
Timplefonías

3

El Castillo de Santa Bárbara acoge el 

sábado, 3 de octubre, el concierto 

“Cuando el timple sueña al mundo”, con 

Alexis Lemes al timple, Adrián Niz a la 

guitarra, y José Vicente Pérez, timples y 

contra.

Entrada: 10 euros.

Hora: 20 horas.

Aforo limitado.

OCTUBREeventos 

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

Presentación libro

La escritora Alejandra Rodríguez 

Machín presenta su primer libro 

“Déjame marchar”, cuya protagonista 

Gabriela, lanza la siguiente reflexión: 

¿Realmente podemos confiar en nuestras 

propias decisiones cuando el corazón ha 

perdido la cabeza?

Lugar: Casa-Museo del Timple.

Hora: 20 horas.

I Jornadas de Historia

Conferencia “La Princesa Teguise”, a cargo 

del Catedrático de Historia Moderna 

Manuel Lobo, que rememorará a través de 

una de las personalidades importantes en 

el devenir histórico de Lanzarote, los 600 

años de la fundación de la Real Villa de 

San Miguel Arcángel de Teguise.  

Lugar: Biblioteca Municipal.

Hora: 20 horas.

Timple y poesía

Víctor Estárico Trío llega con la propuesta 

musical “De Fuerteventura a París”, que 

enlaza timple y poesía en un recorrido 

sonoro y visual por las geografías física y 

cultural que unen el Archipiélago canario 

con la Península y Francia.

Entrada: 10 euros.

Lugar: Casa-Museo del Timple.

Hora: 21 horas. 9
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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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La rica tradición de nuestros Ranchos de Pascuas, la 
viven sus componentes como un importante patrimonio 
de sus vidas. Cada año viejos y jóvenes, al son de sus 
peculiares instrumentos, hacen vibrar los cimientos de la 
histórica con las mismas letras que años tras año 
cantaron los grandes mecenas del folclore de nuestros 
pueblos potenciando su experiencia de siglos, con su 
rico patrimonio histórico, religioso y cultural. 

Como instrumentos en el Rancho se utilizan cuatro o 
cinco panderetas, cuatro espadas, dos triángulos, seis 
sonajas, un timple, dos requintos y tres guitarras.

     a historia de esta tradición se remonta a cuando los 
ranchos de pascuas recorrían el pueblo de Teguise desde 
noviembre hasta febrero, pidiendo de puerta en puerta 
para recaudar fondos para las ánimas, con música de 
influencia oriental. 

En 1455, la parroquia de Teguise, la más antigua de 
Canarias, incorporó la Navidad a sus fiestas, pero fue en 
1580, año el que se fundó el Convento de Santa María 
de Miraflores para la orden franciscana, cuando adquirió 
cierta importancia la costumbre de los Ranchos de 
Ánimas de cantar a la Navidad, a partir del día de Santa 
Lucía, 13 de diciembre. 

Caminando, en burros, camellos o en carros, llegaban 
gentes de toda la isla para ver el Rancho de Pascua de 
Teguise. Actualmente, el Rancho participa únicamente en 
la noche del 24 de diciembre, e interpreta cantos y 
danzas frente al niño Jesús en la lglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe en Teguise.

Las letras del Rancho se componen de romances que 
narran los bíblicos acontecimientos que giran en torno al 
nacimiento de Cristo, con pies que repite el coro e inicia 
sus intervenciones con el "corrido" cuando entran en el 
templo y anuncian el nacimiento de Jesús. Continúan 
con el "salto", danza de pastores que festejan la Navidad, 
para continuar, ya de nuevo dentrode la iglesia con 
"desechas y pascua".

El  recibió unaRancho de Pascua de Teguise
Mención Especial como Distinguido del Turismo

 

La colocación de la Cápsula del Tiempo fue el colofón de la primeras 
fiestas de Costa Teguise, que contó con un programa de actividades para 
todos los públicos, con talleres, exposiciones, deporte, gastronomía, 
juegos de mesa, bailes y música. Un plan de fiestas que el alcalde de 
Teguise, Oswaldo Betancort, ha calificado como una "magnífica 
oportunidad para la cohesión social de una zona residencial y turística”. 
“Felicito a todos los que han participado en esta nueva historia que 
empieza a escribir Costa Teguise. Estoy convencido de que la cultura, la 
riqueza social y el bienestar que sembremos hoy entre todos, lo recogerán 
las futuras generaciones", añadió Betancort. 

La Cápsula del Tiempo fue enterrada con objetos cotidianos de los 
vecinos de Costa Teguise, así como periódicos, el programa de las fiestas y 
mensajes, entre otras curiosidades. Todo ello para ser descubierto dentro 
de 15 años y que los vecinos del año 2.030 hagan un viaje en el tiempo.

noticias
El Ayuntamiento de Teguise ha abierto el plazo de solicitud de las 
ayudas al transporte, que ascienden a 180.000 euros, tal y como se 
aprobó en el Pleno de la Corporación, y que supone un incremento de 
un 25 por ciento con respecto al curso anterior. Los estudiantes del 
municipio matriculados en bachillerato, ciclos formativos y estudios 
universitarios fuera de la isla o bien fuera del municipio, podrán solicitar 
las ayudas al transporte hasta el próximo 27 de noviembre.
Más información: www.teguise.es

La Asociación de Mayores El Nuevo Palmeral de Costa Teguise 
cuenta ya con una nueva sede para llevar a cabo sus actividades de ocio 
y tiempo libre. El servicio de Animación al Mayor del área de Bienestar 

ha habilitado un discreto local con office y sala de reuniones, junto a la 
cancha de bolas situada al lado del nuevo Parque Infantil de la Avenida 

Los Cocederos de Costa Teguise. El Ayuntamiento responde así a la 
demanda de los miembros de la Asociación El Nuevo Palmeral, que 

ahora dispondrá de un lugar de encuentro para sus reuniones. 

ayudas estudiantes

canteros cebollinos

Los agricultores ya han comenzado a trabajar en los canteros 
experimentales del Centro Agrotecnológico de Teguise. El 

Ayuntamiento ha acondicionado un terreno para plantar semillas de 
cebollino y prevé acondicionar nuevos espacios para la próxima 

temporada. Asimismo, se comunica que ya está abierto el plazo para 
adquirir semillas de centeno para bardos, y que hasta el próximo 21 de 

octubre se podrá solicitar la subvención destinada al fomento de 
nuevas empresas agroalimentarias. Más información: 928 52 23 17. 

El Ayuntamiento de Teguise ha aumentado las medidas de protección de 
los miembros del Cuerpo de Policía del municipio por medio de la 
inversión en infraestructuras y en la incorporación de sistemas que 
aumentarán el nivel de seguridad de los agentes. La principal medida 
ha sido la adquisición de 13 chalecos antibala y anticorte para que los 
policías estén protegidos en caso de ser atacados con un arma de fuego 
o con arma blanca, o si se ven envueltos en un tiroteo. El nuevo material 
reducirá considerablemente los riesgos de los agentes.seguridad policías

Arranca el proyecto de la Zona Comercial Abierta en La Villa de 
Teguise, promovido por el Cabildo de Lanzarote y la Dirección General 
de Comercio del Gobierno de Canarias, que contribuirá a dinamizar los 
comercios y restaurantes de la zona. La intervención afectará a unos 
2.450 metros cuadrados y consistirá en la rehabilitación de las plazas 
Maciot de Bethencort, 18 de Julio y Clavijo y Fajardo con nueva 
pavimentación y adoquinada de piedra basáltica abujardada. El plazo de 
ejecución estimado es de tres meses.

El Ayuntamiento de Teguise se reunió con los padres de alumnos del 
CEIP Guenia de Guatiza y su equipo directivo, para hacer llegar a la 
consejería de Educación del Gobierno de Canarias, la necesidad de 

incorporar un profesor de apoyo tal y como se había prometido, y que 
ha sido denegado por cuestiones económicas, afectando a la capacidad 
de funcionamiento del centro y a la óptima escolarización de los niños. 

En este sentido, pusieron expresamente sobre la mesa su rotundo 
desacuerdo con la decisión de reducir aulas y profesores.  

local para mayores 

zona comercial abierta

Costa Teguise entierra su Cápsula del Tiempo

no a los recortes

L

Con motivo del Día Mundial del Turismo, el Rancho de Pascuas de Teguise fue 
reconocido en la categoría de eventos y manifestaciones culturales de interés 
turístico por su contribución para mantener en el tiempo las tradiciones 
populares, culturales y religiosas de Canarias.

El alcade de Teguise entrega el premio a José Manuel Fontes y Francisco Betancort Fontes. 

La Biblioteca Municipal de Teguise acogió la presentación del Banco de 
Datos Genealógicos, proyecto del área de Patrimonio, Archivos y 

Bibliotecas del Ayuntamiento de Teguise, que coordina Olivia Duque, y 
cuya presentación realizó Francisco Hernández, que como Cronista Oficial 

dio a conocer el trabajo realizado para la creación de este banco con todas 
las referencias históricas encontradas de los Calleros, tras recibir una 

petición de los descendientes de la familia Callero que fundó Montevideo.

"El trabajo sobre los Calleros fue iniciado en 1992, apenas un año de 
abrir las puertas el Museo del Emigrante de Teguise, donde recibimos a 

una familia descendientes de los Calleros que fueron a Uruguay en 1729".
. 

"Los resultados de este trabajo suponen una ventana abierta a 
futuros trabajos de investigación genealógica de la época", ha 

destacado Hernández. "A pesar de los saqueos e incendios que sufrió 
Teguise como capital de Lanzarote, se intenta así preservar nuestro legado 

histórico para transmitir esa rica herencia a las nuevas generaciones".

Teguise presentó su árbol de datos genealógicos
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