
LA VOZ DE LANZAROTE 69 

Teguise en la historia 
__Por FRANCISCO HERNÁNDEZ DELGADO 

La sociedad deportivo 
cultural de Teguise 

El día 18 de junio de 1.967 a las 3 
de la tarde y en los locales que en 
otra época fueran el casino de 
Teguise, se reunían los siguientes 
señores: 

Alfonso González Aparicio, José 
Perdomo Pino, Juan Hernández 
Delgado, Esteban Morales Hernán-
•^ez, Jesús, C. Callero Tejera, José 
f^rancisco Morales Rodríguez, Flo
rencio Hernández Delgado, Juan 
Curbélo Lemes, Rafael Batista Abreut 
Zenon Ventura Perdomo, José G. 
I^artin Pacheco, Antonio Hernán
dez González, Alejandro Rivero Du-
< ûe, Francisco Hernández Delga
do, Zoilo Martín Hernández, Ma-
i^uel Fontes Herrera, Juan M. Ro-
bayna Delgado, Manuel Cabrera 
' tachín y Francisco Ventura Per-
domo. 

Eran los socios fundadores de la 
Sociedad Deportivo Cultural de Te-
Quise que el 1 7 de marzo de 1.968 
constituía la primera JUNTA DIREC
TIVA si endo sus miembros: 

Alfonso González Aparicio, Juan 
González Fierro, Miguel Hernández 
Rodríguez, Jaime Tolosa Machín, 
José Perdomo Pino, Antonio Varrion 
Montesdeoca, Francisco Hernán
dez Delgado, Domingo González 
Batista, Francisco González Rodrí
guez. Se iniciaba el lento pero 
seguro camino, hacia una nueva 
estructura social en un pueblo, don
de siempre habia prevalecido la 
opinión de un reducido grupo, que 
no solo ostentaba el poder econó
mico sino también el social. 

Un movimiento joven, impulsa
do por el médico del pueblo, lle
vando a la par CULTURA Y DEPOR
TE forjaron una nueva generación 
que tuvo su máximo exponente 
entre los años 1968-1975, feste
jos, actos culturales, deportivos, 
etc. etc. que hicieron que por vez 
primera después de muchos lus
tros, el pueblo saliera a la calle en 
sus fiestas y en sus tradiciones. No 
existía ese rencor entre vecinos que 
aflora hoy día por doquier por culpa 
de diferencias oolíticas, hasta la 
religión tuvo su momento extraor
dinario, con una participación ma
siva, que era lo menos importante, 

chada de )a iglesia parroquial de Teguise, destruida por el fuego. 

sino segura, de si misma, conscien
te de que todos aquellos actos ex
ternos, no eran actos folklóricos, 
ni delirio de una fe trasnochada y 
caduca, era la fe de un pueblo que 
con una savia nueva, unidos jóve
nes y mayores participaban en un 
nuevo despertar, los unos los ma
yores, porque veian como lo mas 
sagrado de un pueblo, sus tradicio
nes se incorporaban al nuevo estilo 
de vida, sin mutilarlas, sin perder su 
fuerza, su sentido. Y los otros los 
jóvenes porque su voz era oida y 
dejaban de ser marionetas o meros 
expectadores, para convertirse en 
protagonistas de una sociedad que 
por derecho les pertenecía. 

Ahora y a pesar de la democra
cia, somos mas pobres, en huma
nismo, en respeto en ideales y el 
único consuelo que nos queda es 
gritarlo sin, miedo, no a que este
mos equivocados, sino a que no 
nos llamen revolucionarios o co
munistas. 

Volviendo a la historia de nuestra 
sociedad, el 28 de junio de 1968 
reunidos los socios en la habitación 
que hoy ocupa la biblioteca Muni
cipal, y presidida por D. Juan Gon
zález Fierro (Vicepresidente! se 
aprobó por 31 contra 20 votos la 
compra de una casa. 

Era la vivienda marcada con el 
número 4 de la calle León y Castillo, 
siendo su dueño primitivo Doña 
Engracia Perdomo Perdomo, de 
quien la heredó su hija Doña María 
Luisa Elena y Florencia Jiménez 
Perdomo, quienes la vendieron a la 
Sociedad Deportivo Cultural de Te-
guise en escritura publica celebra
da el 21.08.70 terminando toda la 
tramitación de la misma el Vice
presidente D. Tomás González Her
nández. 

El 31 de diciembre de 1.968 se (c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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innaguraba el nuevo local con un 
baile, desde entonces hasta nues
tros días ha caminado la sociedad 
de la mano de los siguientes presi
dentes: 

Alfonso González Aparicio, Fran
cisco Hernández Delgado, José 
Francisco Pérez Duques, José Fran
cisco Morales Rodríguez, José 
Domingo Machín Machín, Antonio 
Curbelo Robayna y Juan Viera Rosa. 

Esta es la pequeña historia de 
nuestra sociedad, ensombrecida 
por el hecho ocurrido el pasado 22 
de marzo que a todos nos lleva de 
vergüenza, la ignorancia otra vez 
manipulada desde bastidores, ha 
querido dar una imagen de nuestro 
pueblo que no se corresponde con 
la realidad. Los que haciendo de 
CELESTINAS se alegran con estos 
actos, son los menos, y poco a 
poco se les va viendo el plumero 
con fortuna para todos. 

En nuestra imagen de la antigua 
Teguise traemos hoy las fotos y 
textos que con motivo del incendio 
que destruyó la Iglesia de Nuestra 
Seña de Guadalupe, publicó la re
vista BLANCO Y NEGRO. (Incendio 
ocurrido el 6 de febrero de 1 909). 

La iglesia parroquial de Teguise, 
capital eclesiástica de la isla de 
Lanzarote, ha sido destruida por un 
violento incendio. 

Originado el siniestro por el des
cuido de un monaguillo, y se inició 
en al sacristía, propagándose al 
templo por el retablo del altar ma
yor. 

La iglesia quedó totalmente des
truida en poco más de dos horas, 
habiendo sido ineficaces los esfuer
zos que realizaron los vecinos y las 
autoridades para extinguir pnmero, 
y luego para localizar el voraz ele
mento. 

Ruinas de lo que fué altar mayor de la iglesia parroquial de Teguise. 

La catástrofe ha revestido excep
cional importancia, pues las pendi
das ascienden a medio millón de 
pesetas. 

La iglesia poseía gran cantidad 
de alhajas de plata, imágenes va
liosas, de las cuales sólo se salva
ron tres, y cuadros de grandísimo 
mérito, entre ellos uno que repre
sentaba a San José con el Niño 
Dios, que se atribuía al inmortal 
Leonardo de Vinci. 

La catástrofe ha dejado conster
nado, no sólo a los vecinos de 
Teguise, sino a ios de la isla de 
Lanzarote. 

Para remediar los enormes da
ños sufridos se abrió inmediata
mente una suscripción pública, que 
fué encabezada por un vecino de 
aquel pueblo con la respetable can
tidad de 25,000 pesetas, y ha sido 
generosamente continuada por ca
si todos los vecinos. 
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UNA URBANIZACIÓN DE PRESTIGIO CON LA GARANTÍA DE 

ERT EXPLOSIVOS RIO TINTO 
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INFORMACIÓN 
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