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El busto y la esencia de Leandro Perdomo Spínola 
yace en Teguise, donde él siempre quiso vivir y morir
Teguise rindió un nuevo homenaje al escritor, periodista e Hijo Adoptivo del municipio

En la Plaza Camilo José Cela de la Villa de 
Teguise lucirá para siempre el busto de bronce 
moldeado por Mariola Acosta, una escultura 
en honor al escritor Leandro Perdomo Spínola, 
cuya imagen yacerá donde él siempre quiso 
vivir y morir, en Teguise.
 El acto de inauguración, presidido por 
el alcalde de Teguise, contó con la presencia 
de la hija del homenajeado, Alejandra Perdo-
mo y del director de la Fundación César Man-
rique, Fernando Gómez Aguilera, entre otras 
autoridades, familiares y amigos del ilustre 
escritor, así como representantes del mundo 
del arte y la cultura de Lanzarote.
 La antigua capital insular acogió así el 
reconocimiento definitivo a una gran persona-
lidad de la isla de Lanzarote, que fue cronista 
y narrador que contaba lo que acontecía en 
los diarios canarios de mayor tirada y en sus 
míticos y recordados periódicos: “Pronósticos” 
y “Volcán”, primer periódico en español funda-
do en la Europa no hispana durante su etapa 
en Bélgica.
 “Es un honor para Teguise y para los 
que representamos la función pública, poder 
ser testigos de este reconocimiento a nuestro 
legado histórico, y poder celebrar un aniver-
sario tan destacado como los 600 años de 
historia de Teguise, que viviremos en 2018. 
Cada acto que ponga de relieve cada uno de 

los hitos culturales e históricos de nuestro pueblo, 
será un acto-homenaje a nuestros antepasados, a 
sus logros y al camino que han abierto para los que 
hoy estamos aquí y un sendero marcado para que 
nuestros hijos sigan construyendo cultura, historia y 
sociedad”, señaló el alcalde en su intervención.
 Fernando Gómez Aguilera, director de la 
Fundación César Manrique, tuvo el honor de cono-
cer a Leandro, al que definió como escritor quijo-
tesco, en la década de los ochenta y conversar sin 
tapujos con él. “Tuve la fortuna de verme favorecido 
por la amistad de un hombre bueno, maltratado por 
el tiempo, que nunca dejó de crecer en dignidad. 
Don Leandro fue una víctima más de la desatención 
de una sociedad superficial. Por fortuna, esa poster-
gación ha comenzado a corregirse y el Ayuntamien-
to de Teguise ha participado responsablemente en 
esa tarea de valoración y recuerdo de su hijo adop-
tivo, reconociéndole y homenajeando su memoria, 
como hace hoy”.
 Por su parte, Alejandra Perdomo, hija de 
Leandro, agradeció a Teguise, en especial al área 
de Cultura del Ayuntamiento, que coordina Olivia 
Duque, el hecho de haber “resucitado” a su padre, 
e hizo lectura de un pequeño fragmento de la obra 
“Desde mi cráter” ante el público asistente, entre 
ellos, todos su familiares, que fueron testigos de la 
colocación de un busto que representa la esencia 
de Leandro Perdomo Spínola, que permanece viva 
donde él siempre quiso vivir y morir.
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Teguise presentó Las desventuras de Faycan, la 
historia de un perro abandonado que se convirtió 
en protagonista de un cuento con final feliz
“Mi vida comienza el día en el que fui abando-
nado”, relata el gran bardino negro que se hizo 
famoso a través de Facebook y que consiguió un 
nuevo hogar tras 9 meses recluido en un alber-
gue.
 El patio del Palacio Spínola acogió la 
presentación del libro “Las desventuras de Fay-
can” con la presencia de su protagonista: un 
bardino negro que fue amarrado durante toda 
su vida mientras guardaba una finca y que en su 
vejez fue abandonado. Tras 9 meses consiguió 
un nuevo hogar junto a su nueva dueña, Merce-
des, pero el Ayuntamiento de Teguise, junto con 
la Asociación Huella A Huella, ha querido contar 
su historia a través de las ilustraciones de Nela 
Hernández.
 El libro relata sus desventuras, desde 
cómo llegó asustado y desconfiado del mundo 
después de haber sido abandonado y cómo 
poco a poco recobró la confianza en los huma-
nos. 
 La responsable del área, Mari Paz Cabre-
ra, explicó cómo la idea de este libro nació a raíz 
de la página de Facebook que la Asociación de 
Animales Huella A Huella creó para dar difusión 
a Faycan, y potenciar así su adopción. “La página 
se convirtió en un diario tipo blog donde nuestro 

protagonista descubría su personalidad y contaba 
las anécdotas que le sucedían allí”, cuenta Cabrera.
 “Posteriormente, la idea del libro surgió 
como una fórmula de expansión para dar más 
amplitud a su historia y sobre todo hacer foco en 
la temática del abandono de animales en la isla de 
Lanzarote y hacer visible una realidad que pocos 
ven y otros no quieren ver pero existe”, añadió la 
concejal.
 El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, 
se mostró orgulloso del trabajo realizado por 
personas que entregan gran parte de su tiempo a 
esta causa y apuntó que es “fundamental que si-
gamos trabajando todos de la mano, las institucio-
nes públicas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, y los voluntarios de las protectoras de 
animales”. 
 Desde la Asociación Huella A Huella han 
querido destacar que la cifra actual de abandonos 
en la isla alcanza los 3.000, y que eso es fruto de 
la irresponsabilidad de quienes no saben valorar la 
vida de los animales. “Quien abandona un animal”, 
-asevera María Rivero, presidenta de la Asocia-
ción-, “ya sea tirándolo a la calle, amarrándolo de 
por vida a una finca, confinándolo a una azotea o 
llevándolo a una perrera, no es digno de leer este 
libro”.
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Teguise ha puesto en marcha el nuevo Plan de Em-
pleo, para el que se han destinado 360.000 euros, con 
el objetivo de dar cobertura laboral a sectores priori-
tarios para el ejercicio de servicios públicos esenciales. 
Cuenta con 25 personas que han ocupado los puestos 
de trabajo ofertados en régimen temporal y que per-
tenecen a distintas agrupaciones profesionales, como 
peón de obras públicas, oficiales, etc.

El Ayuntamiento de Teguise y la Unión para la Con-
servación de Costa Teguise (UCCT) han llegado a un 
acuerdo por el cual se iniciarán los trámites para que 
la disolución definitiva de la UCCT se realice antes del 
30 de septiembre de 2016, tras 35 años de existencia y 
según se acordó en la última Asamblea celebrada en 
Costa Teguise.

Teguise ha finalizado la implantación de 7.378 nue-
vos puntos de luz que se han cambiado a tecnología 
LED con el objetivo de conseguir un ahorro más que 
notable en las facturas de luz, y que según los datos 
obtenidos del último informe de Control de Calidad 
reflejan un descenso del 28% en el consumo. El pro-
ceso se llevará a cabo en todo el municipio.

Alrededor de 400 participantes, entre profesorado, 
padres y otros miembros de la comunidad educativa 
a nivel insular y regional, se concentraron durante dos 
días en el Hotel Beatriz de Costa Teguise para hablar 
de educación, de valores, de innovación en los cen-
tros, pero también para tomar nota de nuevos retos 
educativos que pueden mejorar el sistema y pueden 
reconducir el fracaso escolar. 

Los alumnos de primero de Bachillerato del IES Costa 
Teguise recibieron el taller “SOS, no entiendo los nú-
meros”, primera charla de un conjunto de talleres que 
forman parte del programa formativo que pretende 
acercar la educación financiera y el emprendimiento a 
todos los jóvenes y que promueven valores de solidari-
dad, perseverancia, compromiso y responsabilidad.
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El Servicio de Animación al Mayor propone formación, 
cultura, ocio y turismo durante todo el año. A través 
de un convenio firmado con el IMSERSO, ha prepa-
rado varios viajes para los mayores del municipio. Un 
grupo de 34 personas disfrutaron de un viaje al sur de 
España. Galicia, Tenerife o Roma, figuran entre otros 
destinos a visitar este año, entre los viajes organizados 
por el área de Bienestar Social.

Un grupo de jóvenes de la Asociación de Discapacitados de 
Lanzarote visitó Teguise para conocer los Centros de Interés 
Histórico de la Villa. Las responsables de Bienestar Social y 
de Comercio  agradecieron la visita de la asociación, que 
destina sus esfuerzos a apoyar a la infancia, a la familia, a 
personas mayores, y a otros colectivos en situación de ex-
clusión.

El Ayuntamiento de Teguise está acometiendo varias 
actuaciones en la isla de La Graciosa en respuesta a las 
demandas vecinales. La reforma del Parque Infantil es 
una de las obras concluidas, mientras que se está pro-
cediendo a la instalación de una rampa de acceso al 
Salón Parroquial de La Graciosa, así como el fratasado 
de accesos peatonales, facilitando así la accesibilidad 
de los usuarios.

El Plan de Obras puesto en marcha en el mes de abril 
por el área de Obras que coordina Eugenio Robayna 
abarca actuaciones en distintos puntos del municipio, 
incluida la isla de La Graciosa, con una inversión apro-
ximada de 300.000 euros. Incluye mejoras en pavi-
mentación, accesibilidad, zonas verdes y canalización, 
así como la reforma de centros socioculturales.

El área de Economía y Hacienda ha informado de 
la realización de un nuevo pago a proveedores de 
600.000 euros, a los que hay que sumar los casi 3 
millones de euros que se han destinado al pago de 
subvenciones y cumplimiento a terceros en 2016, 
año en el que también se ha reducido la deuda 
bancaria un 23%.
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Yeray Rodríguez demostró su gran capacidad de                
improvisación en la Casa Museo del Timple         

Teguise dedicó una nueva jornada histórica a un hombre 
puro y excepcional que trepaba montañas y escalaba 
peñascos para atender a sus pacientes

“Al pie de tus cinco sueños aquí estoy queri-
do timple, dando gracias a la vida, no hay casa 
como tu casa ni sitio como Teguise”
El poeta, repentista y verseador Yeray Ro-
dríguez presentó por primera vez en la Ca-
sa-Museo del Timple de Teguise el espectácu-
lo “El Arte de la Improvisación”. Era la primera 
vez que el máximo exponente del punto 
cubano en Canarias actuaba en este lugar tan 
bien valorado por músicos y cantantes, al que 
dedicó un romance nada más salir al esce-
nario: “al pie de tus cinco sueños aquí estoy 
querido timple, dando gracias a la vida, no 
hay casa como tu casa ni sitio como Teguise”.
Rodríguez contó con la colaboración del joven 
verseador de la isla de La Gomera, Eduardo 
Duque y de los músicos, Silvestre Ramírez, 
mandolina y laúd, y de Javier Cerpa a la guita-

“Alfonso Spínola Vega, médico y filántropo 
que convirtió su casa en un sanatorio gratuito

rra. El espectáculo estuvo basado en un entreteni-
do e interesante mano a mano donde en algunos 
de los apartados tanto Yeray como Eduardo hicie-
ron gala de la maestría y facilidad con la que de 
unas frases sueltas en una décima de segundo crea 
una historia consiguiendo el objetivo ante un públi-
co muy sorprendido de ver tan fabuloso resultado.

La Casa Museo del Timple acogió una nueva ve-
lada histórica en conmemoración de los 600 años 
que cumplirá la Villa de Teguise en 2018. En esta 
ocasión, la profesora de la ULPGC, María Luz Fika 
Hernando, acercó a los asistentes la figura del mé-
dico, profesor, músico y humanista, Alfonso Spínola 
Vega (1845-1905), fruto de sus indagaciones sobre 
la vida notable del Doctor Spínola, que destacó por 
su carácter filántropo, convirtiendo su propia casa 
en un sanatorio gratuito y llegando incluso a trepar 
montañas y escalar peñascos cortados a pico sobre 
el mar, sin miedo al abismo, ya que muchas veces 
atendió a los recogedores de orchilla que queda-
ban colgados de las partes más salientes de las 
rocas o caían heridos al mar o a los barrancos.

Una vida ejemplar: de Teguise a Uruguay (Biografía 
de Alfonso Spínola en www.archivoteguise.es)

destacado



eventos MAYO

Family Fun Costa Teguise

Día del Museo

Concierto Vocal Siete

Tenderete TV Canaria 

Un festival de teatro y música en la ca-
lle para toda la familia con actuaciones 
musicales, teatro, clown y magia.

Inauguración de dos nuevas salas en el 
Museo de la Piratería (Castillo de Gua-
napay). Presentación de “Alí el canario, 
un corsario berberisco, de Moisés Mo-
rán Vega. Representación teatral “Pira-
tas” (Acción Cultural Artística).

Vocal Siete es un grupo vocal com-
puesto por siete músicos de diferentes 
disciplinas que adaptan temas musica-
les con la voz.

Grabación del programa “Tenderete” en 
el pueblo de Guatiza.

18 20

14

Lugar: Plaza de Guatiza.
Hora: 21.00 horas (entra-
da público: 20:30 horas)

Lugar: Convento Santo 
Domingo. Villa de Teguise
Hora. 21.00 horas
Precio: 10 euros.

Lugar: Costa Teguise
Más información en
www.teguise.es

Lugar: Castillo Guanapay.
Hora: 11 horas.



eventos MAYO

El arte de escribir

Tenderete canario 

Blas Martínez

Exposición “Famara”

Exposición “El arte de escribir y restau-
rar la memoria. Teguise, 600 años de 
historia escrita.

Lugar: Biblioteca Municipal de La Villa 
de Teguise.
Hora: 12.00 horas

Taller de restauración de documentos

27 de mayo
Hora:19.30 horas.

Tenderete canario municipal con motivo 
de la celebración del Día de Canarias.

Concierto del tenor Blas Martínez, lan-
zaroteño con una trayectoria extensa y 
llena de méritos de más de 50 años.

Lugar: Convento de Santo Domingo
Hora: 20.30 horas
Entrada: 10 euros.

Exposición de fotografías “Famara” de 
Gonzalo Mejías Pardo, a beneficio de 
las protectoras de animales Huella A 
Huella y Sara.

1-31

27

29
Lugar: Carpa Municipal de la 
Villa de Teguise.
Hora: 21.00 horas.

Lugar: Centro Cívico.
Horario: 9-14 h y 16-22 h 
de l a v. De 10 a 20 h los 
sábados


