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El único Museo de Piratería del mundo ubicado en una 
antigua fortaleza cuenta con dos nuevas salas

reportaje

Unos inesperados piratas asaltaron el Castillo 
de Santa Bárbara de Teguise, donde pervive la 
historia de las invasiones piráticas de Lanzarote
Tras sufrir una tormenta en medio del Atlántico 
y quedar varados en una playa paradisíaca de 
Lanzarote, unos inesperados piratas han asaltado 
el Castillo de Santa Bárbara, antigua fortaleza 
situada sobre el volcán de Guanapay, coincidien-
do con la inauguración que el Ayuntamiento de 
Teguise tenía prevista para celebrar el Día Inter-
nacional de los Museos.
 Los piratas de la Compañía Actúa han 
entrado en el Castillo de Santa Bárbara, mientras 
los alumnos del IES de La Villa de Teguise y otros 
visitantes, conocían las dos nuevas salas que se 
abrieron en mayo al público y que suponen un 
nuevo atractivo histórico y turístico para este 
centro de interés museístico al que acuden cada 
años más de 40.000 visitantes.
En lo alto del Castillo, el artista Matías Mata 
(Sabotaje al Montaje), ha realizado una repre-
sentación artística en honor a los piratas y a la 
fauna autóctona en el Museo de la Piratería, que 
cumplió en febrero de 2016 sus primeros cinco 
años de vida. Las paredes de la Sala Tripulación 
lucen la obra del grafitero lanzaroteño, dedicada 
a animales característicos de las islas convertidos 
en piratas.
 La Bodega, réplica de un antigua galeón 
pirata, es otro de los nuevos espacios expositivos 
que el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, la 
concejal de Cultura, Olivia Duque, y el consejero 
de Cultura de la isla, Óscar Pérez, inauguraron 
esta mañana con motivo del Día de los Museo, 
acompañados por los alumnos del IES de La Villa 
y la representación teatral de la Compañía Actúa.
El objetivo de estas dos nuevas salas es el de 
ofrecer una experiencia diferente y la posibilidad 
de conocer el museo de un modo creativo, mul-
tidisciplinar y divertido, teniendo en cuenta su 
trayectoria como centro didáctico y educativo.
“Nuestras edificaciones históricas están al servicio 
de la sociedad y su desarrollo, y abiertas al pú-

blico para que conozcan el patrimonio material e 
inmaterial de la humanidad que alberga Teguise”, 
declaró el alcalde. “Hoy nos vuelven a invadir 
los piratas para poner de relieve la apuesta del 
Ayuntamiento de Teguise por investigar, conser-
var, exhibir y transmitir nuestro legado histórico y 
el mensaje de orgullo de ser un municipio lla-
mado Teguise”, añadió Oswaldo Betancort du-
rante la presentación, a la que acudió el máximo 
responsable de la cultura en Lanzarote, Óscar 
Pérez, que destacó la labor que a nivel municipal 
se realiza desde Teguise para “poner en alza su 
riqueza histórica y cultural”.
 En ese sentido, Olivia Duque, como 
concejal de Cultura, felicitó a todos los que han 
participado en este proyecto “que persigue po-
ner en valor un centro único como el Castillo de 
Santa Bárbara y el Museo pirático que alberga, 
con el que no solo comunicamos nuestra historia 
a los turistas sino que además ofrecemos una 
labor didáctica a nuestros jóvenes”. 
 El Museo de la Piratería acogió además la 
presentación del libro de Moisés Morán, “Alí, el 
canario”, novela que cuenta la historia de la vida 
de Simón Romero, más conocido como Alí el Ca-
nario, uno de los corsarios más importantes del 
siglo XVII y que surcó los mares del Mediterráneo 
y Atlántico llegando hasta las costas de Portugal.



Los escolares expusieron sus propias cruces elaboradas 
con material reciclado en la Plaza de San Francisco

reportaje

Con motivo del Día de la Cruz, que se celebra 
cada 3 de mayo, los estudiantes de Teguise y las 
agrupaciones y asociaciones municipales en-
galanaron con flores las 15 cruces de la Villa de 
Teguise, con la novedad este año de la participa-
ción creativa y ecológica de los centros escolares 
y escuelas unitarias del municipio, que colocaron 
en 10 cruces elaboradas con materiales recicla-
dos, y que permanecieron expuestas unos días 
en la Plaza de San Francisco.
 Los alumnos de Teguise, desde los más 
pequeños de la Guardería municipal, hasta los 
estudiantes de Bachiller, han sido los encargados 
un año más de engalanarlas con flores naturales 
y color, recordando una de las más arraigadas 
costumbres de Canarias, fiesta que se caracteriza 
por la costumbre de vestir de flores las 15 cruces 
que están ubicadas en las calles del casco his-
tórico, y en la que también participa la Federa-

ción de Asociaciones Culturales del municipio, a 
través de las agrupaciones que la integran.
 La conmemoración de esta tradición se 
prepara días antes con la visita de grupos de 
estudiantes que colaboran, junto con vecinos del 
pueblo, en las tareas de enramado y decoración 
de las cruces, manteniendo viva esta costumbre 
religiosa, y por la que pueblos como Tahiche, Los 
Valles, Soo, Teseguite, Guatiza y el Mojón, tam-
bién han enramado la cruz que hay en cada una 
de sus iglesias.

Cruces elaboradas por los alumnos de los centros escolares del municipio de Teguise.



Teguise clausuró con Ángel Guerra el primer ciclo de 
ponencias en conmemoración de sus 600 años de his-
toria. El Catedrático de Literatura de la ULPGC, Anto-
nio Cabrera Perera, disertó sobre José Betancort Ca-
brera, conocido como Ángel Guerra, y que durante su 
vida destacó como periodista y escritor de multitud 
de obras como “La Lapa”, y ostentó diversos cargos 
públicos como el de Diputado a Cortes por la isla de 
Lanzarote o el de Director General de Prisiones.

La playa de Las Cucharas recuperó la bandera azul, 
lo que significa que ha sido designada oficialmente a 
nivel nacional como una zona de baño con, al menos, 
un punto de muestreo para el análisis de sus aguas, 
además de contar con las instalaciones y estándares 
exigidos para cumplir con los criterios Bandera Azul, 
que trabaja para fomentar la cooperación entre el 
sector turístico y el sector ambiental. 

Gran marea roja de corredores en la carrera familiar 
del CEIP Costa Teguise con más de 2.000 personas 
participando en la cuarta edición de la Running que 
consiguió un nuevo éxito de convocatoria. La Avenida 
Marítima de Playa Bastián se llenó de niños, padres 
y profesores en una prueba familiar que batió nuevo 
récord de participación y que se han convertido en 
cita ineludible para toda la comunidad educativa de 
Costa Teguise.

“Por una montaña más limpia”, campaña de Teguise 
impulsada por los niños del CEIP César Manrique, se 
llevó a cabo para limpiar la zona, retirar residuos y 
colocar carteles informativos y de concienciación ciu-
dadana para evitar que los que visitan la montaña 
tengan que sortear todo tipo de escombros, latas y 
botellas, entre otros residuos. Teléfono recogida de 
enseres y restos de poda: 928 845 999 / 928 845 994

El primer Festival Family Fun acogió 8 actuaciones al 
aire libre durante un fin de semana en tres escenarios 
distintos de Costa Teguise. Ciempiés Ni Cabeza y La 
Sra. Tomasa abrieron el primer espectáculo de artes 
escénicas y la Orquesta Clásica de Lanzarote, Adrian 
Conde, Rock&Fun, Okidok, Peter Punk Pallaso y Petit 
Pop, fueron las otras propuestas infantiles de la nueva 
iniciativa cultural de Teguise que pretende consolidarse 
en próximas ediciones.

noticias
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La Graciosa acogió la primera edición del encuentro 
de baloncesto benjamín La 8ª Isla. Cientos de niños 
estrenaron las nuevas canchas municipales de La Gra-
ciosa durante la jornada deportiva organizada por el 
Club Maramajo en el que varios clubes de la isla se 
unieron a los 48 niños de La Graciosa que entrenan al 
baloncesto tras el acondicionamiento de dos canchas 
en las instalaciones deportivas de La Graciosa, actual 
campo de fútbol sala.

El Convento Santo Domingo acogió el XXII Festival Asocia-
ción Folclórica Guanapay y el fallo del jurado del Concurso 
de Coplas. El premio a la mejor copla fue para “Punto de 
sal”, de Juan Carlos Monteverde de Tenerife y el premio al 
mejor conjunto de coplas fue para “Malagueña a la madre”, 
de Emilio Fernández Batista de Tías. El acto comenzó con 
la puesta en escena de la agrupación folclórica de Buchito 
de Café de Teror y concluyó con la tradicional actuación de 
Guanapay.

Teguise mejora el asfaltado y accesibilidad de las calles 
de Costa Teguise y anuncia que la siguiente actuación 
de asfaltado será en la calle Tenderete, principal vía de 
acceso al CEIP de Costa Teguise. Las acciones munici-
pales de reasfaltado y mejora de la señalización vial en 
las principales avenidas de Costa Teguise, así como ca-
lles residenciales en mal estado, se complementan con 
el Plan Insular de Obras del Cabildo, con una inversión 
de 400.000 euros.

Teguise pone mayor vigilancia en las explotaciones 
agrícolas para minimizar estos hurtos. Ante el inicio 
de la cosecha, el Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un dispositivo especial con la colaboración de la 
Policía Local y de la Guardia Civil para incrementar la 
vigilancia en las explotaciones agrarias, concretamen-
te de la mercancía que producen las explotaciones 
agrícolas, lo cual genera una gran preocupación entre 
los propietarios.

La Villa de Teguise acogió su tradicional tenderete en 
conmemoración del Día de Canarias, congregando a 
cientos de vecinos que disfrutaron de la música y de 
la cultura gastronómica autóctona en la Carpa Muni-
cipal de la Villa, donde actuaron las parrandas de Te-
seguite, Los Valles y El Golpito, así como la parranda 
invitada de Gran Canaria, El Botellín.

noticias
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Nueva muestra del Plan Cultural de Teguise

Teguise propone regular la seguridad y convivencia 
ciudadana para prevenir alteraciones y agresiones al 
entorno

Teguise inauguró la Exposición del trabajo 
de más de 900 personas que han participado 
durante el curso. El Centro sociocultural Taiga 
de Guatiza acogió durante dos días las obras 
de los alumnos de este programa cultural 
que cumple 30 años de vida. En el Plan Cul-
tural 2015-2016, programado para satisfacer 
las demandas de la población infantil, juvenil 
y adulta, se han ofertado cursos en todos los 
centros socioculturales de bailes latinos, ballet, 
bordado, calado, cerámica, construcción de 
timple, corte y confección, folklore, manualida-
des, lenguaje de signos, pintura y teatro infan-
til. Además, como novedad, el plan ha conta-
do este curso con clases de danzas urbanas y 
patchwork.
 El alcalde de Teguise, Oswaldo Betan-
cort, felicitó a todas las asociaciones “por su 
participación activa en el plan cultural munici-
pal, a través de la cual consiguen, por un lado, 

La Ordenanza propuesta por el grupo de 
Gobierno de Teguise tiene por objeto la pre-
vención de actuaciones perturbadoras de la 
convivencia ciudadana y la protección, tanto 
de los bienes públicos de titularidad municipal 
como de las instalaciones y elementos que for-
man parte del patrimonio urbanístico y arqui-
tectónico del municipio de Teguise frente a las 
agresiones, alteraciones y/o usos indebidos de 
que puedan ser objeto, regulándose la sanción 
de las conductas incívicas y la reparación de 
los daños causados.
 “El objeto de la ordenanza es encauzar 
las reglas del juego de la convivencia ciudada-
na, puesto que no es posible forjar un estadio 
de seguridad y civismo donde la convivencia 
esté ausente”, ha explicado el responsable 
del área, Miguel Ángel Jiménez. “Los espa-

afianzar nuestras tradiciones, y por otro, mante-
ner la capitalidad cultural de Teguise”. y al área de 
Cultura del Ayuntamiento de Teguise, que coordina 
Olivia Duque, y en especial, a la Federación de Aso-
ciaciones Folklóricas y Culturales de Teguise por el 
gran resultado obtenido.

cios comunes que compartimos en ellas deben ser 
respetados y conservados por todos, ya que todos 
somos beneficiarios de ellos”.
 Los ciudadanos y vecinos tienen derecho a 
participar en este espacio de convivencia en condi-
ciones de seguridad y salubridad adecuadas, de la 
misma forma que tienen también la obligación de 
mantener un comportamiento cívico en el ámbito 
público, respetando los bienes e instalaciones y ha-
ciendo un uso correcto de ellos, con el fin de poder 
disfrutarlos siempre en perfecto estado de uso y 
conservación.
 En este sentido, “la Ordenanza atiende en 
gran medida a las quejas y denuncias presentadas 
por los ciudadanos, que consideran algunos com-
portamientos inadmisibles”, ha apuntado el conce-
jal de Medio Ambiente.

destacado



Teguise recupera la memoria escrita de Canarias

reportaje

El Centro de Conservación y Restauración de 
documentos gráficos del Cabildo de La Palma 
entregó a Teguise un Libro de Actas del siglo XVII 
tras 6 meses de minucioso trabajo
Teguise ha dado un paso más en la recuperación 
de la memoria escrita de la historia de Lanzarote 
y de Canarias con la firma de un convenio con el 
Cabildo de La Palma y con la exposición de docu-
mentos históricos del Archivo de Teguise, muni-
cipio que en 2018 conmemora los 600 años de la 
instauración de la actual Villa de San Miguel   
 Arcángel y donde se instaló la capital de 
las islas sobre el poblado aborigen de La Gran 
Aldea.
 El consejero de Cultura y Patrimonio Histó-
rico del Cabildo de La Palma, Primitivo Jerónimo 
Pérez, hizo entrega al alcalde de Teguise, Oswal-
do Betancort, de un Libro de Actas del Cabildo 
antiguo de Lanzarote, fechado entre 1634-1640, 
que ha sido restaurado por el Centro de Conser-
vación y Restauración de documentos gráficos del 
Cabildo de La Palma y cuyo proceso de recupera-
ción ha durado 6 meses.
 “Teguise cuenta con un rico patrimonio 
documental, pero esta riqueza histórica conlle-
va en sí misma una obligación, la de preservar y 
restaurar nuestro legado y ponerlo a disposición 
de los ciudadanos”, declaró Oswaldo Betancort 
durante su intervención. “Felicito al equipo téc-
nico del mejor centro de conservación de toda 

Canarias, y al consejero del área, su implicación 
en este proyecto, puesto que juegan un papel 
fundamental en la conservación del patrimonio 
documental de la Isla y, por consiguiente, de su 
memoria escrita, motivo por el cual mantendre-
mos una estrecha colaboración”, añadió Betan-
cort.
 Primitivo Pérez, manifestó por su parte que 
era “todo un orgullo participar de la recuperación 
de la historia escrita de Teguise, que tantos víncu-
los tiene con la historia del resto de Canarias”.
Al acto de inauguración y entrega del documento 
histórico, acudió también la consejera de Patri-
monio del Cabildo, Carmen Rosa Márquez, que 
felicitó al Ayuntamiento de Teguise por “el inicio 
de esta importante colaboración”, así como la 
concejal de Cultura de Teguise, Olivia Duque.
 La exposición se podrá visitar desde el 27 
de mayo hasta el 30 de junio, de lunes a viernes 
de 9 a 13 y de 16 a 20 horas en la Biblioteca Mu-
nicipal de La Villa de Teguise, donde se proyecta 
un vídeo explicativo de la labor de restauración 
que se hace desde el Centro de Conservación 
de La Palma y cuya técnico del Cabildo palmero, 
Verónica Ojeda, explicó en la visita guiada por la 
exposición “El arte de escribir y restaurar la me-
moria, 600 años de historia escrita”, que el Ayun-
tamiento de Teguise ha impulsado a través del 
área de Archivo y Patrimonio, que coordina María 
Dolores Rodríguez Armas.



eventos JUNIO

Fiestas San Antonio

Aromas de semillas

Fiestas de San Juan en Soo

Los Desafíos del Timple

Los Valles celebra sus fiestas en honor a 
San Antonio del sábado 28 de mayo al 
sábado 18 de junio. 

Consultar programación en: 
www.teguise.es

Lugar: Los Valles.

La violinista Itahisa Darias y el guitarrista 
Fran Yanes tienen una larga relación con 
la música de manera independiente y son 
numerosos proyectos los que los avalan. 
El nombre de este espectáculo “Aromas 
de Semillas”, refleja el origen de la música 
popular de diferentes zonas del mundo, a 
través del violín y la guitarra.
Lugar: Casa-Museo del Timple.
La Villa de Teguise.
Hora: 21:00 h.

El pueblo de Soo celebra del 10 al 26 
de junio sus fiestas de San Juan, con la 
tradicional hoguera el día 23 de junio, a 
partir de las 21 horas. 
Más información:

www.teguise.es

Lugar: Soo.

Los Desafíos del Timple - El Presente y 
el Futuro
Actuaciones: Liana Llauger y Pedro 
Izquierdo

Lugar: Centro Socio Cultural de Los 
Valles
Hora: 20:30  horas
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San Juan en Soo

Fiestas de

23 de junio


