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Éxito de Saborea Lanzarote
96.000 desgustaciones en dos días de Festival
l Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote cerró su quinta
Eedición
batiendo récords por la notable y cada vez mayor
aﬂuencia de público en la Plaza de La Mareta de la Villa de
Teguise, así como por la venta de tickets, que este año ha
superado la cifra de 96.000 degustaciones.
El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha felicitado a todos
los profesionales, restauradores y participantes de Saborea
Lanzarote. “Es un gran orgullo para Teguise haber acogido de
nuevo este excelente escaparate enogastronómico de todo lo
que se cuece en Lanzarote con una gran oferta y variedad de
platos y propuestas culinarias, que supone un impulso a todos los
productores del sector”.

Un sello distintivo para Teguise
“Deguste el Sabor de Nuestra Tierra”
l Ayuntamiento de Teguise ha creado una imagen única y
Edistintiva
para impulsar la cocina y la alimentación hecha en
Teguise, como sello de garantía de que el establecimiento que la
luzca servirá productos de primera calidad y de cultivo y origen
local.
Bajo el lema “Deguste el Sabor de Nuestra Tierra“, esta
iniciativa del área de Agricultura, que coordina Agustín Méndez,
se presenta como una manera de identiﬁcar de forma fácil y
visible el origen de los productos de la tierra, y de impulsar la
producción y la comercialización de los mismos, poniendo en
valor la calidad y el sabor de los productos gastronómicos de
Teguise, como el queso, la papa, la batata, la cebolla o el vino.

Teguise presenta un presupuesto realista y social
que crece un 6% sin aumentar impuestos
El Ayuntamiento presentó sus presupuestos aumentando su
cuantía en casi un 6 por ciento, lo que supone un total de
27.685.000 euros, cuya gestión irá destinada a responder a las
demandas de los ciudadanos, especialmente, al capítulo de
transferencias corrientes y subvenciones, cuyas partidas se verán
incrementadas en el campo de los servicios sociales, de la
educación, así como en eventos deportivos y culturales.
El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, lo ha caliﬁcado como
un “presupuesto realista y netamente social, en el que se apuesta
por cultura, educación y deporte”, y ha querido destacar que lo
más importante es que “no hemos tenido necesidad de
incrementar la presión ﬁscal a los ciudadanos ni hacer recortes en
ayudas y subvenciones a colectivos”.
“No hemos subido impuestos pero sí hemos regularizado las
tasas e ingresado 500.000 euros más de REF e IGTE”, ha explicado

el responsable del área, Miguel Ángel Jiménez, que recordó que
en 2011 se encontraron con una deuda de 21 millones de euros,
que han logrado reducir en un 18 por ciento, “sin tener que subir
impuestos ni pedir más crédito y cumpliendo religiosamente con el
pago a proveedores en tiempo y forma, pagando un total de 9
millones en el presente ejercicio”, añadió Jiménez.
En inversiones, se destinarán casi 2 millones de euros en
asfaltado, obras menores, plan de tráﬁco y movilidad, y se seguirán
solicitando más planes de inversiones a las administraciones
insulares y regionales.
Oswaldo Betancort reiteró el carácter realista y social de estas
cuentas, que se han aprobado para poder así arrancar al cien por
cien el próximo 1 de enero, y porque el futuro esperanzador de
Teguise pasa también por tener hechos los deberes y ser
responsables y decentes en la gestión municipal”.

noticias

zapatos rojos
La Asociación de Mayores Nuestra Señora de Guadalupe de la Villa de
Teguise ha organizado un bingo benéfico con el ﬁn de recaudar fondos
para las familias más necesitadas y poder contribuir con la compra de
juguetes para los niños en Navidad. Las representantes de la asociación
hicieron entrega del cheque solidario de casi de 1.700 euros al área de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Teguise, que atenderá las
demandas de las familias de Teguise que han solicitado ayudas, que
contribuirá a que las fechas navideñas sean más llevaderas.

más limpieza
Teguise ha ejecutado 16 proyectos que contribuirán a garantizar la
transición de Lanzarote hacia un modelo de desarrollo sostenible
Más de 30 millones de euros destinados a la implantación de objetivos
estratégicos con beneﬁcios que han alcanzado al conjunto de la
comunidad en distintos sectores. En colaboración con la Oﬁcina de la
Reserva de la Biosfera del Cabildo, ha presentado los resultados de la
ejecución parcial de su Plan de Acción: 40 objetivos de 10 áreas de
trabajo diferentes, y 12 proyectos en proceso de desarrollo.

conservar hábitat
El área de Animación al Mayor continúa con el programa de actividades
de ocio, formación, cultura y turismo para sus mayores. Los paisanos de
Muñique es la Asociación de Mayores que ha abierto la ronda de
intervenciones en la Radio Municipal de Teguise. Este grupo de mayores
ha tenido la oportunidad de aprender cómo funciona la emisora de radio,
en cuya programación se incluye un espacio dedicado a todos los
colectivos de mayores de Teguise, que una vez al mes contarán su
experiencia, sus inquietudes y su historia a través de las ondas.

El Ayuntamiento de Teguise en coordinación con el Foro Contra la
Violencia de Género, conmemoró el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer con el proyecto Zapatos
Rojos, una instalación al aire libre en la que todos podían aportar unos
zapatos rojos o pintarlos en señal de rechazo a la violencia de género,
obra de la artista visual Elina Chauvet, en recuerdo de su hermana
asesinada por su marido, y que pide justicia de este modo particular,
que ahora tiene una dimensión internacional.

cheque solidario
El Ayuntamiento de Teguise ha puesto en marcha una operación de
limpieza de jardines en Costa Teguise en las zonas que necesitan un
refuerzo municipal con el ﬁn de atender la actual deﬁciencia del servicio de
limpieza y poda de zonas verdes en la localidad turística-residencial. En este
sentido, el Ayuntamiento ha dispuesto de todos los medios necesarios para
velar por la limpieza y mantenimiento de los jardines y rotondas de Costa
Teguise, mientras se avanza en la redacción del nuevo pliego que saldrá a
concurso público en unos meses.

municipio sostenible
Teguise impulsa un proyecto de conservación de aves
en el hábitat de El Jable de Lanzarote, que incorpora la aplicación
Zamiadroid para captura de datos biológicos con dispositivos móviles,
propuesta de la Universidad de Barcelona. Lanzarote Active Club,
empresa dedicada al turismo de naturaleza, colabora en la conservación
medioambiental de la franja de arena de origen marino constituida por
restos orgánicos, que ha conformado en su recorrido paisajes de dunas
y llanos de jable de gran interés geomorfológico, biológico y agrícola.

la voz de los mayores

Teguise y Huella a Huella lanzan un calendario
solidario que mues a la dignidad y el espíritu
resiliente de los animales abandonados
El Ayuntamiento de Teguise y Huella a Huella, Asociación para la
defensa de los animales y defensa de sus derechos, han lanzado el
nuevo calendario 2016 en pro de la adopción de animales
abandonados, cuyos protagonistas lucen su mejor pose, transmitiendo
seguridad, conﬁanza y dignidad ante el objetivo de Xosé Abeijón,
fotógrafo que de forma altruista realizó una sesión de fotos en el
Convento Santo Domingo cuyo resultado es el calendario impreso con
ﬁnes benéﬁcos con el objetivo de transmitir y concienciar sobre la
lucha sin descanso que se realiza para conseguirles un hogar a todos
ellos, independiente de la raza, edad o condición.

Navidad
La Villa de Teguise
Viernes, 04 de diciembre
10:00-13:00 y 16:00-18:00 h. Talleres Infantiles.
Plaza de la Mareta.
18:00-23:00 h. Música, Bingo Solidario a beneficio de la
Asoc. Pequeño Valiente. Actuaciones de El Golpito y
Parranda Los Valles.
Domingo, 06 de diciembre
12:30 h. Actuación de Corales. Torre Blanca. León, C.M.
Teguise y C.M. San Bartolomé. Convento de Santo
Domingo.
Jueves, 10 de diciembre
Comienzo Concurso de Escaparates y Diseño Interior.
Zonas Comerciales.
19:00 h. Encuentro con el Autor y su Obra. Biblioteca
Municipal.
19:00 h. Encendido del Alumbrado Navideño.
20:30 h. Presentación del Libro “Arquitectura tradicional de
Canarias, un recorrido a través dibujo” de Santiago Alemán
Valls. Ed. Ediciones Remotas. Convento de Santo Domingo.
Viernes, 11 de diciembre
17:00 h. Taller Infantil de Decoración Navideña. Centro
Cívico de Costa Teguise.
Sábado, 12 de diciembre
10:30-13:00 h. Talleres Familiares Navideños. Centro Cívico
de Costa Teguise.
11:30 h. Encuentro de Mayores. Monumento al Campesino.
20:30 h. Encuentro de Corales. Teguise Canta a la Navidad.
Convento de Santo Domingo.
Domingo, 13 de diciembre
19:00 h. Concierto “Protectora Animales Sara” Iya Zhmaeva
(violinista), Javier Díaz (pianista), Sheyla Rizo (soprano).
Convento de Santo Domingo.
Miércoles y Jueves 16-17 de diciembre
11:00 h. Musical Infantil Bilingüe. “El Hada Diana en el
Bosque Musical”. Convento de Santo Domingo.
Jueves, 17 de diciembre
19:00 h. Inauguración del Belén. Plaza Camilo José Cela.
Viernes, 18 de diciembre
18:00 h. Encuentro Nacional e Internacional de Postres.
Centro Cívico de Costa Teguise.
21:00 h. Concierto Solidario a cargo del Grupo Calicanto.
Convento de Santo Domingo

La Graciosa
Sábado, 12 de diciembre
11:30 h. Encuentro de Mayores en el Monumento al
Campesino. Inscripción en la Oficina Municipal de La
Graciosa.
Lunes, 21 de diciembre
17:00 h. Sembradores de Estrellas. Salida desde la
Parroquia Virgen del Mar.
Martes, 22 de diciembre
18.00 h. Cine Infantil en el Salón Parroquial.
Miércoles, 23 de diciembre
17:00 h. Taller de Manualidades Infantiles en el Salón
Parroquial.
Jueves, 24 de diciembre
18:00 h. Visita del Portal de Belén en la Parroquia Virgen
del Mar.
Viernes, 25 de diciembre
19:00 h. Misa de Navidad.
Domingo, 27 de diciembre
16:00 h. Reparto de Truchas. Salida desde el Salón
Parroquial.

Sábado, 19 de diciembre
10:00-13:00 h. Manualidades Navideñas para Adultos.
Centro Cívico de Costa Teguise.
10:30 h. MasterClass de Zumba. Anfiteatro de Las
Cucharas.
12:00 h. Concierto Navideño Infantil de la E.M. de Teguise.
Convento de Santo Domingo.
20:30 h. Concierto de Navidad de la Banda de Música de
Teguise. Convento de Santo Domingo.
Domingo, 20 de diciembre
12:00 h. Concierto de Niños y Niñas en Navidad. Convento
de Santo Domingo.
Miércoles, 23 de diciembre
18:00-22:00 h. Paseo Artesanal. Llegada de Papa Noel.
Pueblo Marinero. Costa Teguise.
Jueves, 24 de diciembre
22:30 h. Escenificación del Misterio del Nacimiento de
Jesús. Con el Rancho Chico y el Rancho de Pascuas de
Teguise. A continuación Misa del Gallo. Iglesia de Nuestra
Señora de Guadalupe.
Sábado, 26 de diciembre
19:00 h. Cuentos de Navidad . Plaza de la Constitución “Los
Leones”.
20:30 h. Noche de Ronda. Casco Histórico de la Villa de
Teguise.
Domingo, 27 de diciembre
12:00 h. Menudos Timplistas (EM Tías y Teguise). Convento
de Santo Domingo.
Jueves, 31 de diciembre
18:30 h. Misa de Fin de Año. Iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe.
23:30 h. Fiesta de Fin de Año. Plaza de la Constitución (Los
Leones).
Domingo, 3 de enero
10:00 h. I Carrera de Ilusiones. Costa Teguise.
Lunes, 4 de enero
18:00 h. Musical de Navidad “Disney Dreams”. Carpa
Municipal de Teguise.
Miércoles, 5 de enero
10:00-14:00 h. Visita de Los Pajes de SSMM Los Reyes
Magos de Oriente, con talleres. Centros Socio Culturales.
17:30 h. Musical de Navidad “Disney Dreams”. Carpa
Municipal de Teguise.
18:30 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos de Oriente.
Casco Histórico de Teguise.
Lunes, 28 de diciembre
17:00 h. Taller de Maquillaje y Master Class de Zumba, para
toda la familia, en el Salón Parroquial.
Martes, 29 de diciembre
8:00 h. Excursión a Lanzarote para hacer la Ruta de los
Belenes. Inscripción en la Parroquia Virgen del Mar.
Miércoles, 30 de diciembre
17:00 h. Campeonato de Fútbol Sala Infantil y Juvenil
“Copa de Reyes” en las Instalaciones Deportivas de La
Graciosa.
Jueves, 31 de diciembre
24:00 h. Fuegos Artificiales y a continuación Verbena en la
Explanada del Muelle.
Viernes, 1 de enero
19:00 h. Misa de Año Nuevo.
Lunes, 4 de enero
16:00 h. Excursión a Teguise para asistir al Musical “Disney
Dream”. Inscripción en la Oficina Municipal de La Graciosa.
Martes, 5 de enero
16:30 h. Llegada de SSMM los Reyes Magos al Muelle.
Miércoles, 6 de enero
19:00 h. Misa de Reyes.

