2016

dic-enero

15

4 Y 5 DE ENERO

5€

Miércoles 4. 17:00 h y 19.00 h. Carpa Municipal de Teguise
Jueves 5. 17:30 h. Carpa Municipal de Teguise

Eventos Teguise

+info en www.

La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
de La Villa de Teguise recupera al ﬁn su reloj y
sus campanas, una iniciativa refrendada por el
sentir unánime de todo el pueblo de Teguise, y
que ha sido presentada una vez concluidas las
obras de restauración de su emblemática
torre.
El templo más antiguo de la isla de
Lanzarote, iglesia matriz insular hasta ﬁnales
del siglo XVIII, y posteriormente, iglesia
parroquial del municipio de Teguise, está
siendo tratada al ﬁn como Bien de Interés
Cultural, Conjunto Histórico de Teguise,
regulado por leyes de Patrimonio Histórico
español y Patrimonio Histórico de Canarias,
que disponen sobre el deber de conservación
de los BIC por los instituciones que les
afectan.
El alcalde de Teguise, Oswaldo
Betancort, presentó en un acto solemne con la
presencia de autoridades, vecinos y medios
de comunicación el que caliﬁcó como hito
histórico. “El acto solemne que tengo el
profundo orgullo de presidir hoy representa un
motivo más para celebrar en años venideros
esta importante gesta que tras numerosos
años de incesantes reuniones hemos
conseguido entre todos, que nuestras

E

s la Navidad una de las
Fiestas más tradicionales y
entrañables del pueblo de
la Villa de Teguise.

Desde que los Franciscanos se
establecieron en la Huerta de
Famara en 1417, el aire de la
Navidad se extendió por toda la
isla, gracias a la potenciación de
esta Fiesta desarrollada en la Villa
de Teguise.

campanas vuelvan a
sonar en nuestro
pueblo”.
En este sentido,
Oswaldo Betancort,
rememoró las palabras
de Don Antonio Gil,
párroco de esta iglesia
cuando allá por el año
1909 se produjo el
incendio que devastó
esta iglesia: ¡¡¡Dios mío,
dios mío, que ha sido de
mi iglesia!!!, y resaltó
que “la posición del
ayuntamiento siempre
ha sido diáfana en lo que
se reﬁere a rescatar, actualizar y preservar el
patrimonio de todos, lo que nos identiﬁca
como pueblo, lo que compone nuestro paisaje
natural, histórico y humano”, incidiendo en que
“para lograr un mejor futuro el pasado ha de
ser reconocido, amado y comprendido por
todos, y ahí será donde nos encontraremos
con el único e inmenso objetivo de recuperar
más si cabe el sentimiento de pertenencia a la
primera capital que se funda en las Islas
Canarias conquistadas, y en la que
celebramos nuestro

600 aniversario en 2018”, recordó el alcalde
de Teguise.
Oswaldo Betancort aseguró además
que “venimos poniendo en hora a Teguise
desde que comenzó este gobierno, trabajando
por este pueblo, y con este acto que hoy nos
reúne, corroboramos de forma simbólica los
valores de la perseverancia y la constancia,
ingredientes imprescindibles para conseguir
cualquier meta que nos propongamos en
nuestra vida”.

La Navidad

en Teguise
“La tradición que hoy
perdura en el pueblo de Teguise es
algo que jamás debe perderse. El
Rancho de pascuas signiﬁca una
de las joyas capitales de toda la
cultura folclórica de canarias”.
Nuestro mensaje en esta
Navidad en el pueblo de Teguise,
es el escuchar las voces de
nuestros hombres del Rancho, y
que nos llegue a lo más profundo
de nuestro ser, sin romanticismos,
sin nostalgia, con la conﬁanza de
nuestra juventud, para que junto a
lo “guay”, “lo marchoso”, “el
colega”, podamos convivir con las
costumbres y tradiciones de
nuestra tierra, pongamos en valor
lo que nos diferencia de otras
tierras, pongamos en valor los 600
años de nuestra historia.

El Belén viviente de Teguise,
sus Ranchos Chico y Viejo, el
ambiente inigualable de su Iglesia
Parroquial, la belleza y tranquilidad
de sus calles y plazas, fue durante
muchos años el escenario donde
todos los lanzaroteños vivieron la
Navidad.
El periódico “El defensor de
Canarias” del 31 de diciembre de
1934, publicaba en primera página
con el título “La Noche Buena en
Teguise”, lo siguiente:
“Describir el entusiasmo de
la muchedumbre congregada a
millares en la noche en este
remozado templo es punto menos
que imposible Don José María Gil,
que también vivió en una época en
Teguise”, nos dice su Rancho.
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Firmado,

Escultura en honor al Rancho de Pascua
de Teguise, el más antiguo de Canarias

Francisco Hérnandez Delgado
Cronista Oﬁcial de Teguise

