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suscríbete enviando un correo a boletin@teguise.es
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La Graciosa se unió a la conmemoración del Día de la Mujer 
Por primera vez, toda Canarias, incluida la Octava Isla, se ha unido para celebrar esta fecha 
y alzar la voz de forma conjunta por la igualdad real entre mujeres y hombres

   on motivo de la 
conmemoración del 
Día Internacional de 
las Mujeres y por 
primera vez en 
Canarias, el Gobierno 
de Canarias, la 
Federación Canaria de 
Municipios, los siete 
cabildos y el Consejo 
de Ciudadanía de La 
Graciosa se han unido 
para celebrar esta 
fecha y alzar la voz de 
forma conjunta por la 
igualdad real entre 
mujeres y hombres.

“8 islas por la 
igualdad” ha sido el 
lema elegido para este 
8 de marzo de 2016 y 
la escritora canaria 
Mercedes Pinto ha sido 
símbolo y nexo de 
unión de los actos 

C conmemorativos. De 
forma simultánea se 
han leído fragmentos 
de la obra “Él”, de este 
reconocida poetisa, 
que fue una gran 
luchadora por los 
derechos y libertades 
de las mujeres.

“La igualdad es cosa 
de todos y todas”, 
recalcó la directora del 
Instituto Canario de 
Igualdad, Marián 
Franquet, quien señaló 
que desde las 
instituciones “debemos 
dar ejemplo y con este 
acto conjunto se pone 
de manifiesto que de 
forma coordinada 
somos mejores y que 
aunando esfuerzos 
conseguiremos avanzar 
de forma segura hacia 

reportaje

la igualdad real”.

“Somos conscientes de 
que este maratón es 
una carrera de larga 
distancia, que son aún 
muchos los kilómetros 
que nos separan de la 
meta deseada, pero los 
recorreremos sin 
descanso, paso a paso”, 
indicaron las 
representantes de las 
instituciones, al tiempo 
que destacaron que 
pese a los avances 
conseguidos, “nuestro 
gran reto es romper las 
estructuras mentales 
educando en valores 
de igualdad”.

El Ayuntamiento de 
Teguise y la isla de La 
Graciosa se unieron 
para conmemorar esta 
lucha y “gritar al 

unísono que 
rechazamos 
enérgicamente la 
desigualdad, la 
discriminación y la 
violencia”, destacó la 
alcaldesa pedánea de 
La Graciosa, Alicia Páez. 
“Y lo hemos hecho con 
el permiso de una 
mujer canaria 
luchadora, con la que 
rendimos este merecido 
tributo a las mujeres 
que perdieron su vida, a 
las que han hecho 
posible que hoy 
podamos contar los 
logros alcanzados y a 
las que siguen 
reclamando derechos”, 
añadió Paéz en un acto 
que contó con el CEO 
Ignacio Aldecoa de La 
Graciosa, entre otros 
vecinos.



La concejalía de Agricultura del Ayuntamiento 
de Teguise impartirá un Curso de Manipulación 
de Productos Fitosanitarios en la isla de La 
Graciosa. Aquellos interesados deberán 
inscribirse en la Oficina Municipal de La 
Graciosa, o llamando a los teléfonos 928 84 20 
00 ó 928 84 21 77. 

De lunes a viernes de 19.00 a 20:30 horas, los 
alumnos de la ESO dispondrán de un Sala de 

Estudio en el CEO Ignacio Aldecoa, alumnado de 
la ESO. Este servicio complementa las clases de 

apoyo educativo de Lengua y Matemáticas e 
Inglés, como el de la apertura de las bibliotecas 

de los centros de secundaria.
sala de estudio

Durante la Semana Santa graciosera, los más 
pequeños disfrutaron de diversas actividades, 
como la Búsqueda del Tesoro por la playa del 

pueblo, y talleres de manualidades en el Salón 
Parroquial, entre otras propuestas en las lque 

también se incluyó una sesión especial de 
Zumba para los más grandes. 

busca el tesoro

 fitosanitarios

Un libro recogerá 40 pares de fotos con imágenes 
de hace 30 años y ahora, que se escogerán entre 
200 de la fotógrafa alemana Gabriele Marl, y que 
se presentará el 1 de julio en la Noche Blanca de la 
Villa de Teguise. Si quieres compartir con nosotros 
tu opinión puedes escribirnos un correo a 
cdcdlg@gmail.com, enviarnos un mensaje a través 
de Facebook o a la Oficina municipal.30 años antes

El pasado 14 de marzo, doña Fé Toledo cumplió 90 
años en compañía de sus seres queridos. Hija de 
Pedro y Juana, madre de 6 hijos, abuela de 14 nietos y 
bisabuela de 3 biznietos, esta longeva vecina de La 
Graciosa goza de salud y buena memoria. Una mujer 
llena de vitalidad y alegría, que se muestra siempre 
orgullosa y feliz en su pequeña gran isla. 

¡Felicidades Fé!

 años de alegría y vitalidad90



Organiza y colabora: Gobierno de Canarias | MultiTrack | Ayuntamiento de Teguise | Cicar 


