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Teguise dedica una calle a Joseph Mann,
al uista restaurador del órgano de la Iglesia
de nues a Señora de Guadalupe
E

l 6 de febrero de 1909, la Iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe sufrió un
terrible incendio, su techumbre, retablos
e imágenes y todo lo que se encontraba
en su interior fue completamente
destruido. Entre lo que contenía de
valor, fue pasto de las llamas el órgano
antiguo que se encontraba en el coro.
Un órgano original de construcción
anterior a 1753, que según el Obispo
Fray Valentín de Moran, era uno de los
mejores de Canarias.
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Unos años más tarde, concretamente
el 15 de junio de 1915, el maestro de
obras Juan Martín Armas colocó un
órgano nuevo, que en realidad era uno
www.archivoteguise.es
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muy antiguo que regaló el Obispo a la
1. Joseph Mann (1922-1997). 2. Barbara Mann, viuda del homenajeado. 3. Descubrimiento nueva placa.
Parroquia de Teguise, procedente de la
ciudad de Gáldar y que permaneció en silencio
durante 75 años, hasta que Joseph Mann realizó su
“Por su contribución altruista y grandes virtudes
última restauración, a partir de la solicitud que le
personales la calle que existe junto a la torre campanario
hicieron en 1990 la Directora del Archivo Histórico, María
de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, lleva el
Dolores Rodríguez Armas, y el Cronista Oﬁcial de
nombre de tan ilustre personaje", declaró Francisco
Teguise, Francisco Hernández Delgado.
Hernández como Cronista Oﬁcial, en un acto que contó
con la presencia de la viuda de Joseph Mann, Bárbara
Las obras del órgano duraron más de siete años
Kelly, que leyó unas conmovedoras palabras en su
durante los cuales Joseph Mann organizó conciertos en
recuerdo, al reconocer que "su marido jamás se imaginó
su propia casa con el objeto de recaudar los fondos
que recibiría tal reconocimiento por parte de Teguise".
necesarios para la restauración, donando tubos de su
propiedad y aportando su trabajo personal, e incluso
El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, le agradeció
llevando la dirección de las últimas obras desde su lecho,
su presencia en este acto de descubrimiento de la nueva
cuando se encontraba gravemente enfermo.
placa, al que le siguió una visita a la Iglesia con un
concierto de órgano a cargo del Director del
Conservatorio de Música de Lanzarote, Javier Díaz.
Finalmente, poco después de su muerte (1997) y con
el concurso del Ayuntamiento de Teguise, del Cabildo de
Lanzarote y de su esposa Bárbara Mann, que se encargó
"Ha sido una magníﬁca ocasión para mostrar el
de traer especialistas desde Inglaterra pudo culminarse
emblemático paraje patrimonial que es el casco histórico
tan magna obra.
de Teguise, al que seguiremos llevando el enorme
legado histórico del pueblo de Teguise, para que se
transmita y se preserve de la forma y con el cuidado de
En agradecimiento a la generosidad y entrega del
que se merece", declaró Betancort.
señor Mann, y a su decisiva contribución a la
restauración del órgano de la Iglesia de Nuestra Señora
Por su parte, la concejal de Cultura, Olivia Duque,
de Guadalupe, el Ayuntamiento de Teguise ha
agradeció al área de Archivo y Patrimonio "la gran labor
homenajeado su ﬁgura a través de la instalación de una
que realizan para conservar viva la historia de Teguise,
placa con su nombre en la calle situada junto a la Iglesia
tanto en sus calles como en cada uno de los trabajos
de la Villa, que recibió de forma oﬁcial este
que se emprenden desde el departamento".
reconocimiento al restaurador.

noticias

plan apoyo escolar
Los Amigos de Costa Teguise reconocieron la labor del restaurante El
Navarro, la pastelería Damien y del Maratón Internacional de
Lanzarote, en un nuevo encuentro celebrado en el renovado Barceló
Teguise Beach, reconvertido en hotel 4 estrellas, y que acogió la entrega
de premios de Amigos de Costa Teguise, tradicional evento en el que
se otorgaron sendos reconocimientos con motivo del Día Mundial del
Turismo a personas o empresas que dan valor a la localidad turística de
Costa Teguise en cada uno de sus segmentos.

bajada IBI + ayudas
El alcalde de Teguise mantuvo un encuentro con el Director General de
Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, Héctor Suárez, y
técnicos de Gesplán, en el que exigió una respuesta a la inacabada obra
de pavimentación de la Avenida Arenas Blancas, conocida por Paseo
de Las Cucharas. Durante la visita se garantizó la ﬁnanciación de un
nuevo proyecto de avenida para Costa Teguise que esté a la altura de
las grandes inversiones que están llevado a cabo los empresarios de la
localidad en pro del desarrollo del destino turístico.

nueva web oﬁcial
Diez artistas muestran las dos caras de Canarias como “paraíso
alternativo” en el Convento Santo Domingo de Teguise. La exposición, que
permanecerá hasta el 22 de noviembre, muestra el trabajo de diez
artistas canarios que presentan su peculiar visión sobre la propia tradición
y/o cultura canaria. “Un enfoque alternativo y diferente, donde el
espectador podrá sentirse identiﬁcado, pero al mismo tiempo rompe la
utópica y turística imagen que normalmente está acostumbrado a ver”,
según explica el comisario de la exposición, Adonay Bermúdez.

El Ayuntamiento presentó al Consejo Escolar Municipal el Plan
Municipal de Actividades Extraescolares, diseñado por el área de
Educación que coordina Javier Díaz, y que dotará de actividades
educativas y de formación a todo el municipio de Teguise para
complementar de manera gratuita la educación que se da en los
Centros Educativos. Dicho proyecto comenzará en 2016 de manera
experimental con clases de apoyo educativo y apertura de las
bibliotecas de los IES, y que irá ampliando las ofertas de actividades.

premios amigos
Teguise boniﬁcará un 95% las plusvalías generadas por transmisiones por
herencia. La actualización de la ordenanza ﬁscal número 33 reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles entrará en vigor el próximo 1 de
enero y supondrá la reducción del tipo impositivo de la plusvalía por
herencia, una medida que permitirá continuar con la tendencia de bajada
de impuestos como el IBI para los vecinos. Asimismo, el Ayuntamiento
aprobó las bases para la concesión de ayudas a las escuelas deportivas
municipales por un importe de 300.000 euros.

paseo de las cucharas
Teguise cuenta con una nueva versión de la web municipal más
moderna, adaptativa y transparente. La página www.teguise.es
presenta un diseño renovado con mayor accesibilidad, integración de
redes sociales y un portal de transparencia para acercar aún más el
Ayuntamiento a los ciudadanos, posibilitando que puedan acceder
desde cualquier dispositivo. A través de la sede electrónica los
ciudadanos accederán a la información y a los servicios electrónicos,
pudiendo realizar trámites durante 24 horas los 365 días del año.

paraíso alternativo

Consejo Municipal por el Día del Mayor
El Pleno celebrado en el Convento Santo Domingo contó con la presencia
de más de 150 mayores, que representaron a cada una de las asociaciones
de mayores de Teguise, procedentes de los 23 pueblos del municipio.
El principal punto en el orden del día fue la presentación del programa
del área de Animación al Mayor del Ayuntamiento de Teguise, que
coordina Nori Machín. Bajo el lema "Nuestros mayores activos", el
programa de actividades, talleres, viajes, charlas y jornadas, gira en torno a
cuatro pilares fundamentales: ocio, formación, cultura y turismo.
Desde octubre a julio, los mayores podrán elegir entre diversas
propuestas para mantenerse activos. El Programa de Envejecimiento Activo
contiene múltiples talleres para el cuerpo y la mente, así como diferentes
actividades de ocio, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los
mayores y atender sus necesidades.
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eventos
Ángeles y demonios

Triwomen Santa Rosa

La dualidad está patente en esta
representación, donde se juegan ambas
partes de un mismo ser: nosotros. SomoS
te da la opción, sólo tienes que ver hacia
qué lado inclinas tu balanza.
Lugar: Teatro Hermanas Manuela y
Esperanza Spínola de Teguise.
Hora: 21:00 horas.
Precio: 5 euros.

Costa Teguise acoge el primer TriWomen
Santa Rosa, triatlón pensado en la mujer
como protagonista y que tendrá ﬁnes
benéﬁcos. La prueba recaudará fondos
para la lucha contra el cáncer y la violencia
de género, a través de la Asociación
Española Contra el Cáncer, la
Asociación Mararía y AFOL.
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www.triwomensantarosa.com
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Gaviotas subterráneas

Saborea Lanzarote

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL
World Surf League presentan por
segundo año consecutivo el TEGUISE
2015– FRANITO PRO JUNIOR. Se trata
Comi-K Teatro representa un texto de
del campeonato profesional de surf
actualidad en torno a la verdad y la mentira,
Sub20 más importante de la ronda
lo lícito y lo ilícito o lo justo o injusto que
internacional de este deporte en
puede ser perseguir unas metas sociales,
Europa.
llegando incluso a engañar al amigo o al
propio hermano para conseguirlas.
Lugar: Convento Santo Domingo.
Hora: 20:30 horas
Precios: 8 euros.

Llega la gran ﬁesta enogastronómica de
Lanzarote, donde el producto local y los
profesionales gastronómicos de vanguardia
se unen durante dos días para satisfacer a
los paladares más exigentes. Habrá
charlas, showcookings, jornadas de cine
temático, catas, espectáculos y un
programa de lo más completo.
Lugar: La Villa de Teguise.
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