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reportaje
Teguise rescata la historia de Lanzarote a través
de un convenio con el Archivo General de Indias

El acuerdo permitirá investigar documentación y difundirla a través de la web del Archivo

Teguise y la Dirección General de Bellas Ar-

tes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas han firmado un acuerdo que establece
la colaboración entre ambas partes para la
selección y reproducción digital de documentos que se conservan en el Archivo General de
Indias, para su publicación y difusión en una
página web del Archivo Municipal de Teguise.
Este acuerdo se escenificó con la visita
del alcalde al Archivo de Indias de Sevilla,
acompañado por el Cronista Oficial de Teguise, Francisco Hérnandez, y la Directora del
Archivo de Teguise, María Dolores Armas, que
fueron recibidos por el Director del Archivo General de Indias, Manuel Ravina, el cual
manifestó su gran placer por sellar una colaboración que rescatará una parte valiosísima
de la historia escrita de Teguise como antigua
capital de Lanzarote, que en 2018 celebrará su
600 aniversario.
“Es muy importante para Teguise poder
disponer del material y de las herramientas
necesarias para la difusión del conocimiento
de nuestra historia y ponerlas al servicio de
la sociedad y la ciudadanía”, ha declarado
Oswaldo Betancort. “Además supone un paso
más para posicionar Teguise y Lanzarote a
nivel patrimonial y cultural, tal y como nos
hemos propuesto desde la anterior legislatura,
en la que comenzamos a recuperar señas de
identidad con proyectos como el pequeño
museo al aire libre que es hoy la red de esculturas en honor a nuestras costumbres y tradiciones”, añadió el alcalde.
Por su parte, el cronista de Teguise,
Francisco Hernández, aprovechó la ocasión
para donar al Archivo Histórico Provincial de
Granada 85 legajos fechados entre los años
1510 y 1735 sobre la venta de varios terrenos
y cortijos algunos de los ellos realizados por
los moros a los vecinos de Granada. “Nos

han comentado que el documento de 1510 es de
los más antiguos del archivo”, señala Hernández,
que encontró estos legajos a través de uno de sus
hermanos cuando curioseaba en una tienda de
antigüedades.

reportaje
Teguise comienza la restauración de la torre de la
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
El proyecto de rehabilitación contará con un presupuesto de 100.000 euros

El Ayuntamiento de Teguise, gracias al convenio

de colaboración firmado con el Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y la Diócesis de Canarias, ha
comenzado la primera fase para la rehabilitación de
la torre de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.
El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort,
comprobó in situ cómo se está procediendo al
montaje de andamiajes para la posterior rehabilitación de la torre, cuya ejecución se prevé dure
aproximadamente tres meses.
Betancort ha manifestado la satisfacción
“que supone para Teguise que este proyecto arranque para poner en valor uno de los bienes más
relevantes de nuestro patrimonio para el disfrute y
orgullo de los vecinos y como recurso turístico de
gran valor histórico y arquitectónico”.
El alcalde de Teguise y el Vicario General de
la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, sellaron el
pasado mes de enero este acuerdo de colaboración
para restaurar uno de los símbolos más emblemáticos de Teguise, la torre de la Iglesia de Nuestra
Señora de Guadalupe, construida en la primera
mitad del siglo XVI en la Plaza de la Constitución
de la Villa de Teguise, y que pertenece al catálogo
arquitectónico del Plan General de Ordenación del
Municipio.
A esta colaboración entre el Ayuntamiento
de Teguise y la Diócesis de Canarias, se ha unido
la aportación de Cabildo de Lanzarote y Gobierno
de Canarias, con un total de 100.000 euros para la
intervención cuyo objeto es la preservación, restauración y rehabilitación de la torre.
La Ley de Patrimonio Histórico de Canarias
especifica, entre otras competencias de los Ayuntamientos, la de establecer las medidas de fomento
necesarias con objeto de conseguir su preservación
y revitalización. A este respecto, dispone además
que las ayudas para la conservación y restauración
de los bienes de la Iglesia pertenecientes al patri-

monio histórico de Canarias se llevarán a cabo
mediante convenios específicos con las instituciones eclesiásticas.

noticias
El área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento
Teguise ha pagado alrededor de un millón de euros a proveedores en los primeros meses de 2016.
Asímismo, ha hecho efectivo el pago a las escuelas
y clubes deportivos del municipio, que asciende a
subvenciones
Turismo Teguise estuvo presente en la Feria ITB de
Berlín para promocionar su oferta turística y mantener la tendencia de crecimiento del mercado turístico alemán en el municipio y, concretamente, en la
localidad de Costa Teguise, donde vuelve a repuntar
dicho mercado, gracias en gran parte a la creciente
inversión hotelera.

8 islas unidas
Teguise acogió una nueva edición de un festival de
música hecha en Lanzarote, organizado por el Ayuntamiento de Teguise de la mano del músico y actual
consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Óscar
Pérez, y que dio voz a 11 bandas de la isla durante 11
horas seguidas en tres escenarios repartidos por el
casco histórico de la Villa.

un total de 220.000 euros.

mercado alemán

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y por primera vez en Canarias, el
Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Municipios, los siete cabildos y el Consejo de Ciudadanía de
La Graciosa se unieron para celebrar esta fecha y alzar
la voz de forma conjunta por la igualdad real entre
mujeres y hombres.

music showcase

Con un presupuesto total de 243.000 euros, el área

plan tráfico

de Movilidad y ha puesto en marcha una nueva fase
de Plan de Tráfico en Costa Teguise. El objetivo es
la prevención de accidentalidad, la ordenación del
tráfico de vehículos y personas, y la eliminación de
barreras arquitectónicas.

noticias

paseo mayores
El Ayuntamiento de Teguise ha aprobado en Pleno
el expediente de contratación del futuro servicio de
mantenimiento y mejora de jardines municipales, para
el que se destinará un presupuesto máximo de licitación de casi 4 millones de euros, con una duración de
4 años, prorrogables a 2 años, lo que supondría un
valor estimado del contrato de 6 millones de euros.

zona comercial

El Cabildo de Lanzarote organizó en colaboración con
el Ayuntamiento de Teguise, un paseo entre Teseguite
y La Villa, dirigido a mayores de 60 años y de nivel de
dificultad medio-bajo. La actividad se enmarca dentro
del programa ‘Paseos para Mayores’, organizado por
el Servicio Insular de Deportes con los siete ayuntamientos de la isla.

contrato jardines
El proyecto De Plaza a Plaza de la Villa de Teguise avanza
por una de sus calles más emblemáticas con la repavimentación y adoquinado de piedra basáltica. El alcalde
de Teguise, Oswaldo Betancort, visitó la obra que se está
llevando a cabo en la Plaza 18 de julio y Clavijo y Fajardo,
y que es parte de una intervención para mejorar el centro
histórico y comercial de la Villa de Teguise.

El Ayuntamiento de Teguise propone a sus mayores varios destinos para viajar y conocer lugares
nuevos como Málaga, Galicia o Tenerife. Más
información e inscripciones en el departamento
de Animación al Mayor de Teguise.
Teléfonos: 928 84 59 26 / 84 53 39

visitas guiadas

viaje mayores
Arrancó la nueva oferta de Visitas Guiadas gratuitas
por los Centros de Interés Histórico de la Villa. Un
paseo por el casco histórico de Teguise que traslada a
los visitantes a varios siglos atrás, tiempo de gobierno
insular, señoríos y poder eclesiástico, para descubrir
sus callejones, arquitectura y entorno, pero también
los hornos de cal, el Jable y la Ermita de San Rafael.

reportaje
Teguise celebró un merecido reconocimiento a la más
antigua tradición religiosa y musical de Canarias
Los Ranchos de Pascua y Ánimas de toda Canarias recibieron su Medalla de Oro

La Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de

la Villa de Teguise celebró el acto de entrega
de la réplica de la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias a los Ranchos de Pascua
y Ánimas de Canarias, con la presencia del
Presidente del Gobierno regional, Fernando
Clavijo, y de los 12 grupos de Rancho de toda
Canarias.
“Una noche muy especial en la Villa en
reconocimiento a la tradición de los Ranchos
de Pascua, que recibieron esta merecida y
justificada Medalla de Oro, lo cual es un inmenso honor y homenaje a la solidaridad y a
la humanidad con la que nacieron las primeras
manifestaciones musicales de las islas, cuyo
fin era recaudar limosna y cubrir el sepelio
de personas de nuestro pueblo”, manifestó
el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort en

su intervención, en la que expresó su más sincera
enhorabuena al Rancho de Teguise y al resto de
agrupaciones “por su ilusión y tesón a la hora de
afianzar una tradición que es un gran orgullo para
todos los vecinos, deseando que las nuevas generaciones sigan impulsando la cultura canaria y manteniendo nuestras señas de identidad”.
En 2006 el Gobierno de Canarias concedió la
Medalla de Oro a los Ranchos de Pascuas de Haría,
Mácher, San Bartolomé, Teguise, Tías, Archinech de
Tinajo, Yaiza, Tetir, Tiscamanita, la Aldea, Arbelajes
de Teror y Valsequillo. Todos ellos recibieron la réplica de este galardón en una ceremonia presentada
por el Cronista Oficial de Teguise, Francisco Delgado, que concluyó con la actuación del Rancho de
Pascua de Teguise y su tradicional danza de pastores, que se celebra cada noche de Navidad en la
Villa de Teguise.

reportaje
La CasaMuseo del Timple celebró su V aniversario con
un concierto de Timple y Bohemia
El espacio museístico se ha convertido en Embajada cultural de Canarias

La Casa-Museo del Timple celebró su V Ani-

versario con la presencia de uno de los grupos
más consolidados de la música popular canaria,
Timple y Bohemia. El acto tuvo lugar en el Convento de Santo Domingo de la Villa de Teguise,
donde el público disfrutó de un grupo que nació
de la idea de dar protagonismo al sonido fascinante y único del instrumento por excelencia
y originario de las Islas Canarias, el timple. Para
ello,Timple y Bohemia ofreció versiones únicas
y adaptadas que expresan a través del timple,
y con el inconfundible sello de sus solistas, un
modo único de hacer llegar el sonido representativo de nuestras islas.
En su espectáculo demostraron su línea ecléctica, que combina tanto unas folías

como una pieza Mozart, Monti o un tango criollo, y
donde además incluyen la fusión del camellito sonoro con otros estilos musicales, dando cuenta de
la versatilidad y el alcance de este pequeño instrumento.
El acto, organizado por el Departamento de
Cultura del Ayuntamiento de Teguise, contó con el
patrocinio del Gobierno de Canarias y el Cabildo
Insular de Lanzarote, así como con la colaboración
de las empresas Binter Canarias y CICAR.
Desde el área de Cultura del Ayuntamiento,
que dirige Olivia Duque, han querido felicitar a Benito Cabrera, como comisario del Museo y a todos
los músicos, artistas e invitados que han pasado
estos cinco años por un espacio museístico dedicado a la historia del municipio, que se ha convertido
en embajada cultural de Lanzarote y Canarias.

ABRIL

eventos

Yeray Rodríguez

Leandro Perdomo

El verseador Yeray Rodríguez, trae un
espectáculo en el que se muestra el talento de los repentistas, poetas populares que improvisan sus versos cantados,
con la participación de verseadores
de varias islas. Previo al concierto de
18:00 a 20:00 h. se realizará un taller en
el que se enseñarán las claves básicas
para improvisar sobre fórmulas poéticas populares como la décima.

Fallo del la VIII edición del Premio literario de Cuentos y Narraciones Cortas
Leandro Perdomo Spínola. A las 11
horas se descubrirá en la Plaza Camilo
José Cela el busto dedicado a su figura,
obra de la escultora Mariola Acosta.

Casa Museo del Timple
Hora: 20:00 horas.
Precio: 10€

Casa Museo del Timple
Hora: 20:30 horas.

Curso de Timple

Ángel Guerra

Josele del Pino, director de la Escuela de
Música Popular de La Victoria de Acentejo, timplista y miembro de Los Sabandeños, ofrecer un taller para timplistas
con experiencia y también para timplistas noveles.
Casa Museo del Timple
Hora: 20:00 horas.
Precio no residente: 30€
Residentes y estudiantes: 20€

22 y 23

Nueva conferencia en conmemoración del 600 aniversario de Teguise. El
Catedrático de Literatura de la ULPGC,
Antonio Cabrera Perera, expondrá la
historia de Ángel Guerra y Teguise.

Casa Museo del Timple
Hora: 20:00 horas.
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