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La Graciosa acogió la primera edición del encuentro 
de baloncesto benjamín La 8ª Isla

reportaje

Cientos de niños estrenaron las nuevas canchas 
municipales de La Graciosa durante la jornada 
deportiva organizada por el Club Maramajo.
 El Club de Baloncesto Maramajo, el Ayun-
tamiento de Teguise y el Cabildo de Lanzarote, 
organizaron la primera edición de un encuentro 
deportivo en el que varios clubes de la isla se 
unieron a los 48 niños de La Graciosa que entre-
nan al baloncesto tras el acondicionamiento de 
dos canchas en las instalaciones deportivas de La 
Graciosa, actual campo de fútbol sala.
 El encuentro de baloncesto benjamín La 
8ª Isla arrancó con un pasacalles por Caleta de 
Sebo desde el muelle hasta las canchas, formado 
por todos los niños que se trasladaron a la Octa-
va Isla para disputar varias competiciones duran-
te la mañana, y que comenzaron con el saque de 
honor por parte del alcalde de Teguise, Oswaldo 
Betancort, del primer partido de baloncesto de 
los más pequeños del Club Maramajo y del Co-
nejeros.
 El torneo contó con la colaboración del 
CEO Ignacio Aldecoa y del Consejo de la Ciu-

dadanía, así como los padres y madres que han 
acompañado a los niños a entrenar cada quince 
días a Teguise. “Tengo que felicitar a todos, a los 
niños, a los padres y a los clubes deportivos que 
han hecho posible esta jornada, en especial, al  
Club Maramajo, porque para los niños de La Gra-
ciosa ha sido muy ilusionante ser los anfitriones 
y poder recibir en sus propias instalaciones una 
competición amistosa en la que ha participado 
equipos de Lanzarote”, ha manifestado Betancort.
 Por su parte, Alicia Páez, como alcaldesa 
pedánea, agradeció la colaboración del Conse-
jo de la Ciudadanía y de todas las familias “que 
han luchado para que sus hijos tengan acceso 
a actividades deportivas al igual que el resto de 
niños de Lanzarote”. “Para ello, hemos habilita-
do nuevas instalaciones deportivas en las que 
puedan entrenar semanalmente y facilitamos el 
transporte a los niños para que también pueden 
entrenar y competir en Lanzarote”. la actividad de 
baloncesto ha sido posible gracias a la colabora-
ción del CEO Ignacio Aldecoa, Consejo de Ciuda-
danía de La Graciosa y del colectivo de padres.



EI ingeniero Técnico en Telecomunicaciones, Bal-
domero Cabrera, ha analizado la relación de los 
niños y jóvenes con los móviles, videojuegos y 
otros dispositivos tecnológicos. El programa “Edu-
car en familia” ha buscado apoyar a los padres en 
la educación de sus hijos sobre la detención e in-
tervención temprana de los problemas escolares, 
la parentalidad positiva y la relación con las tec-
nologías.

La Graciosa acogió el tercer Campus de Medita-
ción, un taller de amornización de cuerpo y men-
te, donde el arte del tacto y la presencia del que 
da y el que recibe nutre el cuerpo y el alma. Om 
shanti shanti Om. Todo lo que sucede en la mente 
(pensamientos, sentimientos y emociones) sucede 
también en el cuerpo. 

Comienzan las obras de la red de saneamiento,  
para las que el Gobierno de Canarias destinará 3,5 
millones de euros. Se trata de una de las mayo-
res reivindicaciones del Ayuntamiento de Teguise 
y del Consejo de la Ciudadanía de La Graciosa en 
materia medioambiental, puesto  que supone una 
necesidad urgente para mejorar la calidad de vida 
del graciosero.

La III Ultrabike Club Santa Rosa contó con 300 par-
ticipantes. La salida de la Contrarreloj Líneas Ma-
rítimas Romero,  de 16 kilómetros se realizó desde 
Caleta de Sebo, donde dieron comienzo tres días 
adrenalínicos en los que se pudo disfrutar de esta 
intensa competición en las islas de Lanzarote y La 
Graciosa que recorrió dos circuitos únicos por los 
increíbles.

Las olas y la mar de fondo en aguas del Archipié-
lago Chinijo, no impidieron al nadador grancana-
rio Andy Ortega completar el primero de sus retos 
preparatorios para convertirse en el primer canario 
en cruzar a nado en solitario el Canal de La Man-
cha. Ortega logró realizar la travesía de 20 km entre 
la playa de El Veril y Caleta de Sebo, en un tiempo 
de 5 horas, 4 minutos y 52 segundos. 
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eventos JUNIO

Clausura gimnasia

Consejo de Ciudadanía 

Excursión Isla de Lobos

Festival del Mar Chinijo

La Asociación Culdecase clausura la actividad 
de Gimnasia en el Ceo Ignacio Aldecoa que 
ha sido posible un año más gracias al apoyo 
del Ayuntamiento de Teguise y del Consejo 
de Ciudadanía de La Graciosa.

Hora: 17.00 horas. 

Asamblea del Consejo de Ciudadanía de La 
Graciosa el próximo iércoles 29 de Junio a las 
15:30h en el Salón Parroquial donde se pre-
parará el próximo pleno del Consejo previsto 
para el viernes 29 de julio.

AFOL  les invita a participar de un día en fami-
lia en la Isla de Lobos, donde disfrutaremos de 
la playa, caminatas, juegos y una buena paella.
Salida desde Playa Blanca a las 11:00h  y regre-
so a las 16:00h. Precio: Adultos,  20€ ; Niños/
as menores de 12 años: 10€. Incluye: Barco y 
comida.Venta de entradas:
Afol y Líneas Romero

Del 27 de junio al 3 de julio de 2016, tendrá 
lugar el Festival de Mar Chinijo en La Gracio-
sa. Una semana de inmersiones en las mejo-
res zonas de buceo. Jornadas de conferencias, 
charlas y proyecciones relacionadas con el 
mar, la fauna marina y la fotografía submari-
na de mano de los mejores profesionales.
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