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      l Club de lucha Tao, club decano de la isla  fundado en 1934, 

presentó su equipo para la nueva temporada en el terrero de 

Lucha Andrés Curbelo “Pollo de Tao” el pasado 22 de septiem-

bre.

José Luis Aparicio, hijo de uno de los fundadores del equipo y 

directivo del club desde hace décadas, repasa la historia de esta 

afamada agrupación que ha dado al deporte vernáculo grandes 

luchadores a lo largo de su existencia. 

Referente directivo del Tao, cronista no oficial de la lucha canaria, 

Aparicio rememora aquellos años en los que nace el equipo de 

Lucha. En 1933 se crea la Sociedad de Recreo y Cultura El 

Fomento, un lugar de encuentro y unión de los vecinos, la 

casualidad quiso además juntar en Tao a tres hombres de 

experiencia en la lucha como eran Manuel Aparicio Bonilla, 

Pedro Lemes y Emilio Morales, que procedentes de Mácher y 

Tinajo casaron en Tao. Ellos fueron la simiente de este equipo, 

idearon juntar a un grupo de jóvenes del pueblo que tras las 

tareas en el campo no tenían mayor entretenimiento durante la 

tarde  que una partida de cartas o de bolas.  Así que en 1934  se 

forma el que iba a ser muchos años después el primer equipo de 

lucha de la isla, el Tao.

Había una especial afición a este deporte y por algún motivo 

muchos jóvenes del pueblo disponían de auténticas aptitudes 

para la lucha. A pesar de que  los años de la Guerra Civil suponen 

un pequeño paréntesis de cierta inactividad, la verdad es que en 

Tao la práctica de la lucha no se pierde nunca y al contrario va 

creciendo. No había fiestas de San Andrés o San Miguel sin que 

se diera  la clásica luchada frente a la iglesia.

Eran tiempos diferentes, recuerda José Luis Aparicio, “antes era 

una lucha natural con entrenamiento escaso, salvo el del trabajo 

en el campo, donde se hacía pantalón. Hoy se hace pantalón y 

gimnasio. Pero antes tenían muchos un don especial para la 

lucha. El peso era menor, gente con 70 o 80 kilos que tiraban lo 

que se le pusiera por delante, ... Maestros de la lucha”

Hoy en día, asegura, “esto ha cambiado mucho,  por la prepara-

ción física, una alimentación superior a la de aquella época y por 

la dedicación que hacen a la lucha”. Por eso no duda en recono-

cer que “muchos luchadores de hoy tirarían a aquellos, al menos 

a algunos porque, porque para tirar al Faro de Maspalomas que 

era  un fuera de serie  hay que buscar a alguien especial “

José Luis reconoce que la Lucha en Lanzarote  ha tenido épocas 

muertas, pero una vez superado esas etapas el deporte 

vernáculo empieza a tener auge, se van organizando los 

diferentes equipos de la isla, empiezan a proliferar las luchadas,  

y el Club de Lucha Tao, la historia 

de un combinado vencedor  

José Luis Aparicio

aunque poco tiene que ver los Terreros de hoy con los que había antes. 

“Aquello no eran terreros, estaban destechados, se ponía la arena y  

alrededor tres filas de sillas, la gente de pie, el jable se ponía y se 

quitaba. No había baños, se duchaban con regadera, y se mudaban de 

ropa en el edificio de al lado.  Ahora tenemos agua caliente y gel. Con un 

equipo de personas a disposición de los luchadores. Hoy en día los 

campos de lucha cuentan con todo”.

Y es que, sin duda, todo ha ido cambiando mucho en cuanto a la lucha 

se refiere, antes lo normal eran luchadas amistosas en las fiestas. De 

hecho, apunta: “No es hasta 1965 que los luchadores se federan. La 

primera temporada que se hizo en Lanzarote es precisamente ese año 

y gana el Tao en una competición oficial siendo presidente de la 

federación Agustín Acosta y desde ese entonces ya se empezó a 

mejorar. Se crea la delegación y mejoran las estructuras de la lucha 

canaria. Hacia 1970 la lucha Canaria se desliga de la federación 

española de lucha. Nosotros teníamos más fichas que la Leonesa o la 

Grecorromana y siempre creímos que deberíamos conformar nuestra 

propia federación. En ese sentido, se crea una corriente hasta que 

finalmente en 1984 se hicieron las votaciones para elegir la Junta de 

Gobierno de las Federaciones de lucha insulares y la regional, así como 

de los equipos”.

En el mapa actual de la lucha canaria , si algo define al El Club de Lucha 

Tao es su perseverancia, su trabajo constante, no solo mirando por su 

equipo sino fogueando a las nuevas generaciones, la escuela del Club 

cuenta actualmente con cerca de 70 niños que se inician en el deporte 

vernáculo. “Necesitamos meter la lucha canaria en los colegios, cada 

año hacemos una captación entre los más pequeños y nos sigue 

sorprendiendo en número de niños que se apuntan a lucha, y que 

acuden a las escuelas de Tao, Tahíche y Costa Teguise.  Lo que quiere el 

Tao es una formación integral del niño, que se sientan en familia. 

Tenemos grandes monitores y estamos muy pendientes de los niños.”

Y tiene que ser así, porque según él mismo apunta, “Si queremos 

mantener la lucha canaria debemos invertir en ella. El fútbol está 

sobrevalorado, hay un equipo de fútbol en cada esquina del mundo 

mientras que los equipos de lucha no son tan numerosos y hablamos 

de un deporte ancestral y único.

En ese sentido, José luís Aparicio valora y entiende como fundamental 

el patrocinio del Ayuntamiento de Teguise, que mantiene su apuesta 

por la lucha y el apoyo de empresas como cicar cuyo compromiso con 

los clubs de lucha, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, es 

incuestionable.

Pese a los años transcurridos, el arduo trabajo realizado en el Club, José 

Luis Aparicio no pierde el entusiasmo cuando habla de lucha  y sobre 

todo cuando habla del Tao, pareciera que esta temporada 2017/2018  

fuera la primera que inaugura, sin embargo, lleva décadas en la 

directiva de este club, observando cómo se forman los luchadores 

desde pequeños, cómo su equipo cosecha grandes victorias y alguna 

que otra derrota. 

“No importa caer o tirar, lo que importa es dar espectáculo, aunque si 

tiras  mejor que si caes” dice José Luis, y probablemente por esa razón 

él sigue tirando de este equipo junto con hombres como Francisco 

Díaz, sin cuyo trabajo sería imposible pensar en el Club. 

José Luis Aparicio

E

       No importa caer o tirar, 

lo que importa es dar espectáculo, 

aunque si tiras mejor que si caes” “
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l Ayuntamiento de Teguise se ha 
propuesto involucrar a los vecinos en 
el cuidado del municipio, después 

haber aumentado la inversión y los recursos 
con un nuevo contrato de limpieza y 
mantenimiento de jardines. Conscientes de 
la necesidad de contar con la colaboración 
ciudadana para conseguir este objetivo de 
un espacio público limpio y cuidado, ha 
lanzado una nueva campaña a través de las 
redes sociales, en esta ocasión, con la 
finalidad de sensibilizar a la población sobre 
la recogida de excrementos de perros en 
espacios públicos.

Tras el éxito de campañas como la de 
“Famara Vice” o “#SéUnVecinoBuenClima 
con tus muebles y enseres”, Teguise ha 
vuelto a apostar por el humorista lanzarote-
ño Gazz, joven actor que cuenta con miles 
de seguidores en las redes y cuyos vídeos, 
cargados de ironía y sentido del humor, se 
hacen virales poco después de publicarlos.
 
La nueva campaña “#SéUnVecinoBuenCli-
ma cuando pasees a tu perro” persigue 
sensibilizar a los ciudadanos del municipio 
sobre la limpieza de las calles, recordando 
que es parte de su obligación recoger lo 
que sus animales de compañía dejen por 
las calles. En ella se insiste una vez más en 
concienciar a la población “desde el sentido 
del humor y desde el sentido común, 
promoviendo campañas que lleguen a los 

usuarios de la manera más amable, pero 
también efectiva, para que nuestras calles y 
nuestro entorno se cuiden con el respeto 
que se merecen”, ha considerado el alcalde 
de Teguise, Oswaldo Betancort.

Y desde luego humor no falta en el  video 
protagonizado por Gazz con la colabora-
ción del humorista y actor Nacho Peña para 
esta campaña. El propio autor ha manifesta-
do que “hay que crear un contenido que 
conecte con la gente, que tenga una 
utilidad. Después de la primera campaña el 
Ayuntamiento nos propuso pensar en este 
problema y hacer que la gente se concien-
cie de la necesidad de recoger los excre-
mentos de sus mascotas. Vivimos en 
comunidad y debemos pensar al menos un 
poco en los demás. Todos queremos estar 
cómodos y queremos vivir en un entorno 
limpio y nos interesa hacer ver que nuestro 
municipio es un lugar maravilloso y bonito y 
debemos cuidarlo”.
 
El creativo Gazz ha protagonizado distintas 
campañas  impulsada por el Ayuntamiento 
como la de recogida de enseres, que 
superó las 65.000 reproducciones en 
Youtube  y la de limpieza durante las 
Fiestas de La Caleta de Famara en 2016, 
sketches cargados de ironía y humor en el 
que participan otros actores y humoristas.  

    Gazz creció en Costa Teguise, a 
los 18 años se fue a estudiar a 
Madrid la carrera de Comunicación 
Audiovisual, y tal y como él mismo 
apunta “tuvo la mala suerte de 
acabar la carrera en plena crisis, por 
eso tuve que buscarme la vida, 
durante años trabajé en mil sitios 
distintos y lo bueno es que también 
aprendí muchas cosas”.
 
Descubrió pronto que no sólo le 
gustaba grabar vídeos sino actuar 
en ellos, “en una época al paro en la 
que tenía mucho tiempo comencé a 
grabar videos y mis amigos se reían 
mucho con ellos. Algunos de esos 
vídeos empezaron a difundirse por 
sí solos y así es como descubrí que 
tenía la capacidad de hacer reír a la 
gente, de crear un contenido que le 
interesaba a una multitud de 
personas, por tanto empecé a 
desarrollarlo.”
 
Y lo ha hecho con enorme éxito, 
puesto que miles de personas 
siguen a Gazz en las redes sociales 
y están pendientes de sus publica-
ciones, una de las razones por la 
que Teguise decidió contar con él 
para llegar a la sociedad. “Es un 
curro a diario que requiere una 
disciplina, tienes que estar pensan-
do y escribiendo para sacar 
adelante el trabajo. Aunque la gente 
no lo sabe hay que decir que la gran 
parte del trabajo que sacamos en 
las redes es gratuito y solo 
perseguimos que lo disfruten y 
conecten con lo que contamos”.
 
Su andadura resulta prometedora, 
de hecho actualmente realiza 
colaboraciones semanales en el 
programa de Dani&Flo en Cuatro. 
“Eso surge de la difusión, de estar 
en Internet, de ser constante. Flo 
me escribió por Twitter y me dijo 
que le gustaba lo que hacía, y 
meses más tarde me llamaron para 
colaborar con ellos”, explica Gazz. El 
humorista lanzaroteño es conscien-
te de que esta es una gran 
oportunidad y que vive un momento 
de tirón y por eso continúa trabajan-
do en las creaciones, motivado por 
sus propias ideas.
 

 
Teguise apuesta una vez más por Gazz 
para concienciar a sus vecinos

El humor que 
conecta con la gente

Campañas con humor para 
mantener un municipio limpio

@gazzvideos
@gazielloescanea los QR para ver vídeos*
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 El punto de partida fue Tiagua, al que le siguió Soo, donde los 
vecinos hicieron llegar al máximo representante municipal sus 
principales demandas. Oswaldo Betancort tomó buena nota de las 
reivindicaciones y sugerencias de todos los ciudadanos, con los que 
repasó los asuntos pendientes y los solventados desde el último 
encuentro, y a los que aseguró “estar totalmente volcado en la 
regularización de los teleclubes del municipio”.

“No vamos a cerrar ningún centro social en Teguise”, aseveró el 
alcalde, que explicó con detalle cuáles son los pasos que el 

Teguise toma nota de las reivindicaciones
vecinales en su nueva ronda de reuniones 
los pueblos del municipio

  El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, visitó el pueblo de Soo, en el que se han llevado a cabo 
obras de asfaltado, iluminación, acondicionamiento de zonas verdes y jardines, así como reformas 
en el parque infantil e instalación de aparatos biosaludables.

Para dichas intervenciones, la inversión municipal ha ascendido a más de 50.000 euros, que han ido 
destinados a cubrir las principales demandas de los vecinos, entre ellas, el reasfaltado de la calle 
Pelota Mano, por un importe de algo más de 13.000 euros, así como la instalación de luminarias LED 
de bajo consumo.

Oswaldo Betancort comprobó in situ el estado de todas las actuaciones junto al responsable del 
área, Eugenio Robayna, que dio cuenta de la conclusión de las labores de acondicionamiento y embellecimiento de las zonas verdes del 
pueblo, así como los jardines frente al colegio, el adecentamiento del tanatorio, y el vallado y accesos del parque infantil.

Teguise trabaja en la mejora de zonas rurales

 El Centro Agrotecnológico de Teguise luce ya sus primeros brotes verdes de cebollino en los 

terrenos habilitados por el Ayuntamiento de Teguise, y que cada temporada son cedidos a los 

agricultores que solicitan los canteros para la plantación. En esta ocasión, Teguise se ha adelanta-

do a la campaña de cultivo de cebollino, cultivando mayor superficie, un total de 24 libras entre 

semillas de cebollino ecológico y también convencional, que de forma experimental se cede a los 

agricultores para ampliar sus perspectivas de producción.

Teguise se adelanta a la campaña del cebollino

l consejero de Bienestar Social anunció que el Cabildo 

Esumará 5 millones de euros al proyecto financiado por 
Canarias con 10 millones 

      El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, recibió al consejero 
de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Juan 
Manuel Sosa, y a su equipo técnico para conocer el estado del 
proyecto de la futura Residencia de Mayores que estará ubicada 
en el municipio de Teguise tras la cesión de 22.000 metros 
cuadrados de suelo municipal por parte del Ayuntamiento.

Para Oswaldo Betancort el proyecto de la residencia “es una 
prioridad para Teguise y su construcción será un gran paso para 
Lanzarote y para las familias que necesitan un hogar para sus 
mayores, por lo que agradezco la respuesta del Gobierno de 
Canarias y la agilidad del Cabildo de Lanzarote a la hora de 
atender nuestro firme propósito de albergar la futura Residencia 
de Mayores en Teguise”, añadió Betancort.

Una vez que se resuelva la cuestión urbanística, puesto que 
actualmente el terreno es urbanizable no consolidado, el Cabildo 
de Lanzarote se ha comprometido a aportar 5 millones de euros 
más al proyecto, que ya contaba con una financiación de 10 
millones por parte del Gobierno regional. Así lo anunció en 

Teguise y Cabildo trabajan para impulsar 
la futura Residencia de Mayores

Oswaldo Betancort se comprometió además a ceder suelo
municipal para la construcción de unabolsa de viviendas de 

protección oficial en Teguise

Teguise el consejero del área a nivel insular, Juan Manuel Sosa, 
señalando que “la dotación económica es importante, pero más 
importante es el compromiso de mantener en pie esa infraestructu-
ra y darle continuidad al servicio”.

En dicho encuentro,  al que acudió también la concejal del área en 
Teguise, Nori Machín, se trataron cuestiones técnicas en cuanto al 
desarrollo de la que podría ser la Ciudad de Los Mayores, un espacio 
sociosanitario que integre a toda la comunidad, con piscinas 
terapéuticas, jardines sensoriales y distintos tipos de viviendas 
según las necesidades y nivel de dependencia del mayor. En total, 
según estimaciones del Cabildo, se cubrirían 120 plazas de larga 
estancia, 20 de centro de día y 10 de descarga familiar.

Aunque la cuestión fundamental y prioritaria de esta mesa de 
trabajo fue la Residencia de Mayores, Oswaldo Betancort, comunicó 
al responsable cabildicio que “Teguise tiene suelo disponible para 
ceder una bolsa destinada a protección oficial, que presumiblemen-
te estaría ubicada en La Villa de Teguise”. Sosa, por su parte, se 
comprometió a trasladar esta oferta a la consejera del Gobierno de 
Canarias, “para que active las gestiones y la financiación necesarias 
para responder cuanto antes a una demanda vital de la población”.

Ayuntamiento está realizando para la regularización total y definitiva de 
las dependencias municipales y sociales de Teguise, la cual pasa por la 
adaptación a la normativa de los bares y restaurantes de la red de 
teleclubes del municipio.

“Mi compromiso es arreglar esta situación con el equipo técnico y 
jurídico que sea necesario para que todos los vecinos puedan disfrutar 
con normalidad de su centro, de su punto de encuentro, que de forma 
especial en Teguise suponen un nexo de unión social y todo un 
patrimonio para nuestro pueblo”, afirmó Betancort.
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Oswaldo Betancort agradece 
la respuesta de Educación a 
los padres del colegio de Teguise

  El alcalde de Teguise ha querido agradecer la positiva resolución de la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ante la razonable reivindi-

cación de los padres, madres y alumnos del colegio Doctor Alfonso Spínola 

de Teguise, que han mostrado su desacuerdo con la formación de grupos 

mixtos de alumnos de quinto y sexto de Primaria a la Dirección Insular de 

Educación.

Tanto el centro educativo como los padres, que han contando desde un 

principio con la colaboración y la intermediación del Ayuntamiento de 

Teguise, consideraron que con estudiantes de distintos cursos en una misma 

clase se rompía con la dinámica de los alumnos que habían permanecido en 

un grupo durante los últimos tres años. En este sentido, estimaron que estos deberían continuar con los tutores que implanta-

ron hace tres cursos una metodología por proyectos que, según afirman, “para el alumnado ha sido muy enriquecedora”.

Ante esta queja, la Consejería de Educación ha resuelto favorablemente la situación, con la disgregación de los alumnos de 

quinto y sexto de Primaria y el nombramiento de un profesor, hecho que han alabado desde el Ayuntamiento de Teguise, 

puesto que “se ha tenido en cuenta la particularidad del caso, atendiendo y reparando de manera positiva las demandas de 

dicha comunidad educativa”, ha añadido Betancort como máximo responsable municipal.

  El Ayuntamiento de Teguise ha incorporado una nueva zona con wifi 

gratuito a la red de espacios públicos que el municipio ha habilitado en los 

últimos años. En esta ocasión, se ha instalado un nuevo punto de conexión a 

Internet en un lugar emblemático como es el Pueblo Marinero de Costa 

Teguise, para ofrecer este servicio tanto a turistas y como a residentes.

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, y el concejal de Nuevas 

Tecnologías,  Javier Díaz, colocaron el distintivo Zona Wifi Free en la puerta de 

entrada del Pueblo Marinero, y comprobaron in situ la calidad de la conexión, 

que en este caso redirige al usuario a la web de www.turismoteguise.com

Teguise habilita nuevas zonas 
de conexión wifi gratuita 

  El Ayuntamiento de Teguise ha adjudicado el contrato de servicio 

de ayuda a domicilio por un importe de 175.500 euros a la empresa 

Clece S.A., por resultar la oferta más ventajosa conforma a los criterios 

de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Tras la formalización del contrato, se prestarán servicios de bienestar 

social no prestados por instituciones residenciales, mediante lo que se 

pretende proporcionar, con carácter complementario y transitorio, una 

serie de atenciones o cuidados de carácter personal y/o doméstico a 

las personas y/o familias en su propio domicilio, que se encuentren en situaciones en las que no es posible la realización de 

sus actividades habituales.

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha reiterado que “Teguise no podía de dejar de prestar esta cobertura, por lo que 

se ha hecho un esfuerzo desde el área de Bienestar Social y de Atención al Mayor para atender a nuestras familias, ya que hay 

muchas en lista de espera que necesitan urgentemente de este servicio para conciliar su vida familiar y laboral”.

Teguise adjudica el contrato 
de ayuda a domicilio por 175.500 euros
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E
l alcalde de Teguise recibió al equipo de vela que 

disputó con resultado de podio en varias categorías la 

última copa del Rey de Vela en Mallorca. Los miembros 

de la tripulación Lanzarote Sailing Paradise visitaron La Villa de 

Teguise, portando uno de los trofeos conseguidos en la 36ª 

edición de una de las pruebas náuticas más importantes del 

mundo.

Oswaldo Betancort destacó durante la recepción la importan-

cia de que municipios como Teguise apoyen el deporte de la 

vela en Lanzarote, “no solo por la tradición de esta disciplina 

en la isla, sino por la valiosa promoción que hacen de 

Lanzarote y Canarias en el resto del mundo”.

“Para Teguise es un orgullo que uno de los equipos que hemos 

patrocinado haya cosechado este éxito en una competición 

de tanto nivel”, consideró Betancort. “La promoción turística es 

impagable, y por ello, les animamos a que sigan apostando 

por este tipo de pruebas, y les garantizamos nuestra aporta-

ción dentro de nuestras posibilidades”, añadió el alcalde 

durante el acto, aprovechando la ocasión para felicitarles y 

desearles el mejor de los resultados en ediciones venideras”.

 

Los escolares de Teguise formaron 
un lazo dorado en solidaridad 
con los niños con cáncer 

E
l Ayuntamiento y la comunidad educativa responde a la 

campaña #EnciendeLaEsperanza, creada para hacer más 

visible la problemática de esta enfermedad. Los niños de 

los colegios de La Villa, Muñique, Tiagua y Soo, han participado 

en la iniciativa impulsada por “Niños Con Cáncer Pequeño 

Valiente”, asociación sin ánimo de lucro formada por padres y 

madres de Canarias con hijos afectados por el cáncer Infantil.

La campaña “¡Enciende la Esperanza!”, una iniciativa mundial que 

se ha llevado a cabo durante el mes de septiembre, invitaba a 

colgar lazos dorados como símbolo del cáncer infantil para 

visibilizar la problemática de esta enfermedad.

En respuesta a la misma, el Ayuntamiento de Teguise ha colgado 

un lazo solidario en la fachada del Ayuntamiento y otras depen-

dencias municipales, y en los centros educativos del municipio 

los niños han colaborado formando un lazo humano con globos 

amarillos en sus patios.

“Con este pequeño y simbólico gesto se ha querido aportar 

nuestro granito de arena para que el resto de la sociedad conozca 

una realidad muy dura para estos niños y sus familiares, que tanto 

necesitan del apoyo institucional”, ha señalado la concejal de 

Bienestar Social, Nori Machín.

La imagen que en este caso nos regalan los niños del CEIP Dr. 

Alfonso Spínola formará parte de la acción propuesta por la 

Asociación Pequeño Valiente, que consiste en compartir fotogra-

fía del lazo dorado bajo el hashtag #EnciendeLaEsperanza.

Oswaldo Betancort 

recibió al equipo Lanzarote 

Sailing Paradise tras su éxito 

en Mallorca

  El humor de Darío López llegó a Teguise con “Echadito 

Palante”, el nuevo espectáculo cómico del tinerfeño, que llenó 

la sala de la Casa-Museo del Timple en su inicio de temporada, 

arrancando muchas risas entre el público. El show combinó el 

arte del monólogo con la proyección multimedia, formato a 

través del cual el humorista hizo un recorrido por su infancia y 

por aquellos aspectos de su vida que traslada siempre a sus 

creaciones más populares de Palante Producciones.

La Casa-Museo del Timple 
llenó aforo en un arranque de 
temporada con muchas risas
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Fax: 928 845 099

OFICINA MUNICIPAL DE LA GRACIOSA

928 842 000

OFICINA MUNICIPAL DE COSTA TEGUISE

928 827 076

DEPARTAMENTOS

Servicios Sociales: 928 845 262

Archivo Histórico: 928 845 467

Museo de la Piratería: 619 844 076

Palacio de Spínola: 928 845 181

Policía Municipal: 928 845 252

Guardería Municipal: 928 845 274

Escuela Municipal de Folklore: 928 845 072

Polideportivo de Tahíche: 928 843 159

Protección Civil: 928 528 634

Depósito de vehículos: 928 591 225

Recogida de enseres y restos de poda: 

928 845 999 / 928 845 994

 FARMACIAS

Teguise: 928 845 284

Tahíche: 928 843 452

Costa Teguise: 928 826 628 / 928 592 266

OTROS SERVICIOS

Cabildo Insular de Lanzarote: 928 810 100

INEM: 928 812 000

Inalsa: 928 814 400

Binter: 928 803 039

Iberia: 928 815 375

Taxi Costa Teguise: 928 524 223

Transmediterránea: 928 811 019

Información al Consumidor: 928 803 367

Juzgado de Paz: 928 845 025

EMERGENCIAS

Teléfono Único de Emergencias: 112

Centro de Salud de Teguise: 928 11 86 93

Centro de Salud de Costa Teguise:  928 11 78 40

Centro de Salud La Graciosa: 928 842 027

Cruz Roja (Costa Teguise): 928 812 222

Guardia Civil (Costa Teguise): 928 592 100

Protección Civil (Famara): 928 528 634

Hospital General: 928 801 636

Bomberos: 928 814 858

CENTROS DE ENSEÑANZA

C.P. César Manrique Cabrera: 928 843 477

C.P. Caleta de Sebo (La Graciosa): 928 842 001

C.P. de Nazaret: 928 845 397

I.E.S. de Teguise: 928 845 471

C.P. Dr. Alfonso Spínola: 928 845 042

C.P. de Los Valles: 928 528 022

C.P. de Soo: 928 526 135

C.P. de Guatiza: 928 529 408

Escuela de Enfermería: 928 593 010

Escuela de Hostelería: 928 843 448
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Francisco Hernández
 Cronista Oficial de Teguise

n el Decreto 45/2003 de 30 de abril por el que se declara Bien de Interés Cultural, con 

categoría de Monumento a la Ermita de San Rafael de Teguise, se dice:

La ermita de San Rafael, ubicada en la montaña de San Rafael de la Villa de San Miguel 

Arcángel  de Teguise, fundada alrededor de 1418 por Maciot de Bethencourt… Las paredes de 

la ermita, fueron construidas con piedra y barro, su piso está formado por losetas de cantería, 

conservando en el presbiterio en la parte posterior algunos mosaicos de barro antiguo.

La imagen de San Rafael es del siglo XVIII, de estilo barroco, era de don Luis Ramírez, que la 

cambió por otra antigua.

La devoción a San Rafael en nuestra isla es muy antigua, en los protocolos de 1661 figura el 

testamento de Manuel de Acosta, que deja 100 reales para ayuda del frontal.

La fiesta de San Rafael de 1858 la recoge el periódico el Crisol que publica la siguiente nota:

      El pueblo de la Villa disfrutó en las Fiestas de San Rafael, 

      con los fuegos, caballos... y la tradicional procesión del santo 

      y posterior baile en la plaza con un dios Baco, y los gigantes”“

MIÉRCOLES 
4 de OCTUBRE
20:00 HORAS
Visita nuestro buzón al 
ciudadano en www.teguise.es

CENTRO CÍVICO DE COSTA TEGUISE
Exposición del proyecto de la futura instalación deportiva,
que albergará una campo de fútbol,
entre otros espacios para la actividad física

@AyuntamientodeTeguise

ENFOCADO A 
LA BÚSQUEDA 

DE EMPLEO

 
● Dirigido a personas en búsqueda o mejora de empleo del 
    municipio de Teguise. (con prioridad para usuari@s del Departamento de Bienestar Social).

● Con entrega de certificación al finalizar el curso.

● Plazas limitadas.

● Duración: 20 horas.

● Lugares y fecha en que se imparte:

     - Teguise: Departamento de Bienestar Social. Inicio el 9 de octubre    
                           en horario de 9:00 a 11:00 horas (lunes y Miércoles).
        - Costa Teguise: Centro Cívico. Inicio el 10 de octubre en horario de 
                           10:00 a 12:00 horas (martes y jueves).

CURSO GRATUITO

Fin de inscripción: 22 de septiembre
Para información e inscripciones: 

Departamento de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Teguise. Teléfonos 928 84 53 55// 59 26

más información en:
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 d� Sa� Rafae� d� Tegu��

CURSO de
 
ALFABETIZACIÓN 
INFORMÁTICA 

Nota: San Rafael se celebra el 24 de octubre*
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