
El Son tiene duende
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Nueva cita en la Casa Museo del Timple, 

que estrena la temporada 2015-2016 con 

el nuevo trabajo discográfico de Troveros 

de Asieta, “El Son tiene duende”, que 

tiene como eje central el son cubano, 

ritmo fundamental en el repertorio y 

trayectoria del grupo palmero.

Entrada: 10 euros.

Hora: 21:00 h

SEPTIEMBREeventos 

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL 

World Surf League presentan por 

segundo año consecutivo el TEGUISE 

2015– FRANITO PRO JUNIOR. Se trata 

del campeonato profesional de surf 

Sub20 más importante de la ronda 

internacional de este deporte en 

Europa. 

un sol lleno de historia

16-20

Franito Pro Junior

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL 

World Surf League presentan el 

Teguise 2015 Franito Pro Junior, el 

campeonato profesional de surf Sub20 

más importante de la ronda internacional 

de este deporte en Europa, que se 

celebrará del 16 al 20 de septiembre 

en la playa de San Juan.

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL 

World Surf League presentan por 

segundo año consecutivo el TEGUISE 

2015– FRANITO PRO JUNIOR. Se trata 

del campeonato profesional de surf 

Sub20 más importante de la ronda 

internacional de este deporte en 

Europa. 

17-26

CSFF 2015

Un año más el Canarias Surf Film Festival 

traerá varias jornadas cargadas de cine 

documental de surfing y medio ambiente.

Teatro de la Villa de Teguise. Del jueves 

17 al domingo 20 de septiembre.

El Veril. La Graciosa. Del viernes 24 al 

sábado 26 de septiembre.
www.canariassurffilmfestival.com

Romería a Los Dolores

El sábado, 12 de septiembre, tendrá 

lugar la gran fiesta en honor a la Virgen de 

los Dolores en Mancha Blanca. Si quieres 

apuntarte bien temprano, la salida será 

desde el Ayuntamiento de Teguise a las 

11 horas, o bien desde el Centro 

Sociocultural de Tiagua, 

a las 15 horas. 12
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Ayuntamiento de Teguise
Calle Santo Domingo, 1

Teguise. Lanzarote. 
35530 Las Palmas

Tel. 928 84 50 01
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se respira y se construye cada día en el municipio de Teguise, 
les invitamos a ojear esta pequeña revista en los centros 
públicos, comercios, bares y restaurantes, o suscribirse para 
recibirlo por correo electrónico, o si lo prefieren, visitar la 
web oficial del Ayuntamiento de Teguise, www.teguise.es, 
en donde podrán consultar cada mes este boletín que edita 
el Ayuntamiento, y que se presenta como un vehículo para la 
información transparente y honesta de los deberes públicos, 
que los vecinos deben conocer tanto de la gestión municipal 
como de cada uno de sus responsables.

Quedando a su entera disposición, 

les saluda atentamente,

     es presentamos el número uno de  teguise, info

un boletín mensual de información municipal en el que 
resumimos lo más significativo del consistorio: noticias 
recientes, eventos deportivos, culturales o sociales más 
destacados, y todo tipo de información de interés para 
el ciudadano.

El Ayuntamiento de Teguise abre así un nuevo canal 
de comunicación para informar a sus vecinos de los 
asuntos municipales, y contar con una vía más para 
conseguir una comunidad informada, crítica y 
cohesionada. 
 

La comunicación entre institución y ciudadanía es un 
eje de vital importancia y, por ello, este boletín 
informativo es uno de los elementos que debemos 
enriquecer como instrumento de transmisión  y de 
comunicación del personal municipal que trabaja día a 
día para cubrir los objetivos y las necesidades que 
plantean los vecinos de los pueblos de Teguise.

Ante la imposibilidad de llegar a todos los domicilios 
y dado nuestro interés porque este boletín refleje lo que 

“ “
“

Alcalde de Teguise

1. Miguel Ángel Jiménez Cabrera. Economía. Hacienda. Catastro. Oficina Técnica. Policía Local. Sanciones.  

2. Alicia María Páez Guadalupe. Obras menores. Pesca. Turismo Interior. La Graciosa. 

3. Eugenio Robayna Díaz. Emergencias. Parque Móvil. Protección Civil. Playas, Vías y Obras. 

4. Antonia Honoria Machín Barrios. Área de la mujer. Servicios Sociales y Bienestar Social. Centros Socio Culturales.

Igualdad. Sanidad. Vivienda. 

5. Olivia Duque Pérez. Archivos. Biblioteca. Cultura. Festejos. Patrimonio. 

6. Antonio Callero Curbelo. Turismo. Deportes. Comunicación Institucional. Transporte.

7. María de la Paz Cabrera Méndez. Mercadillo. Tenencia de Animales. Participación Ciudadana. 

8. Agustín Méndez Delgado. Agricultura. Cementerios municipales. Tráfico y movilidad. 

9. Myriam Jorge Camejo. Actividades Clasificadas. Agencia de Desarrollo Local. Comercio y Consumo. Empleo. 

Industria. Personal y Régimen Interno. 

10. José Alberto Umpiérrez Delgado. Limpieza. Medio Ambiente. Parques y Jardines. 

11. Francisco Javier Díaz Gil. Educación. Juventud. Nuevas Tecnologías. Radio Municipal.      

4 5 6 7 8 9

Oswaldo Betancort

636 31 57 33

alcalde@teguise.es

facebook.com/oswaldo.betancortgarcia

@OswaldoBetancor

Un nuevo medio al servicio de
 la información ciudadana
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El área de Bienestar Social, a través del Servicio de Animación al 
Mayor del Ayuntamiento de Teguise, ha abierto el plazo de 
inscripción hasta el 30 de septiembre para que los mayores del 
municipio puedan apuntarse en los diferentes talleres diseñados para 
mejorar su tiempo de ocio y su forma física y mental. Este es el cuarto 
año consecutivo que el Ayuntamiento oferta el Programa de 
Envejecimiento Activo al colectivo de mayores, con un amplio 
abanico de posibilidades para aprender, hacer ejercicio o entretenerse 
en actividades como aquagym, gimnasia, manualidades, 
informática, radio, teatro, lectura y escritura, bailes de salón, 
cocina saludable o talleres de estimulación a la memoria. 

noticias
El Ayuntamiento de Teguise ha llevado a cabo en los meses de verano 
obras de reforma y mejora de los colegios municipales de Guatiza, 
Costa Teguise, Tahiche, La Villa, Soo, La Caleta, Muñique, Tiagua, Tao, Los 
Valles, Nazaret, así como la construcción de nuevas aulas por importe de 
más de 200.000 euros. Estas actuaciones se llevan a cabo en respuesta a 
las necesidades de cada colegio y a las demandas solicitadas por las 
AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), así como los 
Consejos Escolares y el equipo directivo de los centros.

Teguise ha incrementado el nivel de seguridad en las playas de su litoral 
con el nuevo servicio de gestión de la seguridad y las emergencias, que 
ha supuesto la mejora en la vigilancia de las playas más concurridas 

durante la época estival. Costa Teguise y Famara cuentan con nuevo 
personal de vigilancia, sanitarios y un puesto de coordinación ubicado 
en la playa de Las Cucharas, así como con un dispositivo formado por 

tres socorristas, moto acuática y quads de la Policía Local, que cubren el 
servicio en San Juan, La Caleta y Famara los 365 días del año. 

de vuelta al cole

no al abandono
El Área de Protección de Animales ha emprendido una serie de acciones 
de sensibilización para reducir los abandonos y aumentar el nivel de 
responsabilidad de los dueños con sus animales. Se han distribuido 
trípticos informativos cuyo contenido versa sobre cuáles son las formas 

correctas de actuación, que implican la reeducación de los propietarios y 
la búsqueda de soluciones, pero nunca al abandono, tal y como trata de 

concienciar la Asociación Huella A Huella con su labor. Además, se está 
promoviendo una campaña específica para impulsar el censo municipal.

"Sensaciones" es la nueva campaña de promoción turística del 
municipio de Teguise. dirigida a turistas y a residentes, está compuesta 
por nueve imágenes del fotógrafo Rubén Acosta, que ponen en valor al 
municipio de Teguise como destino donde se pueden experimentar las 
sensaciones más auténticas, mostrando el amplio abanico de 
posibilidades que ofrece a través de instantáneas que transmiten la gran 
calidad paisajística de lugares como la playa de La Concha en La 
Graciosa o la playa de Las Cucharas en Costa Teguise.

 turismo y sensaciones

Cientos de niños, jóvenes y adultos han disfrutado del Veranito 
Graciosero y de las actividades propuestas en el programa diseñado por 
el Ayuntamiento de Teguise y el Consejo de la Ciudadanía para la isla de 
La Graciosa. El Veranito Graciosero ha gozado un año más de un 
gran éxito de participación y diversión durante las 5 semanas de 
propuestas lúdicas y deportivas. Ocio y aprendizaje han tenido cabida a 
través de talleres de Timbiriqui, Zumba, circo, cine al aire libre y otras 
iniciativas didácticas como La Graciosa Sostenible puerta a puerta.

Más de 300 personas vivieron la experiencia de Famara Total, una 
prueba de trail única en Lanzarote por el paisaje y las condiciones 

de su recorrido. Famara Total invitaba a recorrer Caleta Famara y La 
Villa de Teguise, pasando por la playa de Famara y los barrancos del 
Risco en tres distancias: 7, 14 y 28 km. El resto de participantes de la 

primera y exitosa edición de Famara Total, disfrutaron de una caminata 
de 7 kilómetros, recorriendo el maravilloso paraje natural de Famara, 

guiados por el biólogo y senderista Nacho Romero.

mayor seguridad

 adiós al “veranito”

Teguise prepara la vuelta al cole de sus mayores

naturaleza total

*Más información: 928 84 53 55 / 928 84 59 26
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