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Teguise presenta su programa de fiestas para celebrar 
El Carmen en la Villa y en La Graciosa 

reportaje

La Villa de Teguise y la isla de La Graciosa viven 
el mes de julio sus fiestas más tradicionales y 
entrañables del verano, en honor a su patrona, la 
Virgen del Carmen. Unos días de auténtica fiesta 
de pueblo, en los que cada año se suman más 
iniciativas a la tradición religiosa y folclórica de 
antaño.

En el caso de la antigua capital de Lanzarote, 
desde el 7 al 17 de julio, la Villa acogerá propues-
tas para los más pequeños y también para los 
jóvenes y mayores, con talleres, magia, concur-
sos de postre, juegos de mesa, así como música 
y diversión que tendrán su gran día el sábado 
9 de julio, con las actuaciones de Inerxia Band 
(Lanzarote) y Ni 1 pelo de tonto (Tenerife), y que 
se prolongarán hasta el fin de semana fuerte de 
las fiestas, en el que el Ayuntamiento de Teguise, 
en colaboración con la Comisión de Fiestas y la 
directiva de la Sociedad de la Villa de Teguise, 
propone un nostálgico paseo por los años 70 y 
80, con el musical de La Movida Madrileña, así 
como un sábado de solemne función religiosa y 
posterior procesión con la venerada imagen de 
Nuestra Señora del Carmen por las principales 
calles del casco histórico de Teguise.

Por su parte, la isla de La Graciosa comenzará a 
celebrar el Carmen desde el día 11 de julio, con 
un programa de fiestas repleto de música, juegos 
y deportes, pero también con la celebración de 
una de las procesiones marítimas más importan-
tes de Canarias con ofrenda floral en recuerdo de 
todos los fallecidos en el mar y con bendición de 
la imagen de la Virgen ya en tierra.

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, y la 
concejal de Cultura y Festejos, Olivia Duque, 
presentaron sendos programas, destacando los 
actos folclóricos y festivos que arrancarán en 
la Villa de Teguise con la pregonera, María Luz 
García Martín, conocida como Lula, y que lleva-
dando clases de bordado durante 28 años.

“En primer lugar, darle las gracias a todos los 
vecinos por engalanar las calles del pueblo y 
sus casas para recibir un año más la festividad 
del Carmen, con la tradición popular y religiosa 
que conlleva y que tan bien han sabido respetar 
y mantener no solo para el disfrute del pueblo, 

sino para los que nos visitan”, ha destacado 
Oswaldo Betancort durante la presentación, en la 
que hizo un llamamiento a toda la isla para que 
vengan a disfrutar de las fiestas de Teguise, y so-
bre todo, que lo hagan desde la conciencia cívica 
para poder lograr el mejor de los ambientes que 
merece esta festividad”.

Por su parte, Olivia Duque, como responsable 
de Cultura y Festejos, resaltó el “trabajo conjunto 
entre Ayuntamiento, la comisión de fiestas y la 
directiva del centro sociocultural de la Villa, que 
cada vez se involucran más en presentar unas 
fiestas para todos los públicos”, y recordó ade-
más que en La Graciosa también se ha hecho 
un gran trabajo desde todas las asociaciones 
colaboradoras, no solo diseñando la parte de 
ocio y diversión, sino también un plan un plan 
de seguridad a la altura de los que visitan la isla”, 
apuntó Duque.

Más información en www.teguise.es

La movida madrileña y la música rock de Ni 1 pelo de tonto se unen a la tradición religiosa y 
cultural por las Fiestas del Carmen



reportaje
El Ayuntamiento ha trasladado a Educación del 
Gobierno de Canarias la necesidad urgente de in-
vertir en un nuevo Centro de Educación Infantil 
y Primaria en la localidad de Costa Teguise, cuyo 
único colegio alberga a casi 800 niños en aulas 
prefabricadas, superando con creces el número 
óptimo de alumnos según las capacidades de di-
cho centro escolar.

El Ayuntamiento de Teguise agradece a todos los co-
lectivos que han hecho posible cada una de las actua-
ciones que llenaron de vida todos los escenarios, plazas 
y calles de la Villa en la celebración de la sexta Noche 
Blanca de Teguise que concentró a más de 8.000 per-
sonas desde las 5 de la tarde y hasta las 4 de la mañana 
alrededor de múltiples ofertas culturales y actividades 
para todos los públicos.

Teguise felicita a la familia del Club de Lucha Tao 
por los títulos obtenidos esta temporada y agra-
dece su implicación con el deporte por excelencia 
de los canarios. El alcalde de Teguise, Oswaldo Be-
tancort, ha reiterado su enhorabuena a los juga-
dores del Tao y a la afición que los ha arropado, 
deseándoles “que cosechen muchos éxitos más y 
comprometiéndose a seguir apoyando el mundo 
de la lucha canaria para que nunca desaparezca 
su práctica”.

Tras la instalación de 7.378 nuevos puntos de luz 
que se han cambiado a LED con el objetivo de 
conseguir un ahorro más que notable en las fac-
turas de luz, Teguise continúa con su proyecto de 
alumbrado público sostenible con la instalación 
de 14 farolas solares en varios puntos del munici-
pio que registran menor visibilidad por su ubica-
ción en zonas rurales.

El Ayuntamiento de Teguise ha reanudado las la-
bores de reposición de más de 2.000 metros cú-
bicos de arena de las principales playas del mu-
nicipio para que vuelvan a lucir su mejor estado 
para la época estival. El jable se ha repuesto es-
pecialmente en la playa de La Caleta de Famara, 
Costa Teguise y las playas La Graciosa, las que 
más necesidad tienen cada año tras la pérdida de 
sufrida durante el invierno.
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