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El Hotel HD Beach Resort de Costa Teguise acogió la presentación del 
calendario de pruebas con la presencia de los promotores de los 
eventos deportivos. El Ayuntamiento apuesta un año más por el 
deporte como atractivo turístico y reclamo de miles de personas de 
todo el mundo que acuden a su cita anual con pruebas de máximo 
nivel como la Maratón Internacional, los campeonatos mundiales y 
europeos de surf y windsurf, así como pruebas como la Ultrabike, Tri 
122 o TriRosas, del Club Santa Rosa, o la nueva carrera Famara Total, 
que invita a recorrer el imponente Risco. También hay cabida para 
carreras populares y solidarias, así como para los aficionados al 
automovilismo con el Rally Villa de Teguise, o a la natación con la 
Travesía del Jablillo en Costa Teguise.

noticias
Teguise arrancó sus fiestas de  con el Baile de Mayores en el Carnaval
Centro Cívico de Costa Teguise y ha vivido un calendario festivo para 
todos los públicos, con la celebración del Carnaval tradicional y el 
Carnaval de Día en la Villa de Teguise, cuyas imágenes pueden ver a 
continuación en el Especial Carnaval de El Gran infoteguise. Coso de 

Costa Teguise, aplazado por el mal tiempo, tendrá lugar el sábado, 12 
de marzo, con salida a las 17 horas desde la Avenida Islas Canarias hasta 
el Pueblo Marinero. Más info en www.teguise.es

Teguise ha hecho efectivo el pago de más de 200 mil euros en ayudas al 
transporte para estudiantes. Una vez atendidas las alegaciones y en base 

a los informes emitidos por el área de Educación, el Ayuntamiento ha 
procedido al ingreso de  en concepto de subvenciones. La 206.000 euros

concesión de las ayudas para el presente curso 2015/2016 se ha 
materializado en beneficio de  del municipio de Teguise 496 estudiantes
matriculados en bachillerato, ciclos formativos y estudios universitarios 

fuera de la isla o bien fuera del municipio.

carnaval para todos

plan de empleo

Teguise destinará  para la ejecución del 360.000 euros Plan de Empleo 
municipal de 2016. El Ayuntamiento ha publicado las bases para la 

contratación de personal temporal en la web municipal www.teguise.es
El nuevo Plan está orientado a la de sectores de reinserción social 

población con dificultades crónicas de acceso al mercado laboral, por su 
situación de exclusión social o riesgo de estarlo y para servicios públicos 

del Ayuntamiento. Los interesados deberán aportar su solicitud y 
documentación en la web para cada uno de los procedimientos.

Costa Teguise acoge el XVI Torneo de Bola Canaria de Madera ‘Abuelos 
Conejeros’. La competición se celebrará todos los miércoles en las canchas 
municipales de  a excepción de la jornada final que se Costa Teguise,
disputará el sábado 11 de junio en La Graciosa. Un total de , 66 127 equipos
en la categoría femenina y 61 en la masculina, se han inscrito en esta nueva 
edición de un torneo reservado para  y organizado por mayores de 60 años
el Cabildo de Lanzarote a través del Servicio Insular de Deportes, con la 
colaboración de los siete ayuntamientos y el patrocinio de Binter Canarias.abuelos conejeros

El Ayuntamiento de Teguise ha procedido a la limpieza y dragado de La 
Charca de Los Cocoteros, situada en la zona costera del pueblo de 
Guatiza, respondiendo a una demanda planteada por los vecinos, y una 
vez recibida la autorización preceptiva de la Demarcación de Costas de 
Canarias. El Ayuntamiento lleva a cabo además la reforma del centro 
social de la localidad y ha anunciado que en breve se mejorará la 
iluminación del  de Los Cocoteros y se añadirá una Parque Infantil
barredora para la limpieza de los viales públicos.

Más de para reasfaltar y mejorar la señalización vial en las 400 mil euros 
principales avenidas de Costa Teguise. El del Cabildo Plan Insular de Obras 

de Lanzarote permite a Teguise continuar con el asfaltado de las 
principales calles y avenidas del municipio. Tras la mejora de la antigua 

calle Gran Canaria de la Villa de Teguise, actual , en calle Leandro Perdomo
honor al periodista y narrador e Hijo Adoptivo de Teguise, las próximas 

actuaciones se realizarán en la calle Tenderete y en la Avenida de Las 
Palmeras de Costa Teguise,  así como en varias calles de Guatiza y Tahiche.

ayudas a estudiantes

limpieza de La Charca

Teguise presenta un amplio abanico de pruebas
deportivas que acogerán a miles participantes 

inversión en viales

http://www.teguise.es


�pecial Carnaval







                                                        Con los Diabletes de Teguise como anfitriones y con la visita de los Buches de Arrecife, los 
Toros de Tao, los Mataculebras de Tenerife, los Cabritos y el Diablo de la Aldea de San Nicolás, el Sansusino de Garachico, los 
Indianos de La Palma, así como grupos, parrandas y mascaritas varias, la Carpa Municipal de la Villa de Teguise acogió la mejor 
representación del Carnaval más tradicional de toda Canarias. 

Carnaval �adicional. 



  eguise aprobó en sesión plenaria la proyección de 
infraestructuras para los mayores, teniendo en cuenta la solicitudes 
presentadas por los colectivos de mayores del municipio, que han 
demandado que se adopten medidas encaminadas a paliar la 
imperiosa necesidad que el colectivo de personas mayores del 
municipio y sus familiares padecen.

El informe emitido desde el departamento de Servicios Sociales, 
que coordina Nori Machín, señala la situación actual a efectos de 
que se busque fórmulas para dar respuesta a esta demanda 
urgente, por lo que todas las fuerzas políticas del Pleno de la 
Corporación han decidido aprobar el primer paso para que la 
residencia de mayores o centro de día sea una realidad.

T

    l Ayuntamiento de Teguise ha solicitado al Cabildo que ejecute 
un proyecto que consiste en construir un Centro Deportivo con 
campo de fútbol para Costa Teguise, al que se le otorgará otros 
usos para cubrir las demandas y necesidades del municipio y, 
concretamente, de este núcleo residencial. El proyecto, valorado 
en 1,5 millones de euros y de interés turístico-deportivo insular 
podría ejecutarse en esta legislatura con cargo a los fondos del 
Gobierno de Canarias. El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, 
solicitó además la reforma del Centro Sociocultural El Imparcial de 
Guatiza y la restauración de la Molina de Teguise y del molino de 
Famara, así como actuaciones en la cancha de bolas del Centro 
Sociocultural de Tao, entre otras cuestiones.

E
 

Residencia de mayores
 Aprobado por unanimidad primer paso

Campo de fútbol Costa Teguise 
Un Centro Deportivo de interés turístico e insular

Clavijo y Fajardo, protagonista de la nueva 
ponencia en homenaje a la historia de Teguise

 l Ayuntamiento de Teguise 
continúa celebrando las Jornadas de 
Historia donde se rememoran los 600 
años de la fundación de la Villa de San 
Miguel Arcángel de Teguise. En este 
ciclo de conferencias se están 
desgranando las biografías de 
personalidades importantes en el 
devenir histórico de Lanzarote. 

El editor e investigador Carlos 
Gaviño de Franchy fue el encargado 
de disertar sobre Clavijo y Fajardo, 
ilustre personaje nacido en la Villa de 
Teguise el 19 de marzo de 1726 y que 
más tarde fijó su residencia en Madrid. 

En 1754 es destinado a Ceuta con el cargo de Ayudante de Guardia 
de Almacén de Artillería y un año más tarde ya había iniciado sus 
famosos artículos críticos, dentro del estilo y género satírico que 
caracterizarán a los discursos del Pensador. En su quehacer intelectual 
se incluyen traducciones de piezas francesas, pues fue nombrado 
director de los Teatros Reales. En París, conocerá al gran naturalista el 
Conde de Buffon, intendente del Jardín Botánico en los años de Luis 
XV. Contacta también con otros ilustrados y enciclopedistas, con lo 
que su espíritu crítico queda sustentado por el racionalismo francés. 

La Casa Museo del Timple contó con la presencia del editor e investigador 
Carlos Gaviño de Franchy, que disertó sobre la figura del autor de “El pensador”
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Teguise Music Showcase

19

Llega la tercera edición del Teguise Music 

Showcase, un festival de música con 11 

bandas conejeras que actuarán durante 11 

horas por el casco histórico de la Villa el 

próximo 19 de marzo.

Lugar: Centro histórico de la Villa

Hora: de 12 a 23 horas.
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Presentación libro

“La frase más larga que jamás te han 

dicho” es el título de la obra de Rafael 

Hernández, que se presenta el sábado, 4 

de marzo, en Teguise.

Lugar: Biblioteca Municipal de Teguise.

Hora: 20:00 horas. 

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL 

World Surf League presentan por 

segundo año consecutivo el TEGUISE 

2015– FRANITO PRO JUNIOR. Se trata 

del campeonato profesional de surf 

Sub20 más importante de la ronda 

internacional de este deporte en 

Europa. 

Timple y Bohemia

T&B propone desde sus inicios dar un 
formato más íntimo del repertorio popular 
canario, realizando versiones únicas y 
adaptadas que expresan a través de nuestro 
instrumento, y con el inconfundible sello de 
sus solistas, un modo único de hacer llegar 
el sonido representativo de nuestras islas.

Lugar: Casa Museo del Timple.

Hora: 21.00 horas. 18

Apocalipsis

La Sala de Exposiciones del Convento de 

Santo Domingo acoge la inauguración de 

“Apocalipsis”, el mundo de las imágenes de 

la Revelación, del artista alemán Gebhardt 

Binder. Con concierto clásico (8 euros)

Lugar: Convento Santo Domingo.

Hora: 12.00 horas. 
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