76,09% 
Abstención:       2.519     23,91%
Votos nulos:         217       2,71%
Votos en blanco:  156       2,00%

Borja Benítez de Lugo (PP) 
3.855 / 53,29%  
Mª del Carmen Suárez Valerón (PP)
3.788 / 52,37% 
Arcadio Díaz Tejera(PSOE)
1.889 / 26,11%  
Saturnina Santana Dumpiérrez (PSOE)
1.824 / 25,21% 
Aureliano Santiago Castellano 
(CC-PNC-CCN) 520 / 7,18% 
Eusebia Mª Nuez García (CC-PNC-CCN)
493 / 6,81% 

20 mayo 2011

20 mayo 2011

20 noviembre 2011

20 noviembre 2011



De izda. a dcha. y de arriba abajo: Juan de Dios Ramos Quintana / Gonzalo Rosario Ramos / Vanesa María Cabrera Ramos  / Carmen Delia Ortega Domínguez /
Santiago Ojeda Montesdeoca / Tewise Ortega González  / Armando Santana Yánez  / Ana María Rodríguez Báez / José Yánez Hernández 

De izda. a dcha. y de arriba abajo: José Luis Báez Cardona / Juan Gregorio Trujillo Domínguez / Sergio Nuez Ramos / 
Mª Luisa Ortega Naranjo / Efrén Santana Rodríguez / Benjamín Ramírez Yánez / José Luis Pulido Naranjo.

José Juan Navarro Santana



PLAN ESTRATÉGICO TEROR 2021

Después de meses de trabajo, el equipo
de investigación de la Universidad de
Las Palmas tiene perfilado el contenido
del Plan Estratégico Teror 21. Y como
no podía ser de otra forma, aparte de la
labor de búsqueda, estudio y aportación
del propio equipo multidisciplinar de la
Universidad, ha sido el fruto de la parti-
cipación de personas y colectivos, de
dentro y de fuera del Municipio, que
han querido aportar suS visiones y
conocimientos para que la hoja de ruta
que contienen el Plan sea lo más con-
sensuada y real posible.

Todo Plan Estratégico parte de un diag-
nóstico de la situación. En el caso del
Municipio de Teror, la situación detecta-
da es en general bastante positiva, desta-
cando brevemente entre otros muchos
aspectos: el alto grado de bienestar
social que perciben los propios ciudada-
nos, la buena actividad económica que
mantiene el municipio, la probada sol-
vencia financiera del Ayuntamiento y el
grado de desarrollo de los servicios a las
personas. 

Pero el tener una visión de conjunto
positivo de partida del Municipio no
debería enmascarar los problemas, que
existen, y las posibles dinámicas negati-
vas, como son el deterioro del empleo,
la fuga de empresas, la contracción de
las finanzas públicas o el deterioro del
paisaje. Es claro que todo ello redunda-
ría necesariamente en la pérdida de la
calidad de vida de los terorenses.

Partiendo, por tanto, de un diagnóstico
realista, y en coherencia con planifica-
ción que a escala Europa y nacional
marcan la Estrategia Europea 2020 y la

Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible, el Plan Teror 21 fija cuatro
Ejes fundamentales: 1) dinamizar la
actividad económica; 2) Impulsar la
calidad de vida de los ciudadanos; 3)
Introducir una política ambiental inte-
gral; y 4) Mejorar la eficiencia y la par-
ticipación ciudadana en la administra-
ción local. 

Muchas son las acciones concretas que
contienen cada Eje del Plan Teror 21,
pero puestos a resaltar algunas aquí, se
contempla: apoyo al tejido empresarial;
fomento a la emprendeduría; mejora y
ampliación de la oferta complementaria
a la actividad turística; una formación
extensa a la población, básicamente de
mayores, en la utilización de los siste-
mas de información y comunicación; el
apoyo al sistema educativo para alcan-
zar los más altos rendimientos equipara-
bles con los mejores europeos; la reo-
rientación de los servicios sociales; la
introducción de un plan de eliminación
de bolsas de plástico; el lanzamiento del
municipio de Teror como campus de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en Arquitectura y Paisaje; 

El Plan debe ser el punto de inicio
de un nuevo Teror, más moderno,
que sin renunciar a sus peculiari-
dades históricas, impulse, en últi-
mo objetivo, la prosperidad del
municipio y el bienestar de sus
habitantes, gracias a insertarse en la
nueva corriente mundial de la economía
del conocimiento, la interconectividad
mediante las nuevas tecnologías, el res-
peto del medio ambiente como parte de
la vida diaria y la participación ciudada-
na activa en todo lo que atañe al
Municipio. 

El Plan Teror 21
fija cuatro Ejes
fundamentales: 

1. 
Dinamizar la 
actividad 
económica. 

2. 
Impulsar la 
calidad de vida de
los ciudadanos. 

3. 
Introducir una
política ambiental
integral. 

4. 
Mejorar la 
eficiencia y la
participación 
ciudadana en la
administración
local. 

El Teror del futuro
POR AGUSTÍN QUINTANA DÉNIZ  Y SERGIO ROQUE GONZÁLEZ 
(Codirectores del Plan Estratégico. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)



Información completa del
AYUNTAMIENTO, desde su
organización, normativas,
oficinas, historia, calenda-
rios, actas de plenos, etc.

Busca en la Guía
los teléfonos y
direcciones 

Diariamente
actualizamos las
Noticias de Teror

No te pierdas.
Hay un Callejero
del municipio

Ofrecemos una
galería Multimedia
con fotos y videos

Puedes aportar
tus Ideas para el
municipio

En esta columna
encontrarás 
Espacios temáticos

Encuentra por
Áreas lo que más
te interese

Todos los días 
sacamos la Foto del
Día. Envíanos la
tuya

La Fiesta del Pino
estrenó en septiem-
bre su propio portal

En la Agenda
encontrará día a día
la programación

Síguenos también en
Facebook y Twitter
o a través de RSS

En la Cabecera
promocionamos
actividades de
Teror

Te llevamos al
Auditorio de
Teror a través de
su web

Conoce los 
anuncios oficiales y
Convocatorias de
Teror

Teror Informa te
envía cada semana
un boletín digital.
Suscríbete

Radio Teror emiti-
rá pronto también
por internet

Puedes consultar la
bolsa de Empleo
de la Mancomunidad

Conoce el Tiempo
que tendremos en
Teror

Damos los comuni-
cados de Tráfico
del municipio

Conoce la historia del
MUNICIPIO, cómo
es cada uno de sus
barrios y sus datos
de interés general

Espacio de interés
para el TURISTA.
Todo lo que quiera
saber para llegar y
estar en Teror

Encuentra aquí los
modelos de instancias,
formularios o solicitu-
des de TRÁMITES
municipales

El Ayuntamiento de Teror ha renovado su portal web
www.teror.es convirtiéndolo en uno de los medios más
accesibles y rápidos para estar al día con la información
municipal. Su nuevo diseño permite a los usuarios inter-
actuar de manera participativa aportando y recibiendo
información, imágenes e ideas. Desde las áreas de
Nuevas Tecnologías y Comunicación se sigue trabajando
para incorporar próximamente nuevas secciones y con-
tenidos.

Sigue lo que ocurre
en el Casco a través
de la Webcam



Agostino
GRAZIANI

EL PRIMER DENTISTA EN TEROR

Agostino Graziani Calderoni nació en 1888 en Rávena, capital de la región italia-

na de la  Emilia-Romaña, al norte del país. Llegó a nuestra isla en 1913, como

auxiliar de un dentista; pero le gustó tanto nuestra tierra que volvió a Italia y casa-

do con su compatriota Blanca Rosa Patarga inició ya al año siguiente el resto de

su larga vida, ya afincado en Gran Canaria.

Dedicado a la odontología, su profesión, se trasladaba con frecuencia desde la

capital por los pueblos de la isla, pero sería la Villa de Teror la que desde un pri-

mer momento le enamoró y se decidió a tener casa en alquiler en ella, para las vaca-

ciones familiares o periodos de reposo y descanso, que poco a poco le relacionaron

con toda la vida social y cultural terorense. Muy relacionado con su país natal, llegó

a ostentar varios títulos italianos, como los de Caballero de la Corona de Italia,

Comendador de la República Italiana, Estrella al Mérito del Trabajo de Italia,…

Formó una familia, ya plenamente canaria con su esposa y sus hijos Pedro, Iván,

Pablo, Agustín, Bruno, Albino, Yolanda, Blanca y Mafalda; con los que estableció

una pronta relación con Teror y los terorenses, de tal manera que ya en junio de

1925, la prensa de la época reseñaba que la familia se encontraba en la Villa acom-

pañando a la convalecencia de una enfermedad de uno de sus hijos mayores.

El punto álgido de esta relación de Graziani con Teror se produjo en octubre de

1934, cuando, gracias a su intervención, el cardenal Eugenio Paccelli, que se

encontraba en el Puerto de Las Palmas a bordo del trasatlántico “Conte Grande”

que lo trasladaba desde Argentina de regreso a Italia y bastante remiso a bajar del

mismo por los graves sucesos ocurridos aquel mes en todo el país, subió con él y

otras autoridades y llegó hasta la Basílica del Pino, siendo con ello el único Papa

(en 1939 el cardenal ocuparía el solio pontificio con el nombre de Pío XII) que

ha visitado el Santuario del Pino.

Sus costumbres, su pasión por la música, su amor a nuestra tierra así como algu-

nas de sus aficiones (su excelente dominio de la ocarina era famoso en toda la isla)

le acercaban aún más a nuestros paisanos del pasado siglo.

Agustín Graziani falleció el 28 de diciembre de 1982, dejando una estela de bue-

nos recuerdos y una sensible presencia aún rememorada por muchos de nuestros

paisanos. Y aunque toda su familia siempre ha tenido una peculiar relación con la

Villa, sería su hija, la extraordinaria artista Yolanda Graziani quien ha continuado

hasta la actualidad la presencia de esta familia, de profundas raíces italianas, tras-

ladadas al fértil suelo del valle terorense.

Por José Luis Yánez, Cronista Oficial de Teror

Se trasladaba con
frecuencia desde
la capital por los

pueblos de la isla,
pero sería la 

Villa de Teror la
que desde un 

primer momento 
le enamoró ...



El día 22 de diciembre los establecimientos prolongarán su horario hasta la mediano-
che, con ofertas especiales de 20:00 a 24:00 horas y animación en las calles con el
recorrido literario musical. El 26 de diciembre, día festivo, abrirán los comercios
durante la mañana, también con descuentos especiales. Y tanto este día como el 4 de
enero el Ayuntamiento dinamizará la actividad comercial con animación en las calles.
Estos días, varios bares del Casco se sumarán a la campaña con la Ruta del Pincho, en
la que se ofrecerá una tapa y bebida al precio de 2,5 €

La Asociación de Empresarios
de Teror con la colaboración
del Ayuntamiento realizará
este año la campaña Navidad
en Blanco, en la que se une la
animación en la calle con
suculentas ofertas en los
comercios y ruta de pinchos
con una bebida en los bares.
La campaña se desarrollará los
días 22 y 26 de diciembre y el
4 de enero.

NAVIDAD SOLIDARIA
La Asamblea Local de Teror
está realizando hasta el 31 de
diciembre una campaña de
recogida de juguetes con el fin
de que los Reyes Magos pue-
dan hacerse con más juguetes
para llevar a los niños. “Regala
una sonrisa” es el lema de esta
campaña navideña solidaria.
Los juguetes se entregan en el
local de la Cruz Roja de Teror.

La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Teror
realizará el 22 de diciem-
bre un recorrido literario-
musical por las calles del
Casco de Teror, guiado por
escritor canario Alexis
Ravelo, y acompañado por
la Parranda de Teror, los
Medianeros de Gran
Canaria, Los Paperos,
Jacaranda, Coral Cantabile
y el Coro infantil de la
Escuela Municipal de
Música de Teror
“Candidito”.

La Casa de la Cultura
acoge hasta el 8 de enero
un Belén de pequeñas
figuras italianas de resina
decoradas por el belenista
terorense Víctor Lago. El
horario de apertura es de
lunes a sábado de 12:00 a
14:00 horas y de 18:00 a
20:00 horas. Los domin-
gos abrirá de 18 a 20 h.

NAVIDAD DE REGALOS
ASETEROR promociona las com-
pras navideñas en los estableci-
mientos de Teror con  el reparto de
vales que sortearán el 4 de enero
dando hasta 3000 € en premios. Se
sortearán 2 vales de 300 €, 2 de 150
€ y 6 de 100 €. Además se reparti-
rán en diciembre premios directos
a través de boletos con “rasca”, que
permitirán participar en el sorteo
final si no han sido premiados. 

NAVIDAD RELIGIOSA
La Basílica de Ntra. Sra. del
Pino vive la Navidad con los
distintos actos religiosos que
se celebran en torno al naci-
miento de Jesús, Pero además
acoge el  Encuentro de Villan-
cicos, la tradicional Misa del
Gallo, el 24 de diciembre, y el
Concierto navideño de la
Banda de Música de Teror, el
día 25, a las 19:45 horas.

NAVIDAD DE ILUSIÓN
La Navidad en Teror ofrece
diversos actos navideños para
los más pequeños, pero uno de
los más deseados es la
Cabalgata de los Reyes Magos,
el 5 de enero, que recorrerán a
partir de las 6 de la tarde el
Casco desde el Castañero
Gordo a la Plaza de Sintes,
donde recogerán las cartas de
los niños. 

Animación y comercio



PORFIRIO
La suerte hay que buscarla, 
no llega sola

Durante 45 años Porfirio González fue vendedor de lotería. Recorrió
todos los rincones de Gran Canaria repartiendo ilusión y suerte, hasta
que hace ya siete años se jubiló.

Porfirio es un luchador nato. Nació en la zona de Las Rosadas y su
historia podría resumirse en una frase: “la suerte hay que buscarla,
no llega sola”. Quizás por eso, a los 20 años decidió dedicarse al ofi-
cio de vendedor de lotería, tras sufrir una larga enfermedad que le
retuvo durante 4 años escayolado y, posteriormente, con una minus-
valía permanente en la pierna, desde los doce años. “Si me hubiese
pasado hoy día, seguramente me hubiera curado en una semana, pero
en aquella época no hubo remedio al dañárseme un nervio”. A ello,
se unió la pérdida prematura de sus padres, cuando tenía 16 años.
“Gracias a mis hermanos mayores, Antonio y Maruca, pudimos salir
adelante”, comenta Porfirio agradecido. 

Primero probó el oficio de zapatero y cestero, pero su dolencia en la
pierna le impedía ejercer sus plenas funciones. “Así que a los 20
años comencé a vender lotería de inválidos civiles, como se llamaba
en aquella época, con jugadas a 15 pesetas, 25 y hasta 100 pesetas
las extraordinarias. Así estuve 10 años”. A los 30 años le llegó su pri-
mer golpe de suerte, al conseguir regentar como apoderado la
Administración nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, donde estuvo 23
años. Y en 1981, tras más de tres décadas en el oficio, le concedie-
ron su propia Administración de Lotería, la nº 23, que actualmente
regenta su hijo, en la zona de los Tarahales (Carretera del Norte).

Además de gran vendedor, Porfirio ha sido también un gran compra-
dor de lotería. De hecho, en las Navidades se gasta hasta 400 € en
números (uno de ellos es con el que aparece en la foto).“Cuando
regalo algún número, siempre me gusta quedarme con otro, por si
cae. Pero lo más que me ha tocado fueron 4 millones de pesetas”. Sin
embargo, en el casi medio siglo que se dedicó a la venta repartió
muchos millones. El mayor premio lo dio en 1989, con un Gordo de
500 millones de pesetas.

> VENDEDOR DE LOTERÍA JUBILADO

MARCOS
Dedicar la vida a contar cosas de
Jesús es algo realmente apasionante 

Marcos Jesús Arencibia Cabrera es el último sacerdote que ha toma-
do los hábitos en Teror. Tras ordenarse el pasado 24 de septiembre en
la catedral de Las Palmas, fue destinado de Vicario Parroquial de las
parroquias de Santiago Apóstol, Ntra. Sra. de Fátima, en La Montaña
de Gáldar, y San Francisco de Asís, en Casas de Aguilar (Guía).

A punto de cumplir los 30 años de edad –nació el 8 de enero de 1982
en Barrio del Pino- confiesa que su vocación religiosa fue muy tem-
prana. “No hubo un momento preciso. Desde muy pequeño y gra-
dualmente fui intuyendo la llamada de Jesús. Primero fue ayudar en
la Basílica del Pino, después ir madurando, creciendo, y con el tiem-
po llegó la posibilidad de ir al Seminario. Después de 9 años de pre-
paración he dado el paso definitivo”.

Son muchos elementos los que llevaron a Marcos a hacerse cura
“pero el ejemplo de sacerdotes que eran felices entregados a Dios y
los demás me hizo ver que mi vida podía ser igual a la de ellos.
Dedicar la vida a contar cosas de Jesús es algo realmente apasionan-
te y sin duda muy necesario para nuestros tiempos”. En conjunto le
gustan todas las facetas que puede desempeñar como sacerdote, aun-
que reconoce que lo pasa mal cuando asiste a un entierro. “A veces
es mejor no decir nada, y escuchar a la familia en esos momentos
duros, pero tienes que decir algo porque eres el cura”.

La vocación de Marcos fue tan temprana que nunca quiso ser otra
cosa que sacerdote. Y considera que actualmente hay tan poca voca-
ción religiosa entre los jóvenes “porque, en general, somos reacios a
compromisos definitivos”. (Sacerdotes menores de 40 años proce-
dentes de Teror habrán unos cuatro). 

Uno de los momentos más emotivos que ha vivido Marcos fue en su
primera misa, celebrada en la Basílica de Teror el 26 de septiembre.
“Muchos amigos de nuestro pueblo me acompañaron a dar gracias a
Dios a los pies de la Virgen del Pino. Junto a ella nací yo y mi voca-
ción. A Ella y a mi pueblo les estaré siempre agradecido”. 

> ÚLTIMO SACERDOTE ORDENADO DE TEROR



MÓNICA
Lo maravilloso de este oficio es ver
como toman forma las ideas

  Mónica Arencibia  es una de las pocas especialistas en España en Cake
Designer (diseñadora de tartas) que aplica la técnica decorativa origi-
naria de EEUU llamada Fondant. Empujada por la crisis y por la falta
de trabajo, se decidió a hacer realidad su sueño de convertir en una
salida profesional lo que antes era un hobby, dando a conocer esta téc-
nica en Gran Canaria a través de la realización de cursos.

“Comencé a publicar en mi blog (http://monicacupcakes.blogspot.com/)
los trabajos que iba realizando y la gente empezó a contactar conmigo
preguntándome si impartía cursos.  Primero organicé algunas sesiones
esporádicas y viendo la gran demanda que tenían, tomé la iniciativa
de darme de alta como autónoma, hace ya un año, y ampliar un poco
más con la venta de los materiales”. Actualmente imparte cursos
todos los sábados por la mañana en Teror, donde reside, dirigidos a
personas de todas las edades mayores de 16 años.

Mónica explica que el Fondant es “un arte donde no hay máqui-
nas de por medio, que rápidamente enamora a quien lo aprende.  Lo
maravilloso de este oficio es ver como toman forma las ideas que tie-
nes en tu cabeza”. Para aprender la técnica, tuvo que desplazarse pri-
mero a Tenerife, y luego ha ido perfeccionando sus conocimientos de
forma autodidacta. El único inconveniente que encuentra Mónica en
el oficio “es que aún no está reconocido dentro de la rama de la hos-
telería, lo que dificulta la titulación.  “A nivel laboral, ahora mismo
ofrece posibilidades como trabajador autónomo impartiendo cursos
o a través de la venta de material para poder trabajarlo, ya que se
requiere de elementos específicos. También hay alumnas que han
podido emprender su pequeño negocio de venta de tartas, galletas y
magdalenas decoradas con Fondant.

Mónica reconoce que está viviendo su sueño. “No aspiro a más de lo
que tengo en estos momentos.  Soy feliz desde el primer minuto del
día hasta el último, porque trabajo en algo que me apasiona y ahora
mismo me costaría cambiarlo por otra profesión”.

> DISEÑADORA DE TARTAS

Cada mes de mayo, Ramón González sube a enramar la Cruz que
desde 1901 se alza en la Hoya Alta, la cima de la montaña que luce al
fondo de la Basílica. A los tres años de edad, de la mano de su abue-
lo Ramón, conoció esta tradición. Y desde entonces no ha faltado
prácticamente ningún año con motivo del día de la Cruz, el 2 de mayo.

“Mi abuelo tenía los animales en la finca de la Hoya Alta y desde 1910
enramaba siempre la Cruz. Mi padre también lo hizo desde 1942 hasta
los años 80; y desde entonces, yo no he faltado a la tradición”, comen-
ta Ramón con la satisfacción de que también sus hijos le acompañan
en esta tradición junto a muchos vecinos y familias que cumplen cada
año con esta cita.

El camino a la Cruz de la Hoya Alta desde el Lomo Verdugo se lo
conoce Ramón casi con los ojos cerrados. Es el mismo que hacía su
abuelo y su padre. De joven lo subía y bajada 2 y 3 veces al día, cuan-
do tenía que ir a cuidar de los animales que tenía su familia en la zona.
Ahora lo hace 2 o 3 veces al año, y no falta nunca el Día de la Cruz.

“La enramada de la Cruz de la Hoya Alta es todo un ritual que se man-
tiene igual a como lo hacía mi abuelo, hace un siglo. Se cogen reta-

mas y hojas de álamo de los alrededores
formando una cadena que luego se cuel-
ga en la Cruz. Lo único que llevamos
son las flores, que se colocan en la parte
central. La enramada se hace en unas
dos horas, pero lo bonito es el tiempo
que se comparte entre el buen grupo de
gente que participamos”, relata Ramón
con la esperanza de que esta tradición
se mantenga por mucho tiempo. 

RAMÓN 
La enramada se mantiene igual que
lo hacía mi abuelo hace un siglo

> ENRAMA CADA AÑO LA CRUZ DE LA HOYA ALTA

Ramón subido en la escalera
enramando la Cruz , 
hace más de 20 años. 



EL TERORINFOMA DE LOS PEQUES

Los Reyes Magos
vendrán en carroza

Este año, los Reyes Magos de Oriente vendrán a Teror en

una gran carroza con todo su 
séquito y recogerán sus últi-

mas cartas para tener todo lis
to por la noche y dejar los

regalos a los niños y niñas de 
Teror. No faltes el 5 de

enero, a partir de las 6 de la tarde, en el Casco.

Te esperan con un montón de 
golosinas

Los alumnos Leandro
Domínguez, del Colegio
Huertas del Palmar, Valeria
Déniz, del Monseñor Socorro,
y Adrián Sosa, de Miraflor,
resultaron ganadores del 7º
Concurso de Dibujo
Antitabaco, convocado por los
profesionales sanitarios de
Atención Primaria del Centro de
Salud de  Teror y el
Ayuntamiento, entre l@s
alumn@s de 6º de Primaria de
los diferentes colegios del munici-
pio. En la convocatoria realizada
con motivo del Día Mundial
Antitabaco, el pasado 31 de mayo,
participaron un gran número de
escolares.

Cuidamos de
la salud



LA PIZARRA
Un grupo de 15 alumnos/as del
Colegio Miraflor viajaron del 22 al
28 de noviembre pasado a Toledo a
través del programa del Ministerio
de Educación y Ciencias “Escuelas
Viajeras”. Fue una gran experiencia
para los pequeños de 6º de Primaria,
puesto que dejaron el pabellón de
Teror bien alto, conviviendo con
otros alumnos de Andalucía (Sevilla)
y Castilla y León (Ávila). Aportaron
información sobre nuestra comuni-
dad y aprovecharon para presentar
productos típicos de la zona como el
bienmesabe, chorizo de Teror, etc.,
así como un vídeo de nuestro muni-
cipio y Gran Canaria al resto de los
compañeros de las otras comunida-
des. Puede encontrar información
más detallada con fotografías en la
galería de www.miraflor.net

*

*
Un millar de escolares de Teror
celebraron el Día de Canarias (30
de mayo) con un gran pasacalles
canario organizado por el
Ayuntamiento de Teror con la cola-
boración de los Centros educativos.
Los niños y niñas ataviados con
vestimenta canaria recorrieron la
Calle Real y realizaron distintas
actividades tradicionales.  

Sobrevolando el Viaducto

POR LOS DERECHOS DE TODOS
LOS NIÑOS Y NIÑAS

Los  alumnos que resultaron premiados en el "Concurso escolar de dibujo,
redacción y fotografía sobre el Viaducto de Teror",  pudieron disfrutar el pasa-
do 4 de junio de su preciado premio y ver desde las alturas la envergadura de
esta emblemática obra y el paisaje del barranco de Teror. La Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Teror organizó este concurso con la colabora-
ción de Aguas de Teror con motivo de la inauguración de la nueva infraestruc-
tura, premiando siete trabajos de Primaria y Secundaria. Los premios fueron
concedidos a Víctor Venero Falcón, Noelia Soto Déniz, Idaira
Rodríguez Yánez, Javier Jesús Santana Pérez,  Álva-
ro Ramos Quintana , Cristina Nuez Alonso y
Rubén Melián Cabrera.

Los niños/as de los colegios de Teror conmemoraron el pasado 20 de
noviembre el Día Internacional de los Derechos del Niños, en un Foro
organizado por el Ayuntamiento de Teror donde se trató los derechos a
la igualdad de oportunidades de todos los niños/as del mundo. El Foro
fue inaugurado por el alcalde de Teror, Juan de Dios Ramos, y se cerró
con la lectura de un manifiesto elaborado por los propios pequeños. El
Foro municipal de la Infancia organizado a través del Programa de
Intervención Familiar ofreció a los escolares varios talleres rotativos y tuvo
por objetivo compartir una jornada en la que se promoviera la defensa los
derechos universales de los/as niños/as en este día señalado.

Los alumnos del Colegio Miraflor 
Los alumnos del Colegio Miraflor 

viajan a Toledoviajan a Toledo

Celebramos el Celebramos el 
Día de CanariasDía de Canarias



Cándido González Sánchez juró su cargo como nuevo Juez de Paz de Teror el
10 de octubre, y Mª Dolores Dámaso será sustituta. La oficina se trasladará
próximamente a la Calle Nueva 13, a dos minutos de su actual ubicación.

> CIUDADANÍA

El Pleno de la Corporación municipal
aprobó a finales de julio pasado el nom-
bramiento de Cándido González Sánchez
como Juez de Paz de Teror, en sustitución
de Luis Suárez Pérez, que se jubiló tras
ocupar este cargo durante  22 años. Al
mismo tiempo, Mª Dolores Dámaso
Ojeda fue asignada como sustituta del
Juez de Paz .

Tras la tramitación administrativa y judi-
cial, Cándido González, que fuera alcalde
de Teror entre 1990 y 1991, hizo juramen-
to de su cargo el 10 de octubre ante el Juez
de Primera Instancia e Instrucción del
Juzgado de Arucas. Los Juzgados de Paz
en España son órganos judiciales uniper-
sonales con jurisdicción en un municipio
en el que no existe un juzgado de primera

instancia e instrucción. Los Jueces de Paz
llevan a cabo funciones jurisdiccionales,
encargados de resolver cuestiones de
menor relevancia, prestando al ciudadano
el servicio más sencillo dentro de la com-
pleja administración de justicia. 

TRASLADO DE LA OFICINA

Por otra parte, el Juzgado de Paz de Teror
trasladará próximamente sus oficinas ubi-
cadas en el antiguo local de la calle Aldea
Blanca al edificio de la Calle Nueva 13,
tras la mudanza de algunas dependencias
municipales a las nuevas oficinas del
Muro Nuevo. El Juzgado de Paz contará
entonces con unas instalaciones más
modernas y acondicionadas para los servi-
cios que presta a los ciudadanos.

El Festival de Terror
causó efecto

> JUVENTUD

En torno al Halloween y la festividad
de los difuntos, Teror vivió a finales de
octubre su Festival de Terror, organi-
zado por la Asociación juvenil
“Enrala2” y la colaboración del
Ayuntamiento de Teror, con activida-
des "de miedo" para niños/as y jóve-
nes. El Festival fue todo un éxito de
participación, sobre todo la Casa del
Terror, por donde “deambularon” más
de 600 personas.

LA ACTIVIDAD PREVIA AL DÍA DE LOS
DIFUNTOS TUVO UNA GRAN PARTICIPACIÓN

ACERCAR EL SERVICIO
En su llegada al cargo de Juez de Paz, Cándido
González reconoce que ha contado con el apoyo
del personal del Juzgado, lo que le ha facilitado
mucho las cosas para ponerse al día en sus funcio-
nes y en la gestión que conlleva la gran variedad
de asuntos que debe tratar. Uno de los objetivos
principales que se ha propuesto en sus funciones
como Juez de Paz es acercar y dar a conocer este
servicio a los ciudadanos. Y de momento, su objeti-
vo más cercano es dotar al Juzgado con la colabo-
ración del Ayuntamiento de unas instalaciones
donde se puedan prestar mejores servicios.

El área de Educación del Ayuntamiento de Teror
ha puesto en marcha el programa “Teror: a place
to feel” (Un lugar para sentir), en el que se ofre-
ce a niños/as y jóvenes talleres extraescolares de
“Guía turístico de Teror”, con el objetivo de
fomentar el conocimiento del municipio, al
mismo tiempo que se refuerzan el inglés como
lengua extranjera. Esta iniciativa municipal,
financiada por la Consejería de Educación del
Cabildo de Gran Canaria a través del programa
“Gran Canaria Educa” e impartida por el Centro
Canario de Formación , trata de acercar a los
escolares la actividad turística en el municipio,
enseñándoles los principales recursos naturales,
históricos y artísticos de los que disponemos.

Los talleres dirigidos a alumnos/as de 5º y 6º de
Primaria, y de 1º y 2º de ESO se iniciaron el 12
de diciembre. La inscripción gratuita puede rea-

lizarse en los centros educativos del municipio o
enviado un correo electrónico a la dirección
cecaf.for@gmail.com. Los talleres se impartirán
en los colegios y en el Instituto de Teror, donde
los escolares cursen sus estudios. La actividad se
desarrollará durante el curso académico hasta
finales de mayo de 2012, en horario de tarde.

Educación ofrece un taller de
guías para niños y jóvenes 

fomenta el conocimiento del municipio 
y refuerza el inglés entre los escolares

> ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

El Festival fue organizado por “Enrala2”

El Juzgado de Paz de Teror
cambia de Juez y de ubicación



>  TEROR DEDICA SU CARNAVAL 2012  AL CINE

FIESTA DEL PINO
Éxito de participación
El Ayuntamiento de Teror ha valorado muy positivamente la
Fiesta del Pino 2011, tanto en la alta participación como en la
implicación de la ciudadanía para que los actos organizados y
la seguridad fuera todo un éxito. Hay una percepción por parte
de los ciudadanos de que la Fiesta ha gustado, a pesar de los
recortes que se han tenido que realizar como consecuencia de
la disminución presupuestaria. “Ha sido un gran acierto la
implicación de los colectivos y la incorporación de actos popu-
lares en el programa, como fue la carrera de carretones”, reco-
noce la concejala de Festejos, Carmen Delia Ortega.   

>  FIESTAS

La Asociación “Enrala2” escenificará el pregón el 20 de febrero. 
El Martes de Carnaval, el 21 de febrero, será festivo en Teror

Teror celebrará en febrero de 2012
un Carnaval de Película. El cine
será el tema en el que estará
ambientada la actividad carnavalera
del municipio, animando a los ciu-
dadanos a que vayan preparando su
disfraz, además de las murgas y las
Asociaciones de Vecinos.

Como en años anteriores, el acto
principal de estas fiestas tendrá
lugar en el Casco el día previo al
martes de Carnaval, el 20 de febre-
ro, con la lectura del  pregón y la
actuación de las murgas del munici-
pio. Pero desde mediados de febre-
ro la actividad carnavalera recorrerá
además los barrios de Lo Blanco, El
Álamo, El Hornillo y El Palmar.
Para los más pequeños también se

organizarán actividades infantiles.
El velatorio y Entierro de la Sardina
cerrará el carnaval terorense a prin-
cipios de marzo.

OFRENDA DEL ROCÍO
Fervor y alegría

Cientos de personas parti-
ciparon el pasado 23 de
octubre en  la Fiesta de la
Hermandad del Rocío con
su tradicional Romería
Ofrenda a la Virgen del
Pino desde la Finca de
Osorio hasta la Basílica,
donde tuvo lugar la Misa
rociera. 
Una colorida estampa de
fervor y alegría la que nos
dejó esta celebración, a la
que cada año acuden más
peregrinos rocieros .

UN CARNAVAL DE PELÍCULA

Teror en el centro de
la canaricultura

La Casa de la Cultura de Teror acogió
del 12 al 16 de octubre el VIII
Campeonato de Canaricultura de
Canarias - XXI Concurso-exposición
2011, uno de los eventos más destaca-
dos de la canaricultura en el archipiéla-
go, donde se congregaron cientos de
aficionados y espectadores para valorar
y contemplar la belleza del pájaro cana-
rio en sus distintas variedades. La
Asociación Ornitológica de Las Palmas
con la colaboración del Ayuntamiento
de Teror ha ido consolidando poco a
poco esta convocatoria anual con el
apoyo incondicional de la gran afición
que existe en Teror por la Canaricultura.

LA CASA DE LA CULTURA ACOGIÓ  EN
OCTUBRE EL CAMPEONATO REGIONAL

> AFICIONES

Más de 1.500 ejemplares participaron en el concurso

PREGÓN 
CON AIRE JOVEN

La Asociación juvenil
“Enrala2” será la encarga-
da de pregonar el
Carnaval de Teror el
próximo 20 de febrero, 
en la gran Fiesta que se
celebrará en el Casco de
Teror. Los jóvenes tero-
renses animados con la
propuesta ya han empe-
zado a idear algunas pau-
tas del pregón que este
año estará ambientado en
el cine.

La emisora municipal Radio Teror
(107.6) iniciará a principios de 2012
una nueva etapa con su traslado a las
instalaciones ubicadas en las nuevas
Oficinas Municipales. Pero el cambio
también se notará en la programación y
en su mejor cobertura.

El Ayuntamiento relanzará a partir del
2012 Radio Teror con el objetivo de
convertirla en un medio de difusión de
la actualidad municipal y del interés
para los ciudadanos, apostando princi-
palmente por el Magazine de la maña-
na y espacios especializados. Entre las
novedades, se retransmitirán las misas
desde la Basílica y también las sesiones
plenarias. Se contará con la participa-
ción de colaboradores; una parrilla
musical según distintas franjas hora-
rias; y tendrá medios técnicos para que
en todos los rincones del municipio se
sintonice la 107.6, Radio Teror.

Radio Teror inicia
una nueva etapa
LA EMISORA MUNICIPAL ESTRENARÁ 
INSTALACIONES A PRINCIPIOS DE AÑO

> COMUNICACIÓN



Algunos de los datos del estudio, con
mediciones diarias a las 9 de la maña-
na y 12 del mediodía, revelan que las
diferencias extremas de temperatura
estuvieron en estos meses entre los
4,5º y 22 º. Salvo dos días, la tempera-
tura de las 12:00 fue superior a la de
las 9:00. También se observó cómo
desde el 6 de diciembre al 14 de febre-
ro la temperatura de las 12:00 del
mediodía fue siempre descendiendo.
Los datos indican que a partir del 14
de marzo comienzan a subir las tem-
peraturas.

Además de los conocimientos científi-
cos del trabajo realizado por los
pequeños investigadores, el proyecto
“Escuela y meteorología” del centro
educativo terorense coordinado por su
tutora Isabel Rodríguez, ha pretendido
trabajar otros aspectos educativos de
aprendizaje práctico de la vida diaria
de una manera atractiva y motivada.  

Me gusta hacer el
trabajo perfecto

un día
en la vida de...

SANTOS GARCÍA 
CERRAJERO ARTÍSTICO

R
I

¿A  qué hora le gusta levantarse?
A las 7 de la mañana.
¿Tiene algún desayuno preferido?
Suelo desayunar leche con colacao
¿Cómo es su jornada laboral?
Bastante entretenida. Por la mañana suele
ser más variada, según tenga que realizar
gestiones en la calle. Por la tarde suelo estar
siempre en el taller.

¿Qué le atrae más de su oficio?
Que puedo realizar un trabajo artístico; y
cada uno es diferente.
¿Cuál ha sido su trabajo más original?
Las ventanas del cimborrio de la iglesia de
Arbejales.

¿En qué momento del día tiene mayor 
rendimiento? A media tarde.

¿Tiene alguna manía confesable?
Hacer el trabajo lo más perfecto posible

¿A qué le gusta dedicar el tiempo libre?
A la familia y a la música.

¿Algún sueño por cumplir?
Correr con una moto del mundial en un 
circuito del campeonato del mundo
¿Cuál es la mejor hora para irse 
a la cama?
Sobre las diez y media de la noche 
es buena hora.

> INVESTIGACIÓN: ESCUELA Y METEOROLOGÍA

Alumnos de Primaria estudiaron
la temperatura en Teror 
El alumnado de 3º y 4º de Primaria del Colegio Ntra. Sra. del Rosario realizó el
pasado curso, entre octubre de 2010 y mayo de 2011, un estudio sobre la tem-
peratura ambiental en Teror, que han trasladado a TeroRInforma para dar a
conocer los resultados.

Hace una década decidió Santos García
dedicarse al oficio de la cerrajería artística.
Tras iniciarse como chapista y en carrocería
de camiones, trabajó también durante varios
años como repartidor de Aguas de Teror.
Pero en vista de que lo suyo era el trabajo
con el metal, montó su propio taller, y hasta
la fecha no le ha faltado trabajo.

El Palmar nombra
nueva directiva

> ASOCIACIONES DE VECINOS

La Asociación de Vecinos Guayasén,
de El Palmar, eligió el pasado 7 de
diciembre su nueva junta directiva, que
estará presidida por Manuel Farias
Barrios. En el nuevo equipo realizará
las funciones de vicepresidente Rubén
Cárdenes, de secretario Francisco
Suárez, y de tesorero Gustavo Ojeda.
Los vocales serán Mariano, Marina,
Perla, Saulo, Víctor y Celestino. 

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS GUAYASÉN
ELIGIÓ EL 7 DE DICIEMBRE

Para que los ciudadanos no se pierdan ni una de las activida-
des programadas, el Ayuntamiento de Teror instaló una car-
telera junto a la Plaza del Pino y en la Concejalía de Cultura
y Festejos en la Fiesta del Pino y también en Navidad, con las
convocatorias de participación. El Ayuntamiento edita ade-
más la Agenda de Teror bimensual (está en la calle el nº de
diciembre-enero) y en la web municipal también se puede
consultar la programación detallada en la sección de Agenda.
¡Que no sea por falta de información!

CARTELERA
LA PROGRAMACIÓN DE ACTOS EN LA CALLE



La Corporación municipal aprobóel 2 de
diciembre en sesión plenaria los presupues-
tos municipales para el ejercicio económico
2012, que ascenderán a 15.097.687,35 €, y
no experimentarán grandes variaciones con
respecto al ejercicio económico de 2011.
Las cuentas del Ayuntamiento de Teror para
el 2012 sólo tendrán una minoración del 1%
respecto al 2011, equivalente a 186.568 €,
que corresponden casi en su totalidad a la
disminución de ingresos por transferencias
corrientes y de capital.

“Se trata de un presupuesto contenido en el
gasto corriente,  realista en la inversión acor-
de con las posibilidades económicas dispo-
nibles para este ejercicio, y solidario, atento
al gasto social para dar respuesta a las nece-
sidades actuales de los servicios sociales
municipales”, destacó el concejal de
Hacienda, Armando Santana.

ESTADO DE GASTOS
En cuanto al estado de los gastos del nuevo
presupuesto, se destinará al capítulo 1 de
Personal  el 40%. A Gastos Corrientes se
destinará  el 32%. Al capítulo de Gastos
financieros se aportará el 2%, y  en
Transferencias Corrientes se gastará el 5%. 

El Ayuntamiento destinará el próximo año a
Inversiones Reales 1.828.070,81 € (12 %),
un total de 321.891 € más con respecto al
ejercicio 2011. 

ESTADO DE INGRESOS 
Respecto a los ingresos previstos por el
Ayuntamiento en el próximo ejercicio eco-
nómico, se contempla 2.451.355,70 € proce-
dentes de los Impuestos Directos, lo que
supone el 3l %. En Impuestos Indirectos se
ingresarán en las arcas municipales
1.550.826,56 €.

Por Tasas, el Ayuntamiento ingresará
2.270.699,31 €, lo que supone el 15% y por
Transferencias Corrientes se ingresarán
4.523.844,42 €. Este Capítulo tendrá una
minoración de casi medio millón de euros
respecto a 2011 . Por Ingresos Patrimoniales
se recibirán 3.528.948,54 €, procedentes en
su mayoría de la empresa municipal Aguas
de Teror, que incrementa en 95.791 € su
aportación respecto a 2011. Además, Aguas
de Teror aporta diversos patrocinios al
deporte, a la cultura y la educación en el
municipio.

El presupuesto para el 2012 
será “realista y solidario”

>  HACIENDA MUNICIPAL 

La Oficina de Turismo obtiene el
distintivo de Calidad Turística
Reconoce el esfuerzo para mejorar la satisfacción del turista. La Oficina se
traslada próximamente al hall de la antigua Casa Consistorial.

El Ayuntamiento dispondrá en 2012 de un presupuesto de 15.097.687 €,
sólo un 1% menos con respecto al ejercicio económico de 2011.

>  TURISMO

La Oficina de Turismo de Teror ha obtenido el
distintivo de “Compromiso de Calidad
Turística”, otorgado por el Instituto de
Turismo de España  (TURESPAÑA) y la
Federación de Municipios y Provincias
(FEMP), que acredita y reconoce el esfuerzo
realizado por la Oficina para mejorar la expe-
riencia y satisfacción del turista.

Con este distintivo se acredita el cumplimiento
y compromiso en la mejora del servicio al

turista, distinguiéndola frente a la competencia.
El distintivo tiene una validez bianual, aunque
está condicionado a la evaluación anual de
seguimiento.

El Sistema Integral de Calidad Turística en
Destino ofrece al visitante garantías en la ofici-
na en cuanto a la información que recibe, acce-
sibilidad, comunicación en distintos idiomas,
conexión wi-fi, o indicación de la instalación
situada en un lugar céntrico del municipio.

El Ayuntamiento de Teror sorprendió el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, a los
primeros turistas que visitaron la Oficina con una cesta de productos típicos de Teror.*

TEROR, UN LUGAR 
PARA SENTIR

Teror recibió a finales de
octubre a los turistas y
visitantes que llegaron a
Gran Canaria con un
cartel ubicado en la ter-
minal de llegadas nacio-
nales e internacionales del
Aeropuerto, donde se promocionó el
patrimonio natural e histórico con el
lema "Teror, un lugar para sentir".

GASTOS

EJERCICIO 2012

INGRESOS

1. Gastos de Personal
2. Gast. en bienes corrientes y serv.
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes

6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros

5.947.326,15 €
4.701.577,05 €
374.935,35  €
821.484,81  €

1.828.070,81  €
52.312,29  €
40.000,00  €

1.331.980,89  €

2.451.355,70 € 
1.550.826,56 € 
2.270.699,31 €
5.000.998,23 €
3.528.948,54 €

102.000,00 €
192.012,82 €

20.000,00 €
458.000,00 €,

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros



> SANIDAD

Teror tiene más de
un millar de perros

El Ayuntamiento de Teror tiene registra-
dos en el censo de animales 855 perros,
además de 60 potencialmente peligro-
sos. Sin embargo, el número de canes en
el municipio supera el millar, según
reconoce la Concejalía de Sanidad.
Desde el Consistorio se advierte a los
propietarios de perros que deben regis-
trar a los animales en el censo municipal
y, en el caso de especies potencialmente
peligrosas, tienen la obligatoriedad de
hacerlo. 

Por otra parte, desde el área de Sanidad
se hace una llamada de atención en las
fechas navideñas respecto al regalo de
animales, principalmente perros, para
que se haga de manera responsable y
compartida con la persona que recibe el
animal, para evitar que los animales
terminen siendo abandonados. 

SANIDAD ACONSEJA EL REGISTRO EN EL
CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES

El Servicio de Recogida de
Residuos cumple sus objetivos

> LIMPIEZA

La Policía Local en 
las nuevas Oficinas

> SEGURIDAD

La Policia Local de Teror ha trasladado
ya sus oficinas desde la Calle Nueva al
edificio de las nuevas Oficinas
Municipales, con acceso directo desde
la Calle Subida del Cementerio, junto
al área de aparcamiento.Las nuevas
oficinas del servicio de seguridad
municipal están dotadas  de modernas
instalaciones, adaptadas a sus necesi-
dades y con accesibilidad. La Policía
Local de Teror mantiene su número de
teléfono, el 928 63 04 24.

Por otra parte, el Ayuntamiento de
Teror incorporará el próximo año tres
nuevos policías locales a su plantilla,
con el fin de reforzar el cuerpo de
seguridad municipal.

TRES NUEVOS POLICÍAS SE INCORPORARÁN
A LA PLANTILLA EL PRÓXIMO AÑO

La nueva gestión del servicio iniciada a princi-
pios de 2011 ha cumplido sus objetivos de
ofrecer al ciudadano un servicio de recogida de
residuos de calidad y ampliando paulatinamen-
te sus prestaciones. Además de la asiduidad de
la recogida, se ha dotado al municipio de más
contenedores y de mayor capacidad (3.000 l.)
que facilitan el vertido de los residuos de
manera selectiva. Al mismo tiempo se han ins-
talado contenedores especiales para la recogi-
da de aceite de fritura, y de ropa y calzado, que
han sido instalados en la Avenida del Cabildo,
en la calle Subida del Cementerio (Casco) y en
la vía principal de Lo Blanco. 

El Ayuntamiento de Teror y la empresa adjudi-
cataria de la Recogida Selectiva de Residuos
en el Municipio, GGCA S.L  presentó a finales
de marzo el nuevo parque móvil del Servicio

municipal de Limpieza, integrado por 8 vehí-
culos (dos camiones grandes recolectores de
residuos orgánicos y selectivos, un camión
lava-contenedores, un camión de recogida de
trastos, dos barredoras mecánicas y dos furgo-
netas de traslados), que ha permitido mejorar
el servicio. 

El Ayuntamiento de Teror hace un balance positivo del servicio de recogida de residuos
en el municipio en su primer año de funcionamiento, tras iniciar una nueva etapa al
desvincularlo del servicio mancomunado. 

LAS PAPELERAS NO SON CONTENEDORES

El área de Limpieza del Ayuntamiento de Teror ha colocado
pegatinas informativas en papeleras del Casco de Teror, infor-
mando de que está prohibido el vertido de bolsas de basura
doméstica en estos recipientes ubicados en calles y plazas, y
que el incumplimiento de esta normativa conlleva una sanción
económica. El Ayuntamiento realiza esta campaña tras detec-
tar que algunos ciudadanos depositan la basura doméstica en
las papeleras y recibir quejas por parte de los vecinos.

CAMPAÑAS

El Ayuntamiento culminó a
finales de noviembre la 
campaña anual de fumigación
de alcantarillas en el Casco y 
los barrios del municipio, con el
fin de proceder a la eliminación
de las plagas existentes en la
red de alcantarillado, 
principalmente cucarachas. 

Por otra parte, el área de
Desarrollo Rural ha realizado
una campaña municipal de
desratización en zonas rurales,
repartiendo 600 kg. de raticida
entre los agricultores.



El servicio de Radio
Taxi llegó a Teror

> TRANSPORTE

DOS TAXIS HAN APLICADO DESDE AGOSTO
EL SERVICIO LLAMANDO AL 928460000

La Zona Comercial Abierta tendrá
un nuevo Plan Director 
El Ayuntamiento de Teror llevará a cabo el próximo año la revisión y actualización del
Plan Director de la  Zona Comercial Abierta del Casco de Teror, que marcará las estra-
tegias futuras y las posibles acciones a seguir para reactivar el comercio en la zona.

> COMERCIO

El nuevo Plan Director, que
actualizará al vigente de 2002-
2010, marcará el ámbito de
actuación, analizará el tejido
empresarial; los elementos de
interés específicos del proyec-
to; la estructura de los espacios
libres; la movilidad; las fases
de actuación; y el nivel de con-
senso con los empresarios.

El anterior Plan Director se
circunscribía a los alrededores
de la Basílica y con éste se
pretende ampliar al perímetro
total del PEPRI. Con la  revi-
sión del Plan se pretende
mejorar y ampliar  los usos
comerciales y adaptarlos a los
tiempos en los que vivimos,
tanto  de los edificios como a
las zonas de abiertas, lo que
permitirá diversificar las acti-
vidades comerciales y adaptar-

se a la actual demanda, siem-
pre bajo el respeto de la pro-
tección arquitectónica de nues-
tro patrimonio. 

Uno de los objetivos principa-
les del nuevo Plan Director es
impulsar toda la zona con
acciones conjuntas promovi-
das por los empresarios y por
el  propio Ayuntamiento, sin
dejar de lado las propuestas
individuales. 

La Asociación de Taxistas Virgen del
Pino de Teror estrenaron a mediados de
agosto un nuevo servicio de radio-taxi,
con la instalación de emisoras conectadas
a través de la central 'Taxi Radio Gran
Canaria, Taragranca', que opera en la
capital y municipios del norte de la isla.

De momento, son dos los taxis que han
aplicado el nuevo servicio que permitirá
a los ciudadanos disponer de un taxi al
instante en el municipio llamando al telé-
fono 928 460000, de forma on line a tra-
vés de la web www.taragranca.org., o vía
sms. El servicio de radio-taxi facilitará
además a los viajeros el pago con tarjeta
y recibir factura impresa.El Ayuntamien-
to de Teror ha colaborado con la
Asociación de Taxistas Virgen del Pino,
facilitando información y asesoramiento
para la puesta en marcha del servicio.

En los momentos en los que estamos vivien-
do de crisis, hay que reinventarse y buscar
nuevas alternativas para reactivar  el comer-
cio en nuestro municipio, de una forma con-
sensuada y de la  mano de los comerciantes.
Por eso, la revisión y actualización del Plan
Director de la Zona Comercial Abierta de Teror
es una prioridad para marcar las pautas de lo
que queremos y qué debemos hacer para que
el comercio en Teror, y el sector empresarial
en general, asegure su futuro, teniendo en
cuenta los nuevos tiempos y la peculiaridades
del municipio.  
La Zona Comercial Abierta tiene que moderni-
zarse, sin perder el atractivo del entorno en la
que se encuentra, pero buscando alternativas
novedosas . Tiene que mirar al presente y al
futuro, más que al pasado. Y sobre todo,
ampliar su ámbito de actuación. El nuevo Plan
Director tiene que ser el resultado de una
labor conjunta, de comerciantes, políticos,
técnicos y todos aquellos sectores que de
alguna manera puedan contribuir a reactivar
la Zona Comercial Abierta de Teror.

SANTIAGO OJEDA
Concejal  de Comercio

T IEMPO S PARA
REINVENTARSE

El Ayuntamiento de Teror celebrará en la
segunda quincena de abril sus 6ª Jornadas de
Desarrollo Rural, que en esta ocasión tendrán
un planteamiento principalmente práctico
sobre la reutilización de residuos naturales en
el campo. Entre los diversos temas que tiene
previsto abordar se encuentran el compostaje,
la biodiversidad o las prácticas tradicionales
agrícola-ganaderas. 

Como en ediciones anteriores, las sesiones
estarán dirigidas a todos los públicos, con
especial interés en llegar a los trabajadores del
sector agrícola y ganadero. Pero también se
pretende transmitir a los niños y jóvenes el
conocimiento del trabajo en el campo y los
recursos económicos, sociales y culturales
que éste aporta. Las Jornadas se vienen reali-
zando de forma bianual desde hace 8 años, y
su inscripción es gratuita, a partir de marzo en
la Concejalía de Desarrollo Rural.

> DESARROLLO RURAL / MEDIO AMBIENTE

Teror celebra en abril sus 
6ª Jornadas de Desarrollo Rural
Tendrán un carácter práctico y tratarán la reutilización de residuos en el campo.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
El Club de Leones de Teror, con la colaboración del Ayuntamiento de
Teror, plantó el pasado 27 de noviembre 140 árboles de la especie de
la laurisilva junto a Osorio, entre la Zona Recreativa de Los
Granadillos y el Cementerio Municipal. La acción se llegó a cabo apro-
vechando la celebración del "Día Mundial del Árbol" y al mismo tiem-
po, cumpliendo el deseo del presidente internacional de los Clubes de
Leones, consistente en plantar durante este año un millón de árboles.

ENCUENTRO CON LA CONSEJERA EN TEROR
La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias,
Margarita Ramos, celebró el 15 de noviembre en Teror un encuentro con
empresarios y comerciantes del norte de Gran Canaria y representantes de
las Manconunidades de la isla, con el objetivo de conocer la situación actual
en el ámbito comercial y empresarial. La consejera instó al sector público y
privado de la zona noroeste de la isla de Gran Canaria a “agudizar el senti-
do de cooperación mutua y conjunta” para la presentación de proyectos de
dinamización de la economía y la creación de empleo.



Las  20 personas formadas durante un
año en el Taller de Empleo “Villa de
Teror II”, dedicado a la agricultura y la
ganadería, recibieron el pasado  18 de
noviembre el diploma acreditativo de
titulación que les permitirá acceder a un
puesto cualificado de trabajo. El 21 de
octubre, también recibieron la certifica-
ción formativa los 19 jóvenes de la Casa
de Oficio “Teror” que se han especiali-
zado en albañilería y jardinería orienta-
das a la recuperación de parques y zonas
recreativas.

En ambos casos, el Ayuntamiento de
Teror ha apostado en el último año por el
ámbito agrícola y medioambiental, pre-
parando a 39 personas para su inserción
en el mercado laboral.

En el periodo formativo, los/as alum-
nos/as del Taller de Empleo han recibido
una amplia preparación  en actividades
auxiliares en agricultura, como prepara-
ción del terreno, siembra, abonado,
riego, recolección de cultivos, control
fitosanitario; horticultura y  floricultu-
ra; cultivos herbáceos; viveros, jardi-
nes; o sobre explotaciones agropecua-
rias. También se han formado en acti-
vidades auxiliares en ganadería, como
cuidados básicos, alimentación y mane-
jo de animales; mantenimiento de insta-
laciones y equipos; e incluso elabora-
ción de quesos (tratamiento de la leche,
proceso de elaboración, prensado, sala-
do y maduración de distintas variedades
de quesos).

De igual manera, los jóvenes de entre 16
y 24 años de edad sin cualificación pro-
fesional y desempleados que se han for-
mado en la Casa de Oficios “Teror”, han
realizado trabajos, tareas de manteni-
miento de jardines, así como trabajos
con piedra natural.Los proyectos de for-
mación para el empleo han sido promo-
vidos y gestionados por el Ayuntamiento
de Teror  a través de la AEDL y subven-
cionado por el Servicio Canario
de Empleo.

Teror ofrece trabajadores 
especializados en agricultura, 
ganadería y medioambiente

> EMPLEO

El Ayuntamiento entregó la certificación formativa a los participantes
del Taller de Empleo y de la Casa de Oficios

La Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Teror reanudó
en octubre la actividad de la Escuela
de Familia, integrada en el Programa
de Intervención Familiar, y dirigida a
la formación de padres y madres en la
educación de sus hijos, con sesiones
los jueves por la tarde, donde se tra-
tan diversos temas relacionados con
habilidades y pautas para afrontar
situaciones de conflicto.

Dentro del proyecto “Educar en
Familia”, del Plan Canario de
Formación, la Escuela de Familia
impartirá además en abril y mayo 3
talleres temáticos. El 19 y 26 de abril
tratará sobre “Cómo podemos ayudar
a nuestros hijos/as en el estudio”; el 17
y 24 de mayo sobre “Cómo se relacio-
nan nuestros hijos/as con la tecnolo-
gía”; y el 21 de mayo un taller para
disfrutar en familia. 

Talleres formativos
para la familia
LA ESCUELA DE FAMILIA OFRECE EN 
ABRIL Y MAYO SESIONES TEMÁTICAS

> FAMILIA

NUEVOS PROYECTOS
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local elabora nuevos proyectos
para acogerse el próximo año a las subvenciones de Talleres de
Empleo, Casas de Oficio y Escuelas Taller, a través de la financiación
del Servicio Canario de Empleo. El objetivo es promocionar la forma-
ción en oficios con mayor demanda de empleo.

Los mayores de
Teror, participativos

El colectivo de personas mayores es
uno de los más participativos en las
actividades organizadas por el
Ayuntamiento.Además de los talleres
impartidos desde el área de Mayores,
como el de Mantenimiento físico, sub-
vencionado por la Caja de Canarias,,
las actividades que se realizan fuera
del municipio tienen una gran deman-
da entre los mayores (encuentros, via-
jes, excursiones, etc). La próxima con-
vocatoria destacada es el “viaje de los
arrascaos”, que se realizará a La Rioja
del 14 al 20 de mayo de 2012.

PARTICIPAN EN DIVERSAS ACTIVIDADES,
DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO

> MAYORES

Los viajes tienen una gran demanda entre los mayores 



> SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento incrementa
las ayudas sociales
Desde Servicios Sociales se constata un cambio en el último año del perfil de
las personas solicitantes, muchas de ellas autónomos ahora desempleados.

El área municipal de Servicios
Sociales incrementará el próximo año
el presupuesto de las ayudas sociales
y de alimentos en un 25 % respecto a
este año, para hacer frente al aumen-
to de solicitudes registradas en los
últimos meses, y previendo que en el
2012 la demanda de familias en difí-
cil situación económica será mayor. 

Servicios Sociales ha destinado este
año 21.000 € para la compra de ali-
mentos a 128 familias, además de
contar con la colaboración de Cruz
Roja y Cáritas, que han atendido a 40
y 20 familias, respectivamente. 

En cuanto a las ayudas sociales se
han concedido este año 49 por un
valor total de 20.000 €, en la mayoría
de las ocasiones para hacer frente al
pago del alquiler de la vivienda y al

recibo de luz, y en menor cuantía
para prótesis. Además, la Obra
Social de la Caixa ha contribuido con
1.800 € distribuidos entre 5 familias;
y la Caja de Canaria ha aportado
también ayudas para tres
familias.

Desde Servicios Sociales
se constata un cambio en el
último año del perfil de las
personas solicitantes,
muchas de ellas autónomos ahora
desempleados, que han ido viviendo
gracias a los ahorros y de la ayuda
familiar hasta llegar a una situación
insostenible.

El Ayuntamiento abrirá la convocato-
ria para ayudas sociales a principios de
año, una vez entre en vigor el nuevo
presupuesto.

La empresa municipal Aguas de Teror
S.A. y el Ayuntamiento de Teror reali-
zaron un año más la campaña educati-
va “Aguas de Teror Educa”, benefi-
ciando a  más de 2120 niños/as y jóve-
nes del municipio con la entrega del
material didáctico para el curso 2011-
2012 de forma gratuita, ayudando así
a las familias a afrontar los gastos de
educación de sus hijos/as, que en estos
tiempos de crisis toma una mayor
importancia.

Desde que se iniciara la campaña edu-
cativa Aguas de Teror Educa en 1999,
la ayuda se ha ido incrementando pau-
latinamente hasta abarcar todos los
ciclos formativos, tanto la educación
obligatoria como no obligatoria. En el
curso 2006/2007 se consiguió este
objetivo, incluyendo además la entrega
de libros para los escolares de infantil. 

Por otra parte, a partir del curso
2007/2008 se incorporó también una
ayuda en material didáctico a los cen-
tros, además de las que recibían indi-
vidualmente los/as alumnos/as. Esta
ayuda se distribuye desde entonces de
forma proporcional al número de
niños/as que cursan sus estudios en
cada uno de ellos.

BANCO DE ALIMENTOS
El Ayuntamiento de Teror
ha firmado un convenio
con el Banco de
Alimentos para, en caso
de necesidad, derivar a
las personas necesita-
das que no puedan ser
atendidas a través de
los servicios municipa-

les, de Cruz Roja o de
Cáritas.  

ACTUACIONES
Servicios Sociales ha rea-
lizado en 2011 un total de
147 actuaciones en ayu-
das sociales y 228 en
solicitudes  de alimentos

En los pocos meses que llevo al frente de la
Concejalía de Servicios Sociales, he perci-
bido que la situación económica actual ha
generado problemas y situaciones muy
diversas, que se han notado en el perfil de
las personas que acuden al Ayuntamiento
solicitando ayuda. Antes era mucho más
frecuente atender a familias o personas per-
tenecientes a familias desestructuradas o
en riesgo de exclusión social, mientras que
ahora afecta además a personas o familias
normalizadas que han visto han perdido su
trabajo y han tirado de sus ahorros hasta
quedarse sin recursos económicos. La rea-
lidad social del momento es mucho más
dinámica y ofrece problemas mucho más
diversos. En cualquier caso, en estos tiem-
pos de recortes, los recursos sociales no se
han visto afectados sino que experimentan
un crecimiento con la implicación de las dis-
tintas administraciones públicas, como es el
caso del Ayuntamiento de Teror.

TEWISE ORTEGA
Concejal a de Servicios Sociales

REALIDAD DIVERSA

Desde el año 2008 el Ayuntamiento
de Teror colabora con la Secretaría
General de Instituciones Peniten-cia-
rias, para el cumplimiento de penas de
trabajo en beneficio por la comuni-
dad, que en la mayoría de los casos
hacen referencia a condenas leves por
delitos contra la seguridad vial y, en
concreto, por superar la tasa legal de
alcoholemia y conducir sin carné.

En este tiempo se han llevado a cabo
una media de 6 cumplimientos de
penas de trabajo en beneficio por la
comunidad por año, que se realizan a
través del área de Parques y Jardines,
desarrollando funciones de peones de
limpieza y/o jardinería.

Los casos atendidos hacen referencia
a varones en edades que oscilan desde
los 20 hasta los 52 años,  y con un
número de días de trabajo que van
desde los 20 hasta los 90 días de pena.

Teror colabora con
Instituciones
Penitenciarias
UNAS 20 PERSONAS HAN CUMPLIDO PENAS
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

> REINSERCIÓN> EDUCACIÓN

Aguas de Teror entregó 2120 lotes  
de material didáctico a los escolares 
Los centros educativos de Teror también recibieron una aportación de
material escolar para el curso, que se entrega desde 2007.

AYUDAS A  AMPAS Y
COLEGIOS

La Concejalía de
Educación del
Ayuntamiento de Teror
ha entregado este año
8.000 € para subvencio-
nar las actividades des-
arrolladas en el primer
trimestre del curso aca-
démico 2011. A las
AMPAs correspondieron
3.000 € y 5.000 € se
destinaron a los Centros
Educativos del municipio.
El próximo año se abrirá
la convocatoria en el
mes de febrero.

El material se entregó a principios de curso



700 KG. DE ALIMENTOS
Y 550 DE ROPA
El Instituto de Secundaria de Teror,
con la colaboración de los colegios
del municipio y del Ayuntamiento de
Teror recaudó en noviembre 700
kilos de alimentos no perecederos y
550 kilos de ropa a través de la cam-
paña solidaria de recogida de ali-
mentos y textil, que fueron distribui-
dos a  las organi-
zaciones benéficas
de Cáritas, Obra
Social de Acogida
y Desarrollo y el
Banco de
Alimentos.

La campaña se
desarrolló en la 2ª
quincena de octu-
bre por iniciativa del Comité
de Derechos Humanos del
IES Teror, y contó con el
apoyo del Instituto de
Secundaria de Teror, los cole-
gios del municipio, oficinas de
Servicios Sociales municipales
y la Casa Consistorial. 

Com-
prometid@s 

Otra forma de
vivir los recreos

COMITÉ DERECHOS HUMANOS

El IES Teror pertenece al proyecto educativo
de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, y
cuenta, como una treintena más de centros
en Gran Canaria, y más de un centenar en
todas las islas, con un Comité de Derechos
Humanos en el que se intenta  difundir los valo-
res de la paz, la solidaridad y la defensa de
estos derechos en la comunidad educativa.

El Comité de Derechos Humanos del IES
Teror comenzó su andadura hace 6 años, y
desde entonces muchos alumnos y alumnas
han pasado por él. También tienen muchos
simpatizantes y colaboradores puntuales.
Todos los cursos escolares comienzan su tra-
bajo con el “Levantamiento contra la
Pobreza”, y también se movilizan el 25 de
noviembre contra la violencia de género. En
diciembre asisten al Encuentro Insular de la
Red en Gáldar, donde unos 300 alumnos de
todos los comités de las islas, conmemoran el
Día Internacional de los Derechos Humanos. 

En enero, el día 30, celebran el Día de la Paz
y participan en Las Palmas de Gran Canaria
en la Manifestación escolar por la Paz y la No
Violencia. También tienen un proyecto de coo-
peración con las escuelas saharauis en los
campamentos de refugiados de Tinduf y los
dos últimos cursos han llevado a cabo la Gala
Solidaria con el Sáhara, en la que colaboran
compañeros del Centro que comparten sus
habilidades artísticas, y recaudan fondos para
este fin. 

Este curso tienen pensado llevar a cabo un
“IES Teror- Trueque”, como denuncia del con-
sumismo y el valor del reciclaje y la reutiliza-
ción; conmemorar el Día Internacional del
Medio Ambiente; participar en los Encuentros
con otros comités; y todas aquellas acciones
que se vayan decidiendo. Se reunen todos los
jueves en el recreo y toman las decisiones

asambleariamente. “Esta
es otra forma de vivir los
recreos..." manifiestan

> SOLIDARIDAD

Teror aportará este año al Plan
de Cooperación con los Países
Empobrecidos el 1% de los
recursos ordinarios liquida-
dos, lo que supone una canti-
dad de 102.011 €. En total
serán 27 los proyectos que se
beneficiarán de esta ayuda
solidaria que irá principal-
mente a países de África y
América Latina.

Como en años anteriores, las
ayudas se realizan de manera
equitativa, correspondiendo a
las solicitudes. En su mayoría,
los proyectos que se aplicarán
en países empobrecidos están
dedicados al ámbito de la edu-
cación, la sanidad y la mejora
de instalaciones básicas. 

El Ayuntamiento de Teror es
uno de los pocos de Canarias
que aporta el 1%. Desde que
se firmó el Plan de
Cooperación Internacional en
1999, Teror ha ido incremen-
tado el porcentaje anualmente
del 0,4 % hasta alcanzar el
objetivo fijado del 1%.

Los países empobrecidos recibirán
de Teror este año el 1%
El Ayuntamiento cumple con los obejetivos fijados en 1999 en el Plan de
Cooperación Internacional con los Países Empobrecidos

VACACIONES EN PAZ
PARA LOS NIÑOS SAHARAUIS
Un año más, Teror mostró su solidari-
dad con el proyecto “Vacaciones en
Paz”, acogiendo durante dos meses a
20 niños/as saharauis llegados desde
el campamento de refugiados de

Tinduf , a través de la
Asociación de Ayuda al Pueblo
Saharaui.
Teror es uno de los municipios
más participativos de Canarias
en este proyecto, junto con
Telde y Las Palmas de Gran
Canaria. Los pequeños per-
manecieron en julio y agosto
con familias terorenses,
ofreciéndoles atención sani-

taria. La Concejalía de Solidaridad del
Ayuntamiento de Teror, dirigida por
Tewiswe Ortega, colabora con este
proyecto desde hace varios años,
principalmente en  el traslado de los
niños/as hasta Gran Canaria.

El cortometraje “Esperanza” realizado por el Centro
Ocupacional de Personas con Discapacidad Intelectual de Teror
ha sido seleccionado entre los 5 mejores de los 111 expuestos
en la VII edición de la muestra de cortometrajes "San Rafael en
Corto" (Santa Lucía de Tirjana- Teatro Víctor Jara)., por lo que
será proyectado el próximo 12 de enero de 2012 en el teatro
Guiniguada, a las 20:30 h. El Centro Ocupacional de Teror

ganó con esta cinta el Premio al Mejor Corto
en el III Encuentro Insular de Cortometrajes
de Personas con Discapacidad Villa de Santa
Brígida, el pasado 3 de noviembre. Bajo la
dirección del cineasta Ancor Ayoze, el cor-
tometraje “Esperanza” trata sobre las difi-
cultades que se le plantean a las personas
con discapacidad intelectual para su
inserción laboral. Ver en YOUTUBE.

El Centro Ocupacional
recoge nuevo premio

EL CORTO “ESPERANZA”, PREMIADO Y SELECCIONADO



> VÍAS

La Estación de Guaguas a punto
de ponerse en funcionamiento
La Autoridad Única del Transporte prevé su apertura antes de 
finalizar enero de 2012, una vez resueltos los trámites técnicos.

La Autoridad  Única del Transporte tiene pre-
visto poner en funcionamiento la nueva
Estación de Guaguas de Teror antes de final
de enero de 2012, previendo que en esa fecha
estén concluidos los trámites administrativos
y técnicos para su apertura, según la informa-
ción de la que dispone el Ayuntamiento.

La obra de la nueva Parada Preferente del
Intercambiador de Teror está finalizada
desde mediados de año, pero su puesta en
marcha no ha sido posible por problemas
técnicos y de conexión eléctrica. La nueva
infraestructura se convertirá en el punto neu-
rálgico del transporte en la zona, conde con-
fluirán las líneas 216, 229, 214, 215 y 220.

Las calles mejoran su seguridad 
con pasos de peatones elevados
El Ayuntamiento ha instalado una decena de badenes en el Casco, El Hoyo y El Palmar,
disminuyendo la velocidad de los vehículos en zonas de especial peligrosidad.

> TRANSPORTE

El Ayuntamiento de Teror ha ins-
talado una decena de badenes o
pasos de peatones elevados en las
zonas de El Hoyo, el Casco y El
Palmar , atendiendo las valora-
ciones de la Policía Local de
Teror para regular la velocidad de
los vehículos en zonas de mayor
peligrosidad para los peatones, y
dando respuesta a la solicitud de
muchos vecinos.

En el Casco de Teror los badenes
han sido colocados en el paso de
peatones del Centro de Salud, por
el que diariamente cruzan la
Avenida Venezuela cientos de
personas que se dirigen al Centro
Sanitario. A pocos metros, junto a
la plaza de Fuente la Higuera se
ha instalado otro por las mismas
razones. El otro badén en el
Casco está en la calle Obispo
Morán, que tiene por objetivo fre-
nar la velocidad de los vehículos

antes de llegar al cruce con la
Subida del Cementerio, una zona
concurrida por los centros educa-
tivos.
En El Hoyo, los tres badenes ins-
talados se encuentran en la zona
urbana de la carretera general de
acceso a Teror, por la que transi-
tan muchos peatones que se
desp lazan
caminando
al Casco. En
El Palmar, los
badenes se
encuentran en
el Casco urba-
no del barrio,
en una zona de
recta pendiente.
La medida ha tenido muy buena
aceptación por parte de los vecinos
y está teniendo sus efectos en cuan-
to que disminuye la velocidad de
los vehículos.

INTENSIDAD DEL TRÁFICO
El Cabildo de Gran Canaria instaló en octubre  cuatro “estaciones de aforo” o medi-
dores del tránsito de vehículos que han permitido conocer con datos objetivos la
intensidad media de tráfico diario en el casco urbano y accesos de Teror. Uno de los
datos más significativos es el gran número de vehículos que pasan por la Calle
Nueva, más de 8.000.

Mejoras en el firme
de varias calles

El Ayuntamiento de Teror destinará el
Plan Insular de Obras y Servicios
(PIOS) 2012 al reasfaltado de calles
en diversas zonas del municipio y a la
mejora del alcantarillado. Los proyec-
tos que se acometerían en el segundo
semestre del próximo año contarán
con un presupuesto total de 163.000 €
Un proyecto estará destinado al reas-
faltado de las calles Huerta de Matos,
Isaac Domínguez, Juan González y
Domingo J. Navarro, con un coste de
60.435,85 €. El segundo proyecto rea-
lizará mejoras de alcantarillado en las
calles Cuevón y Juan Ramón Mon-tes-
deoca, con un presupuesto de
60.322,36 €. Y el tercero de los proyec-
tos propuestos se destiará al reasfaltado
de las calles Cueva Morena, Francisco
González Díaz y Lomo El Pilón, con
un presupuesto de 42.243,75 €.

EN 2012 SE DESTINARÁN 163.000 € PARA
EL PLAN INSULAR DE OBRAS Y SERVICIOS

> PIOS 2012

La Parada Preferente Intercambiador de Teror vista desde 
las nuevas Oficinas Municipales.



El Camino de El Talayón ha sido repa-
vimentado con una aplicación de hor-
migón coloreado mejorando el acceso
de los vecinos a las viviendas y fincas
de la zona. La actuación en unos 400
metros de longitud ha sido realizada
por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran
Canaria, según el proyecto de la
Oficina Técnica Municipal, con una
inversión de unos 48.000 €. Con la
mejora en la seguridad del camino se
contribuye al desarrollo rural y agrario
de la zona, teniendo en cuenta sus fac-
tores medioambientales.

El camino del Talayón
se pavimenta
LA ACTUACIÓN FACILITA A LOS VECINOS
EL ACCESO A VIVIENDAS Y FINCAS

> SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

Teror invertirá más de un millón de
euros en mejoras del alcantarillado
El Consistorio dedicará el 90 % del Plan Insular de Cooperación con los
Ayuntamientos a obras de saneamiento y abastecimiento.

> ALUMBRADO PÚBLICO

Teror invertirá del 2012 al 2015 más de un
millón de euros en obras de alcantarillado
y abastecimiento, con el fin de mejorar la
red principalmente en núcleos disemina-
dos del municipio. La mayor parte de esta
importante inversión se financiará a través
del Plan Insular de Cooperación con los
Ayuntamientos, que se destinará en más de
un 90% a obras de infraestructura básica
de saneamiento y abastecimiento. Por otra
parte, el PIOS contempla también obras de
este tipo, además de la inversión del pro-
pio Ayuntamiento.

Algunas de las actuaciones propuestas por
el área de Agua y  Alcantarillado que se
desarrollarán en este periodo, se localizarán
en las zonas de Las Rosadas, Lomontero,
La Montañetilla, Guanchía o Arbejales,
completando una gran parte de la red en
estos núcleos del municipio.

El 18 de noviembre se encendieron 34 nuevas farolas
en el trayecto de la carretera entre Arbejales y El Faro

El Ayuntamiento de Teror encendió
el pasado 18 de noviembre las 34
nuevas luminarias instaladas en la
zona de La Hoya (Arbejales), entre
el Cementerio parroquial y Lomito
de Pedro Melitón, además del acceso
a Lomito de los Naranjo. La actua-
ción realizada desde el Área munici-
pal de Alumbrado Público ha conta-
do con una inversión total de 49.993
€, financiada en un 40 % por el
Ayuntamiento de Teror y el 60% por
la Dirección General de Energía de
la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias.

Con esta actuación municipal se dota
a esta zona del barrio de Arbejales de
una mayor iluminación y seguridad
en la carretera que comunica el
núcleo de Sagrado Corazón con El
Faro, a su paso por La Hoya; y al
mismo tiempo se modernizan las
luminarias  aplicando medidas de
ahorro energético.

La Hoya de Arbejales estrenó
nuevo alumbrado

Los núcleos de Las
Rosadas y de Ojero se
beneficiarán del Plan
Insular de Cooperación
en los próximos años.

El Ayuntamiento de Teror está llevando a cabo desde principios de
octubre la ampliación y mejora de alumbrado público en el barrio de
El Secuestro a través del Plan Insular de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal 2011.La actuación a punto de
finalizar abarca las calles El Lindón, Santiago de Cuba y alrededo-
res, donde se instalarán 18 luminarias de 70W, así como su corres-
pondiente cuadro y reductor de consumo. La obra cuenta con un
presupuesto de 60.320 € 

AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO EN EL SECUESTRO

El Ayuntamiento de Teror ha elaborado
un proyecto de mejora del Camino Real
El Pino en dos tramos significativos del
antiguo camino entre la calle Alcalde
Francisco y la GC-211, en San Jose del
Álamo, y entre la calle La Higuera y el
Puente del Molino en la zona de El
Hornillo junto a la GC-21. El proyecto
ha sido propuesto para ser financiado a
través del Plan Turístico de la
Mancomunidad de Municipios del
Norte de Gran Canaria, y consiste en la
recuperación y repavimentación en pie-
dra natural del Camino en los tramos
mencionados. Los senderos se reforza-
rán además con barandilla de madera,
se señalizarán, y se restaurará el humi-
lladero de la Cruz La Cuestecilla.

Proyecto para mejorar
del Camino del Pino
LA PROPUESTA HA SIDO PRESENTADA AL
PLAN TURÍSTICO DE LA MANCOMUNIDAD

> CAMINOS



El Ayuntamiento de Teror instaló
a mediados de noviembre una
decena de bancos en la Calle
Real y en la Plaza del Pino, ofre-
ciendo a los ciudadanos y visi-
tantes asientos para disfrutar del
Centro Histórico y del entorno de
la Basílica del Pino.

Los 10 bancos de hierro forjado
están ubicados en los márgenes
de la calle principal y de la Plaza,
y separados de las fachadas de
las viviendas, de manera que no

supongan un obstáculo para los
viandantes.

Esta actuación municipal se inte-
gra en el plan de mejora del
Casco histórico de Teror, que en
los últimos años ha rehabilitado
y peatonalizado las calles del
entorno de la Basílica. La instala-
ción de bancos responde además
a la demanda de muchos vecinos,
principalmente personas mayo-
res, que habían solicitado al
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento coloca bancos en
la Calle Real y la Plaza del Pino
También se instalarán más papeleras en los lugares de mayor tránsito.

> CENTRO HISTÓRICO DE TEROR

Una veintena de
reformas en colegios

> INSTALACIONES EDUCATIVAS

EL AYUNTAMIENTO INVIRTIÓ ESTE AÑO
72.000 € EN OBRAS Y MANTENIMIENTO

El Ayuntamiento de Teror ha ejecutado
en verano varias obras de reforma y
mantenimiento en los colegios públicos
del municipio, atendiendo a la urgencia
de las mismas y teniendo en cuenta la
demanda de los centros. Para la realiza-
ción de las obras  RAM se han destina-
do este año un total de 42.000 € y para
el mantenimiento de los edificios esco-
lares 30.000 €. 

A través del plan de rehabilitación, ade-
cuación y mejoras en los colegios
(obras RAM), se han ejecutado una
veintena de actuaciones en los colegios
Monseñor Socorro, Arbejales, El
Palmar, Miraflor, Espartero, Ojero y el
aula CER.  

MÁS PAPELERAS

ACERAS

El Ayuntamiento de Teror ha reali-
zado mejoras en la acera de la
Avenida Venezuela, en el Casco
de Teror, situada frente al Centro
de Salud, en un tramo de unos 40
metros de longitud. La actuación
ha aumentado el nivel de la acera
con nuevos bordillos y pavimento,
adecuándolo a la rasante de la
vía recientemente asfaltada. 

APARCAMIENTO

El aparcamiento municipal ubica-
do en la subida del Cementerio
ha sido remodelado, mejorando el
pavimento y la distribución de las
plazas de estacionamiento. Con
la puesta en marcha de las nue-
vas Oficinas Municipales, se ha
mejorado además el acceso al
aparcamiento y su conexión con
la nueva Estación de Guaguas.

ASFALTADO

A principios de junio, el
Ayuntamiento llevó a cabo la
mejora del firme en todo el tra-
yecto que circunda el Casco de
Teror, desde la  Avda. Venezuela
a la Avenida Néstor Álamo,
pasando por la calle Obispo
Morán y Subida del Cementerio,
hasta Muro Nuevo. Una importan-
te actuación de asfaltado.  

El área municipal
de Limpieza refor-
zará el número de
papeleras en el
Casco de Teror,
principalmente en

las calles de mayor tránsi-
to. Las papeleras serán de
hierro  y de igual diseño a
las que actualmente están
colocadas.

El Barrio de Quevedo estrenará próxi-
mamente una nueva zona infantil ubi-
cada en la entrada del barrio. Con la
instalación, a principios de enero de los
juegos infantiles, el espacio de recreo
se dará por concluido, ofreciendo un
recinto cerrado para el juego de los
más pequeños. La obra se ha realizado
a través del Plan municipal de barrios
con la colaboración del Plan Canarias
Emplea.

Barrio de Quevedo
estrena area infantil
LOS JUEGOS INFANTILES SE INSTALARÁN
A PRINCIPIOS DE ENERO

> ESPACIOS LÚDICOS 

Limpieza en los exteriores de Ojero

Las personas mayores agradecen la colocación de bancos en la Calle Real

La ubicación de los bancos no supone
un obstáculo para los viandantes y 
periten disfrutas de las vistas del Centro
Histórico de Teror.



UNA DOCENA DE PARTIDOS JUGADOS
Teror apuesta por el deporte femenino en los
equipos federados, en fútbol y también en
las diferentes modalidades deportivas. El
nuevo equipo del Teror ha disputado ya en
su primera temporada una docena de parti-
dos y, aunque los resultados no han sido
los mejores, la ilusión puesta por el Club y
por las jugadoras en el nuevo proyecto,
seguró que les llevará muy lejos.

> FÚTBOL

> FÚTBOL SALA

El Fútbol Sala cuenta ya 
con Escuela Deportiva
Desde finales de septiembre funciona la nueva Escuela los
lunes y miércoles por la tarde, a cargo de monitores del Club
de Fútbol Sala Los Álamos-El Pino.

La Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Teror y el Club de Fútbol
Sala Los Álamos-El Pino Aguas de
Teror pusieron en funcionamiento a
finales de septiembre la nueva Escuela
Municipal de Fútbol Sala, para niños/as
de 4 a 7 años. 

La Escuela Deportiva se imparte los
lunes y miércoles, de 16:00 a 17:30
horas, en la Cancha cubierta del
Colegio Monseñor Socorro Lantigua, a
cargo de monitores del Club terorense.

La cuota mensual de inscripción es de
12 €, incluyendo la ropa de entrena-
miento facilitada por el club deportivo.
La nueva Escuela Deportiva  comienza
una faceta de mayor especialización
vinculada al Club de fútbol sala tero-
rense, “lo que  facilitará la salida y pro-
moción de los jóvenes al deporte fede-
rado”, según  valoró el concejal de
deportes del Ayuntamiento de Teror,
Gonzalo Rosario, que ha apostado por
la creación de esta nueva Escuela
Municipal. 

La Unión Deportiva Teror
Balompié estrenó la temporada
con la puesta en marcha del
equipo femenino, compuesto
por 22 jugadoras. Un proyecto,
que la directiva del Club ya
tenía en mente la pasada tempo-
rada y que, con mucho esfuerzo,
se ha hecho realidad. 

La necesidad de configurar el
equipo femenino surgió por el
hecho de que las jugadoras de
Teror sólo podían disputar parti-
dos en equipos mixtos hasta la
categoría infantil. Y para dar
continuidad a la práctica de su
deporte favorito, ha sido
iMprescindible la configuración
del equipo. Hay jugadoras
como Yanira, con mucho futuro,
que cumple 14 años en diciem-
bre y que ya ha sido llamada a

entrenar con la Selección
Canaria de Fútbol Femenino en
varias ocasiones, esperando que
continúe su progresión en el
Club terorense y alcance las
metas más altas posibles.

Para el Teror, la consolidación
del equipo femenino es un pro-
yecto a largo plazo al que hay
que darle un tiempo de recorrido
hasta alcanzar su madurez, ya
que, al no existir hasta ahora,
algunas de las chicas que se han
animado a participar en él es la
primera vez que tienen contacto
con el fútbol federado. Sin
embargo, hay mucha ilusión y
entusiasmo para sacar adelante
al nuevo equipo, con la ayuda de
sus actuales entrenadores Manu
y Jony, que están haciendo una
gran labor deportiva.

La UD Teror incorpora el equipo
femenino de fútbol 11 
La creación del equipo, con 22 jugadoras, ha sido
una necesidad, ya que sólo podían competir en
equipos mixtos hasta la categoría infantil.

EL SECCIONADOR NACIONAL VISITA TEROR
El seleccionador nacional de fútbol Sala, José Venancio López,
visitó Teror el 9 de noviembre, acompañado del preparador de
porteros de la selección española de fútbol sala, César Arcones
de la Calle. El alcalde de Teror, Juan de Dios Ramos, el concejal
de Deportes, Gonzalo Rosario, y la directiva del CFS de Teror
recibiron a los deportistas y les mostraron las instalaciones de la
Zona Deportiva de Teror, donde estuvieron acompañados por el
CFS Los Álamos-El Pino AGUAS DE TEROR y la Escuela
Municipal de Fútbol Sala. Ver fotos en www.teror.es (Multimedia)



Deportistas
de primera 

Teror podría 
tener una pista 
de tenis playa    

ANTOMI RAMOS VIERA
CAMPEÓN MUNDIAL TENIS PLAYA

El joven terorense Antonio Miguel (Antomi)
Ramos Viera conquistó el título de Campeón
mundial de Tenis Playa  en la categoría sub21
(individual) y sub18 (individual y doble), en el
Campeonato del Mundo IFBT celebrado del 23 al
31 de julio pasado en Marina di Ravenna (Italia).

A pesar de vivir en un municipio sin costa, Antomi
descubrió el tenis playa  hace unos 6 años, tras
dar sus primeros pasos en el Club de Tenis La
Calzada. “Preferí el tenis playa porque es una
modalidad menos competitiva y se disfruta más
con el juego. Es una verdadera gozada estar en
la playa jugando y darte un baño en el mar en el
descanso o tirarte en la arena. No tiene precio”,
comenta. 

En el año 2008 comenzó a participar en campeo-
natos internacionales, donde ha cosechado
varios palmarés destacados, entre ellos, el pasa-
do año fue campeón de España en Sitges, junto
a su compañero de equipo Cristobal Ramírez. Su
próximo reto es prepararse para el Campeonato
absoluto del mundo y el Oficial de Roma, en la
próxima primavera. Y su sueño, llegar a ser como
Alessandro Calbucci, uno de los grandes en el
tenis playa. Sin embargo, reconoce que lo más
complicado  es conseguir patrocinadores que
apuesten por este deporte. “De momento he con-
tado con la colaboración de Rakkettone y de la
empresa familiar SinFín, pero para competir inter-
nacionalmente necesito patrocinadores”.

Antomi pasa casi todos los fines de semana
jugando en la playa, en Las Canteras, y en épo-
cas de torneos dedica dos horas diarias de entre-
namientos, más los partidos. “Teror podría tener
una pista de tenis playa de 8x8, con arena. Me
haría una gran ilusión Es un deporte muy diverti-
do y animado que se podría promocionar más en
el municipio”. 

El Ayuntamiento de Teror, con la colaboración de los
Centros Educativos del municipio, realiza a lo largo
del curso escolar varias actividades que pretenden
promocionar el deporte a través del juego y de jorna-
das lúdicas. Una de estas actividades tuvo lugar en
noviembre con el alumnado del Primer Ciclo de
Primaria de los Colegios de Teror, en el que partici-
parán unos 200 niños/as. 

Además de los juegos y actividades motrices que se
realizan, se trata de fomentar las relaciones entre los
distintos alumnos/as del municipio mediante equipos
heterogéneos en lo referente a la escuela.

Próximamente, el 15 de febrero, se celebrará en el
Polideportivo de Teror la fase municipal del
Rebumbio 3x3 que se celebra cada año, y a la que
acuden los equipos campeones de los colegios del
municipio. El 23 de marzo se organizarán también
unas  Jornadas Lúdico Deportivas, en el Estadio de
Teror, para los escolares del municipio de segundo
ciclo de Primaria.

> DEPORTE ESCOLAR

DEPORTE A TRAVÉS DEL JUEGO
El 15 de febrero se celebra la fase municipal de Rebumbio 3x3: y el 23 de
marzo unas jornadas lúdico deportivas con los escolares de segundo 
ciclo de Primaria.

El nadador terorense Javier González, del Club 8 de
Septiembre, obtuvo el título de subcampeón de
Canarias y consiguió también el campeonato de la
provincia de Las Palmas en el Campeonato
Regional de Canarias en la prueba reina de 50 libre,
celebrado el pasado mes de julio en la sede del CN
Metroplole. En la recta final de temporada estuvo
Cecilia al frente de la expedición de nuestros nada-
dores, Catherine Ortiz  y Javier González, con las
correspondientes  mínimas para poder participar
entre una dura y cada vez más numerosa competen-
cia  en las diferentes modalidades.

Con una salida impecable, en esta prueba de velo-
cidad de los 50 mts crol, estando en  línea los pri-
meros 25 metros, comenzaba así una reñida lucha
por alcanzar las placas y detener el crono, en el cual
Javier González dejó un registro de 26,36,  consi-
guiendo la primera medalla de plata de un regional
en los once años de  historia del Club de natación
terorense. Más información en www.cn8septiembre.es

> NATACIÓN

El Club Natación consigue
su 1ª medalla de plata

El CFS Aguas de Teror
campeones de Liga
EL EQUIPO INFANTIL TAMBIÉN SE HIZO EN LA PASADA
TEMPORADA CON LA COPA FEDERACIÓN INTERINSULAR

El Club de fútbol sala Los Álamos-El Pino-AGUAS
DE TEROR, recibió el pasado 3 de septiembre, y en
el marco de la Gala del Fútbol Sala Nacional cele-
brada en la sede de la Real Federación Española de
Fútbol en Las Rozas (Madrid), el trofeo que le acre-
dita como campeón de la categoría de Primera
Nacional A, grupo canario, durante la pasada tem-
porada 2010-2011. El trofeo fue recogido por el
jugador terorense y capitán del equipo Jonathan
Santana. 

Por otra parte, el equipo infantil del C.F.S. logró a
finales de  junio, y tras su victoria por un gol a cero,
ante el equipo del Colegio Dominicas Las Palmas,
el triunfo en la Copa Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas. 

EL NADADOR JAVIER GONZÁLEZ SE PROCLAMÓ SUB-
CAMPEÓN EN EL REGIONAL INFANTIL DE CANARIAS



Caminatas guiadas para
todas las edades
Las áreas de Deportes y Mayores consolidan las
caminatas mensuales para personas mayores.

> ATLETISMO>  RALLYE SLOT

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Teror inicio en
octubre la 15ª temporada del pro-
grama municipal de senderismo
“Teror patea por Gran Canaria”
con una ruta de dificultad baja
dirigida a las personas mayores de
65 años de edad, que recorrió
parte del camino de peregrinación
del Pino desde San José del
Álamo pasando por El Román y
San Lorenzo. "Teror patea por
Gran Canaria" ofrecerá esta tem-
porada  2011-
2012 un total de
21 excursiones
guiadas por dife-
rentes lugares de
la isla con varia-
do nivel de difi-
cultad, entre
medio y bajo. Las
rutas se realiza-

rán los sábados con una frecuen-
cia quincenal hasta el mes de
mayo. En el caso de los pateos
para mayores, en coordinación
con la Concejalía del Mayor, se
realizarán los viernes, una vez al
mes, en horario de mañana.

Como todos los años, el programa
“Teror patea por Gran Canaria” se
cerrará en junio con dos rutas de
senderismo fuera de la isla, del 21
al 24 de junio.

> SENDERISMO

El Ayuntamiento de Teror, un año más, colaborará en la
organización de la Maratón de Gran Canaria, que se cele-
brará en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de enero. Para
dicho evento la Concejalía de Deportes dispondrá de una
guagua para trasladar a todas aquellas personas de Teror
que se hayan inscrito en dicha carrera, en cualquiera de sus
modalidades. Además se les obsequiará con una camiseta
técnica conmemorativa para el evento.
La inscripción se realiza antes del 18 de enero de 2012 en
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Teror (nue-
vas Oficinas Municipales) o llamando al teléfono
928630075 Ext.12

Rally benéfico para
enfermos del riñon
EL CLUB LOS LLANOS SLOT DONÓ LA
RECAUDACIÓN DEL EVENTO A ALCER

El Club Los Llanos Slot celebró el  10
de diciembre la tercera edición del
Rallyslot Benéfico en el Polideportivo
Municipal de Teror. La recaudación de
las inscripciones del rally y del sorteo
de diversos premios se destinó este año
a ALCER que es la Asociación para la
Lucha Contra las Enfermadades del
Riñón.  En las anteriores ediciones se
ha donado lo recaudado a Cáritas en el
año 2009 y a San Juan de Dios el pasa-
do año 2010. 

Teror colabora en la
Maratón de Gran Canaria

TAMBIÉN EN BICI

El programa municipal
de senderismo ofrecerá
este año fáciles rutas
de iniciación a la  bici-
cleta de montaña para
adultos mayores de 18
años, con recorridos por
pistas de tierra y cami-
nos de la isla. Esta
modalidad se iniciará en
enero una vez al mes,
con recorridos de 15-25
km. de dificultad
media/baja.

El joven levantador del Club Halteror
Kevin Mendoza consiguió la tercera
plaza en la categoría 56 en el
Campeonato de España sub 15, cele-
brado el pasado mes de octubre,
logrando levantar  65 kilos  en arran-
cada y 80 kilos en 2 tiempos con un
total olímpico de 145 kilos. 

También el joven José Navarro consi-
guió un meritorio 19º puesto en el
Campeonato mundial de Halterofilia
celebrado el pasado 12 de noviembre
en París. La cantera terorense de hal-
terofilia se consolida y destaca a nivel
internacional con jóvenes promesas.

> HALTEROFILIA

Excelente palmarés
para el Club terorense
KEVIN MENDOZA Y JOSE NAVARRO DESTACAN
EN EL CAMPEONATO NACIONAL Y MUNDIAL

El atleta terorense Ángel Ortega Santana
se proclamó el pasado 15 de octubre
vencedor de la prueba Gran Descenso
Maratón, de 50 Km. correspondiente a
la Ultra Trail Gran Challenge.El depor-
tista invirtió un tiempo de 4 horas 55
minutos y 51 segundos, en recorrer la
distancia entre Los Llanos de Pez y la
Playa de Melenara, con subidas al Pico
de Las Nieves, Montaña del Helechal y
Montaña de Las Palmas (Valsequillo),
aventajando en más de 10 minutos al
segundo clasificado. 

Ángel Ortega vence
en los 50 km. 
CAMPEÓN EN LA PRUEBA GRAN DESCENSO
DE LA ULTRA TRAIL GRAN CHALLENGE

EL 22 DE ENERO DE 2012. INSCRIPCIÓN EN DEPORTES



Carlos de la Fe gana la 4ª edición
del Premio Francisco González Díaz
Al Certamen Literario bianual se presentaron 
20 obras llegadas desde distintos lugares de 
Canarias y la Península.

> CERTAMEN LITERARIO

El Ayuntamiento de Teror ha con-
cedido el Premio Literario Francis-
co González Díaz a Carlos de la Fe
Estupiñán por la obra “La Cofradía
de la Luz de Gas”. El segundo pre-
mio ha sido para la narración juve-
nil "Discreto Sobresaliente”, de la
terorense Ana Sancho Doñoro. La
entrega de los premios tuvo lugar
el 23 de noviembre en la Casa de la
Cultura, a la que acompañó un
Concierto de la Escuela Municipal
de Música de Teror por el Día de
Santa Cecilia.

Al Certamen Literario que convo-
ca el Ayuntamiento de Teror de
manera bianual, con la colabora-
ción del Gobierno de Canarias,
Cabildo de Gran Canaria, la Caja
de Canarias y Anroart Ediciones,
se presentaron en esta edición 20
obras, procedentes de Canarias y la
Península. El primer premio reci-
bió 1.600 €, más la publicación de

la obra; y el 2º premio contará con
su publicación en libro.

La Concejal de Cultura, Carmen
Delia Ortega, ha manifestado su
satisfacción por la gran acogida
que ha tenido el certamen. “Esta
cuarta edición del Premio ha teni-
do una notable participación y una
gran calidad en las obras; y hay
que destacar la presencia del muni-
cipio  de Teror en las narraciones
premiadas, uno de los requisitos de
las bases del concurso”.

DOS OBRAS CON REFERENCIAS A TEROR
LA COFRADÍA DE LA LUZ DE GAS es una novela enmarcada dentro del
género juvenil en la que se confrontan los modos de vida urbano y rural
desde la visión de sus protagonistas.

DISCRETO SOBRESALIENTE narra la historia de Nacho, un estudiante
sobresaliente que pasa los días intentando pasar inadvertido, pero se ve de
repente en medio de insultos y reproches de sus compañeros de clase.

La Biblioteca municipal de Teror ha
puesto en marcha los Clubes de Lectura
infantil y para adultos, cuyo objetivo es
promover entre los aficionados/as a la
lectura sesiones de análisis y debate
sobre libros de interés para los/as par-
ticipantes. 

El Club de Lectura para adultos está
dirigido a personas mayores de 16 años
de edad, que compartan la afición por
la lectura y que deseen reunirse los
martes, cada 15 días, para hablar de las
lecturas decididas por el grupo.
Además, se promoverán sesiones de
talleres y charlas de autores canarios
invitados. Para los más pequeños, la
Biblioteca coordina también el Club de
Lectura infantil  los viernes, de manera
quincenal, con los mismos objetivos
planteados en el Club de Lectura de
adultos pero adaptado a las edades de
los pequeños.

La Biblioteca organiza
Clubes de Lectura
Los martes a las 19:30 horas, para los mayores; 
y los viernes a las 17:00 horas, para los pequeños.

> BIBLIOTECA
HISTORIA
El historiador terorense Gustavo A.
Trujillo Yánez presentó el 13 de
diciembre su libro "Manuel Pícar y
Morales. Artista inédito". Manuel
Pícar (1855-1930) ha pasado a la
historia de Teror como su primer
cronista oficial. Practicó con gran
maestría el ejercicio de la pintura,
la escultura  y el dibujo. Ha sido
publicado en la colección "Breve de
historia y biografía" de Anroart Ed.

CUENTO INFANTIL
El 19 de diciembre se presentó en
Teror el libro infantil "Aurora la mie-
dosa", escrito por Víctor Martín de
la Paz e ilustrado por Nuria
Santana. El cuento desarrolla en 9
capítulos las aventuras de la niña
Aurora, con algunas referencias al
municipio de Teror.. Ha sido publi-
cado por  Beginbook Ediciones.

“El Jardín de Nur” y
“Los gorgojos del corazón”,

Premios FGD 2009, han sido
publicados recientemente por

Anroart Ediciones.

Los autores premiados en el 4º Premio FGD, 
Carlos de la Fe y Ana Sancho, a la derecha.

*



Un total de 360 alumnos/as inicia
ron a principios de octubre el curso
2011-2012 en la Escuela Municipal
de Música de Teror “Candidito”, lo
que supone un incremento de unas
40 personas con respecto a la pasa-
da temporada. Además de los alum-
nos de años anteriores que continú-
an sus estudios de formación musi-
cal, se incorporan este año 70 nue-
vos inscritos, principalmente
niños/as y jóvenes que acceden por
primera vez a la Escuela.

El Ayuntamiento de Teror ha reali-
zado un gran esfuerzo para atender
el aumento en la demanda de solici-
tudes, manteniendo el mismo presu-
puesto del pasado curso y todas las
asignaturas y especialidades que se
han venido impartiendo en los últi-
mos años. “Tras una década de tra-
yectoria, la Escuela de Música de
Teror es hoy día un referente en la
formación musical; y desde el
Ayuntamiento seguiremos apostan-

do para que llegue al
mayor número de perso-
nas”, afirmó la concejala de
Educación, Vanesa Cabrera.
Las asignaturas de “Música
y Movimiento” y “Danza”,
han sido las más solicitadas, por lo
que se ha tenido que abrir una lista
de espera con la posibilidad de ir
atendiendo la demanda a lo largo
del curso en la medida que se reali-
cen bajas.

La Escuela de Música de Teror
aumenta el número de alumnos
El Ayuntamiento ha realizado un gran esfuerzo para atender el aumento
de la demanda, registrando un total de 360 alumnos/as inscritos.

> ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

El Rancho de Ánimas de Arbejales
(Teror) inició el 3 de diciembre la tem-
porada de salidas en los barrios de Los
Llanos, Las Rosadas y El Álamo, a par-
tir de las 18,00 h., donde recitó sus cán-
ticos por las almas de los difuntos y
recibirán limosnas para misas 

El Rancho de Ánimas recorrerá durante
casi tres meses varias casas de particu-
lares de los distintos barrios de Teror  y
de municipios  cercanos, manteniendo
viva la tradición de cantar por la salva-
ción de las almas de los difuntos, que
tuvo un gran auge en el siglo pasado y
que sólo se conserva en Valsequillo, La
Aldea y Teror.

Las salidas se realizarán casi todos los
fines de semana de diciembre (el 3,10 y
17), de enero (el 5, 7, 8, 14, 21 y 28), y
febrero (el 4, 11 y 18). Las limosnas
recaudadas en estas salidas se destinará
íntegramente a las parroquias en las que
han realizado las representaciones. 

> PATRIMONIO HISTÓRICO

La Concejalía de Patrimonio
Histórico celebrará del 18 al 21 de
abril las 9ª Jornadas de
Patrimonio Cultural, que estarán
dedicadas a “La cultura de la
música”. Contarán con  la partici-
pación de especialistas y profesio-
nales, que tratarán a través de con-
ferencias diversos aspectos de la
música en Teror y en Canarias a lo
largo de la historia.

Este año, Patrimonio Histórico ha
querido dedicar las Jornadas a la
música al tratarse de uno de los
patrimonios culturales más impor-
tantes con los que cuenta el muni-

cipio, con agrupaciones y mani-
festaciones centenarias como es el
Rancho de Ánimas, la Banda de
Música de Teror, o la gran canti-
dad de agrupaciones con una larga 

trayectoria que forman parte del
acervo cultural.

Como en ediciones anteriores,
está previsto que las Jornadas cul-

minen con la recreación his-
tórica nocturna relacionada
con el tema tratado, en este
caso la música. 

El plazo de inscripción para
participar en las Jornadas se
abrirá a principios de abril
en la Concejalía de
Patrimonio Histórico
(928613609), y es de
carácter gratuito.

El Rancho de Ánimas
recorre las parroquias
HASTA EL MES DE FEBRERO REALIZARÁN
LAS TRADICIONALES SALIDAS

> TRADICIÓN

La Biblioteca Municipal de Teror aco-
gió a finales de noviembre la exposi-
ción “Las Islas Canarias: Mitos y
Leyendas por descubrir”, organizada
por “Iniciativas Bilenio”, con textos del
escritor Juan Carlos Saavedra, que rea-
lizó al mismo tiempo charlas-debate
sobre la muestra, para adultos y para
alumnos/as del IES de Teror. 

La exposición estuvo integrada en el
programa de actividades paralelas orga-
nizadas por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Teror con motivo de
la entrega de premios del Concurso
Literario "Francisco González Díaz".

Teror enseña la 
historia de Canarias
LA BIBLIOTECA ACOGIÓ LA MUESTRA
“MITOS Y LEYENDAS POR DESCUBRIR”

> HISTORIA

Las Jornadas de Patrimonio estarán
dedicadas a la cultura de la música 
Las 9ª Jornadas de Patrimonio Cultural de Teror se celebrarán del 18 al 21
de abril y cerrará con la tradicional recreación histórica nocturna.

La Escuela de Musica
de Teror cerró el pasa-

do curso  con el musical
que hizo un recorrido

por los 10 años de tra-
yectoria de la Escuela.



Gente
con talento 

La Universidad Popular de Teror inició
en octubre la temporada 2011-2012
con más de 400 alumnos/as matricula-
dos en los siete talleres que se imparten
en los distintos barrios del municipio.
Durante el curso se darán clases de
baile típico canario,  confección de tra-
jes canarios, manualidades, patchwork,
pintura al óleo, restauración de mue-
bles, y sevillanas. Las clases se impar-
tirán en horario de tarde en el Casco, El
Álamo, El Rincón, San Isidro, San José
del Álamo y Lo Blanco.

Como en años anteriores, la incorpora-
ción a los talleres de la Universidad
Popular se mantiene abierta durante el

curso siempre y cuando hayan plazas
disponibles. Los talleres de Restaura-
ción de muebles, Pintura al óleo y
Patchwork son los que mayor demanda
han tenido en la presente convocatoria.

La Universidad Popular de Teror es un
servicio municipal de desarrollo cultu-
ral, educativo y de ocio dirigida a todos
los ciudadanos de Teror, cuya finalidad
es dinamizar la vida cultural, promover
la participación social, la formación y
educación continua, así como contri-
buir a la actualización y la formación
para el empleo, con el propósito de
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas y de la comunidad.

Mi sueño es ser  
diplomático español

> UNIVERSIDAD POPULAR

La Universidad Popular
inició el curso con 7 talleres

La Bienal de Arte de Teror
vuelve en noviembre 2012 

Unas 400 personas se matricularon este año para los 
cursos  que se imparten en seis barrios del municipio.

Misael Herrera Rodríguez se marchó hace tres
años desde su barrio natal de El Palmar a la ciudad
británica de Manchester para estudiar el equivalen-
te a una licenciatura (BA o Bachellor of Arts) en
Ruso, Polaco y Estudios Europeos del Este
(Russian, Polish and East European Studies). En
estos momentos se encuentra en Rusia, cursando
el tercer año de carrera con un excelente expedien-
te de sobresaliente, que con seguridad le permitirá
alcanzar algún día su sueño: “convertirme en un
buen diplomático español para así representar y
defender los intereses de mi país en el mundo”.

A sus 23 años de edad tiene muy claro lo que quie-
re ser y como conseguirlo. Por eso decidió marchar-
se a estudiar idiomas a la Universidad de
Manchester, una de las 25 mejores del mundo.
“Una de las razones por las que quise estudiar idio-
mas en Inglaterra es porque está todo muy estruc-
turado y bien pensado para no dar margen a erro-
res ni pérdidas de tiempo innecesarias. En las carre-
ras de idiomas (4 años) es obligatorio cursar el ter-
cer año de carrera en el país del idioma principal
que estudias, en mi caso el ruso”.

Además de talento para lo idiomas, Misael es un
joven que no se rinde ante las adversidades, una
cualidad importante en un buen diplomático. Tras no
superar las pruebas de acceso en febrero de 2008,
consiguió entrar en la Universidad de Manchester en
2009, tras pasar las duras pruebas de ingreso des-
pués de un intenso perfeccionamiento del inglés.

Compaginando con los estudios en la Universidad,
su afición al fútbol sala también le acompaña en
Gran Bretaña como jugador del Manchester Futsal
Club y militante de la primera división inglesa.
Además anda envuelto en proyectos para el de-
sarrollo del deporte en este país, ayudado y aseso-
rado por clubes profesionales en España, entre
ellos el Club terorense Los Álamos-El Pino Aguas
de Teror, donde dio sus primeros pasos deportivos.

Desde las ciudades rusas de Petrozavodsk y San
Petersburgo, donde permanecerá hasta julio de
2012, Misael envía un mensaje contundente: “siem-
pre llevo a mi pueblo y a los que me quieren conmi-
go y no me olvido de dónde vengo. Quiero volver
siendo mejor persona y un mejor profesional para
poder contribuir con mi grano de arena”.

> ARTE

MISAEL HERRERA RODRÍGUEZ
ESTUDIANTE DE RUSO

EL AYUNTAMIENTO
COMO SALA DE 
EXPOSICIONES

Las nuevas Oficinas
Municipales se han con-
vertido en un espacio de
exposición para muchas
de las obras de arte de
patrimonio municipal,
que pueden ahora con-
templarse en los
amplios pasillos y
dependencias del edifi-
cio. La mayoría de las
obras expuestas se trata
de pinturas y esculturas
premiadas en las
Bienales de Arte de
Teror, algunas de ellas
de reconocidos artistas
canarios. 

Por otra parte, el
Ayuntamiento de Teror
tiene previsto además
organizar exposiciones
temporales en la galeria
de la planta baja, que
promocionen la cultura y
la historia del municipio.
Está previsto que en la
primavera de 2012 se
realice una exposición
sobre el propio edificio
en su etapa educativa,
cedida por el profesor y
antiguo director del
Instituto de Teror,
Marcos Cárdenes.

El Ayuntamiento de Teror tiene previsto convocar en
noviembre de 2012 la 16º Bienal Regional de Arte de Teror
“Pino Falcón”, y recuperar la más veterana de las Bienales
de Canarias dedicadas a la pintura, escultura y nuevas tec-
nologías aplicadas al arte. 

Tras la ausencia de la Bienal de Teror en 2010, al no poder
hacer frente al coste del evento, el Ayuntamiento trabaja
para que el próximo otoño pueda recuperarse adaptándose
a los nuevos tiempos, tras tres décadas de trayectoria.
Desde la Concejalía de Cultura se quiere que la Bienal, ade-
más de un certamen de prestigio, sea un espacio de con-
fluencia del arte plástico y visual, abierto y comercial. Un
punto de encuentro para artistas y para compradores de
arte.Sin embargo, la situación económica actual ha frenado
el proyecto municipal en el que se sigue trabajando.

EL AYUNTAMIENTO TRABAJA PARA RECUPERAR EL CERTAMEN,
ADAPTADO  A LOS NUEVOS TIEMPOS



Teror asomado a la calle

Balcones
con historia

El edificio de las nuevas Oficinas Municipales
cuenta con uno de los balcones más largos de
Teror, de 9 metros de longitud. 
En la imagen, el día de su inauguración como
Colegio Salesiano (1955)

Los balcones más llamativos de
Teror se encuentran en la Plaza
del Pino y la calle Real.

Junto al callejón de la Torre se
encuentra uno de los pocos 

balcones antiguos con cerramiento.

Balcón de la Casa Consistorial,
construido por el carpintero 
Manuel Henríquez a finales 

de la década de 1940.

El balcón de la calle de la Mina y en
la calle Real de la Plaza son los más
antiguos que se conservan en Teror.

El balcón es todo un símbolo en Teror. Los hay de
todos los estilos, pero los que más historia tienen son
los de madera de tea con techumbres de tejas que, a
modo de tribuna o palco, se asoman a la calle en las
casas que rodean la Plaza del Pino y calles adyacen-
tes. El balcón fue en siglos pasados un elemento de
distinción en la arquitectura tradicional canaria. Por
eso lo encontramos de forma tan vistosa en las casas

que ostentaban el poder situadas junto a la
Basílica, para disfrutar de

las vistas callejeras.



fiesta navidad deportes en ruta cultura y tradición educación libre

auditorio de Teror

www.teror.es

listín contactar

miércoles, 21 de diciembre
Proyección de la película “La
Navidad de Scrooge”, para niños
a partir de 7 años. 
Biblioteca Municipal. 17:00 h. 

martes, 27 de diciembre
Reunión del Club de Lectura de
Adultos y cóctel despedida 
de año para los lectores del club
Biblioteca Municipal. 19:00 h.

jueves, 29 de diciembre
Taller "Inventa, crea e ilustra tu
cuento de Navidad"
Biblioteca Municipal. 17:00 h. 

RANCHO DE ÁNIMAS
salidas 2011 - 2012
Del 3 de diciembre de 2011 al 18 de
febrero de 2012, el Rancho de 
Ánimas de Teror recorre nuestros
barrios con sus peculiares cánticos.

www.ateror.com

ALMANAQUE
La calle Iglesia chica con la Cruz

listín contactar

La acuarela que este año figurará en los calendarios 2012 de Aguas de
Teror y el Ayuntamiento recreará una imagen antigua de la calle Iglesia
Chica, situada en el lateral de la Basílica del Pino, donde se ubicó la Cruz
de los caídos en sus primeros tiempos, hasta que fue trasladada a la
escalinata de la calle Diputación. La magistral pintura de Carmelo
Montesdeoca se suma a la colección de acuarelas que desde hace más
de una década nos brinda cada año con el calendario una imagen del
pasado de Teror. Los almanaques se distribuirán en Navidad.

viernes, 16 de diciembre
VII Encuentro de Villancicos
organizado por la Parroquia Ntra.
Sra. del Pino de Teror, con
Agrupaciones Musicales de Teror 
Basílica del Pino. 19:45 h.  

sábado, 17 de diciembre
Visita de Papá Noel, chocolatada
y encendido de la araucaria,con
la participación de alumnos de la
Escuela de Música Candidito.
Alameda Pío XII y Carpa de la
Plaza de Sintes. 18:30 h.

jueves 22 de diciembre
NAVIDAD EN LO BLANCO
Pasacalles y visita de Papá Noel 
A.A. V.V. San Valeriano. 16:00 h.
"La noche de la luz", recorrido
literario musical, a cargo del
escritor Alexis Ravelo Betancor y
la colaboración de la Parranda de
Teror, la A.F. Los Medianeros de
Gran Canaria, A. C. Los Paperos,
Jacaranda, Coral Cantabile 
y el Coro Infantil de la Escuela
Municipal de Música “Candidito”.
Monasterio del Cister y Casco
Histórico. 18:00 h.

viernes, 23 de diciembre
NAVIDAD EN EL HORNILLO
Villancicos, payasos, Papá
Noel. A.A. V.V. Ntra. Sra. del
Carmen. 17:30 h.
NAVIDAD EN LO BLANCO
Escenificación del tradicional
Belén Viviente
A.A. V.V. San Valeriano. 20:00 h.
NAVIDAD EN EL PALMAR
Teatro infantil Navideño
A.A. V.V. Guayasén. 20:30 h.

Mensaje de Navidad del Alcalde
Radio Teror (107.6 fm) 12:00 h.

sábado, 24 de diciembre
Misa del Gallo
Basílica del Pino. 00:00 h.

domingo, 25 de diciembre
Concierto de Navidad
con la Banda de Música de Teror,
y la colaboración  de los alumnos
de la Escuela de Música
Candidito. Basílica del Pino
19.45 h.

martes, 3 de enero de 2012
Visita del Paje Real y entrega
de cartas
Biblioteca Municipal. 17:00 h.
Durante el mes de diciembre y
principios de enero estará coloca-
do el buzón de cartas para los
Reyes Magos  

jueves, 5 de enero de 2012
Tradicional cabalgata de S.S.
M.M. los Reyes Magos
Del Casatañero Gordo a la Plaza
de Sintes. 17:30 h.

viernes, 13 de enero
Galeotes - Pavón - Fontanales
2 km. / 2 h. / Dificultad: baja

sábado, 14 de enero
Siete Fuentes - Lomito Blanco -
Camaretas - San Mateo
12 km. / 3:30 h. / Dific.: media

sábado, 28 de enero
Sta. Lucía - Temisas - Aguimes
13 km. / 4 h. / Dific.: media

viernes, 3 de febrero
Cruz de Tejeda - Tejeda
5 km / 2 h. / Dific.: baja

sábado, 11 de febrero
Firgas-Lomo Tomás de León
Casablanca-Barranco Aguaje-
S.Andrés. 12 km. / 3:30 h.
Dific.: media

sábado, 25 de febrero
Ruta del Almendro
12 km. / 3:30 h. / Dific.: baja
*Programa completo en www.teror.es

Los Centros Educativos de Teror
han fijado sus cuatro días de libre
disposición para el curso 2011-2012: 

Colegio Monseñor Socorro 
(20 y 22 de febrero 2012;    28 y 29
de mayo 2012). 
Colegio del Palmar (22, 23 y 24 de
febrero 2012; 30 de abril 2012).
Colegio Miraflor (22, 23, y 24 de
febrero 2012; 29 de mayo 2012).
Escuelas Rurales (20, 22, 23, y 24
de febrero 2012). 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario
(31 de octubre 2011; 17 de febrero
2012; 20 febrero 2012; 9 abril 2012). 
IES Teror
(20, 22, 23 y 24 de febrero 2012).
CEPA
(20, 22, 23 y 24 de febrero 2012).

El Auditorio de Teror cierra en
diciembre su temporada de otoño
tras una gran variedad de espectá-
culos musicales y escénicos, que
han combinado la música tradicional,
clásica y moderna, humor, comedia,
cuentacuentos y animación infantil.

En enero se pondrá en marcha el
programa de la próxima temporada
del Auditorio, que de seguro nos
brindará la ocasión de disfrutar de
grandes actuaciones. 
En  www.ateror.es podrás 
mantenerte informado de la nueva
programación.

OFICINAS MUNICIPALES

Alcaldía
Oficina Técnica
Agua y Alumbrado
Secretaría
Desarrollo Local
Prensa 
Juventud
Deportes
Estadísitica

Ext. 1
Ext. 2 
Ext. 3 
Ext. 4 
Ext.  9
Ext. 10
Ext. 12
Ext. 12
Ext. 13

Almacenes / Omic        
Archivo Municipal         
Biblioteca                      
Centro Ocupacional     
Cultura y Festejos          
Escuela de Música        
Juzgado de Paz
Oficina de Turismo                             
Protección Civil             
Radio Teror
Recaudación (Valora)   
Servicios Sociales

928 63 10 12
928 63 12 96
928 63 02 16
928 61 34 17
928 61 36 09
928 63 27 55
928 63 01 81
928 61 38 08
928 61 37 35
928 63 15 24
902 52 43 52
928 61 41 10

Zona Deportiva   
Basílica del Pino
Centro de Salud
Club Tercera Edad 
Correos
Cruz Roja 
Finca de Osorio
Fuente Agria
Guaguas Global
Guardia Civil
IES Teror
Taxis

928 63 25 90
928 63 01 18
928 61 49 76
928 63 19 93
928 63 03 30
928 63 01 90
928 63 00 90
928 63 12 90/94
928 63 23 03
928 63 00 84
928 63 03 26
928 63 02 89

Policía Local   928 63 04 24

928 63 00 75 / 76



Callejero
de Teror 

Como Muro Nuevo fue conocida desde
siempre la zona de entrada a Teror, cuyo
aspecto fue siempre preocupación de los
munícipes terorenses. Así, don Manuel
Caballero Blanco, en sesión de la corpora-
ción de 9 de julio de 1935, solicitaba “se
procurara disponer lo necesario  para  evi-
tar  el vertedero de  basuras en el cercado
próximo al "Muro Nuevo".

A mediados de la década de 1920, en
recuerdo del  golpe de Estado del General
Primo de Rivera en 1923 se adecentó la
zona, se plantaron laureles de Indias y ficus
y se bautizó como “Plaza 13 de
Septiembre”, aunque todos siguieron lla-
mándola con su casi secular denominación.

En el Muro Nuevo, don Simón Quintana y
su esposa doña Teresa González instala-
ron el “Hotel El Pino”, con cochera en su
planta baja; y aquí también estuvo uno de
los primeros dispensadores de gasolina
que la Texaco instaló en la isla. Asimismo
aquí instaló en los años 30, don Antonio
Estévez -yerno de don Simón Quintana-, la
fábrica de refrescos “El Pino”, que elabora-
ra gaseosas, sifones y “jarabes” embotella-
dos. Representaba también el “Orange
Crusch” y la "Coca Cola", productos que en
Tenerife trabajaba la firma Olsen.

Posteriores avatares políticos la han queri-
do significar con el hermanamiento entre
las Marianas Villas de Candelaria y Teror,
pero Muro Nuevo se ha quedado como su
denominación más popularmente aceptada.

En la actualidad, con la instalación de las
nuevas Oficinas Municipales y la Estación
de Guaguas, el Muro Nuevo se adapta nue-
vamente al paso de los tiempos y se trans-
forma con ello en una de las zonas referen-
tes del progreso en la Villa Mariana de
Teror.

> BALCÓN ABIERTO

12 uvas, 12 deseos, 2012 ...
El próximo año será un perfecto bisiesto para buscar sonrisas y fotografiar
las hojas caídas en el otoño de Osorio.

JOSÉ LUIS YÁNEZ, Cronista Oficial de Teror

> INSTANTÁNEAS

Cinco generaciones
La familia Hernández Quintino se convirtió este verano
en una de las pocas que pueden reunir a cinco gene-
raciones de descendientes compartiendo foto.
Haridian ha sido el primer tataranieto de Francisco
Hernández, vecino de La Ligüeña, de 93 años, que se
ha fotografiado con su bisnieto Aridani (22 años), su
nieta Beatriz (39 años) y su hija Benita (60 años), dis-
frutando del momento de la instantánea. 

José Falcón Domínguez falleció
el 30 de marzo en su domicilio
de Barrio de Quevedo, a punto
de cumplir los 101 años de edad.
El abuelo de Teror pasará a for-
mar parte de la historia de Teror
como una de las personas más
longevas del municipio, que
celebro el 10 de abril del pasado
año su siglo de vida en muy bue-
nas condiciones de salud.

También nos dejó el 6 de agosto
Ramón Cárdenes Estévez uno de
los grandes cantadores de “alan-
te” del Rancho de Ánimas de
Arbejales-Teror, después de
sufrir una grave enfermedad que
lo mantuvo en los hospitales
durante los últimos meses de su
vida.  Desde los 23 años y hasta
caer enfermo fue cantador de
“alante”. Su capacidad para
improvisar y el dominio al can-
tar tanto por coplas como por
deshechas, lo convirtieron en un
maestro indiscutible dentro de
este emblemático grupo.

Durante su dilatada trayectoria
como ranchero apenas faltó a las
salidas del Rancho, y era tal su
afición a cantar y su devoción a
las Ánimas del Purgatorio que
en sus últimos días sorprendía a
las enfermeras con una extraña
letanía, incomprensible para
ellas.
Les echaremos de menos.

En los meses de otoño se levan-
tó la alarma en Teror ante la
plaga de avispas que ocupó el
municipio, debido principalmen-
te a la falta de lluvias en esta
época del año. El Ayuntamiento
realizó alguna actuación de
fumigación de los insectos, sin
que la invasión ocasionara
daños mayores a la población. 

La cantante Raquel del Rosario
volvió a actuar en su municipio
natal con el grupo “El sueño de
Morfeo”, el pasado 29 de octu-
bre en el Auditorio de Teror,
donde presentó algunos de los
temas de su último álbum
“Buscamos sonrisas”. El con-
cierto con un claro matiz acústi-
co, patrocinado por Cadena 100
con la colaboración del
Ayuntamiento de Teror y Aguas
de Teror entre otras empresas,
contó con un lleno absoluto del
Auditorio.

El Presidente de la Asociación
de Empresarios de Teror, Pedro
Campos, fue nombrado a fina-
les de marzo Presidente de la
Federación de Empresarios
del Norte de Gran Canaria
(FENORTE), tomando el
relevo al empresario y pre-
sidente de la Asociación de
Empresario de Arucas,
Antonio Medina.

Parece que fue ayer y ya
hace 5 años que nos dejó  D.
Vicente Hernández, un 22
de noviembre de 2006, el
Cronista Oficial e Hijo
Predilecto del municipio que
tanto contribuyó y aportó a la
historia de Teror. Siempre lo
recordaremos como una persona
buena, discreta, enamorada de
su tierra y de su pueblo, y un
amante de las tradiciones y la
naturaleza. Teror no lo 
olvidará nunca.

La Finca de Osorio es uno de
los lugares de la isla más impre-
sionantes para retratar en esta
época del año. Tiene un enorme
atractivo para muchos fotógra-
fos como escenario natural, por
lo evocador de sus imágenes.
Aquí mostramos una de las
fabulosas imágenes que ha
hecho José Manuel Déniz, que
podemos ver en la sección Foto
del Día de la web municipal.

El abuelo de Teror
nos dejó a punto de
cumplir los 101 






