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Fiestas en honor a la Santísima Virgen del Carmen, 
Patrona de las gentes del Mar

reportaje

El Ayuntamiento de Teguise, la Parroquia Virgen 
del Mar y el Voluntariado de La Graciosa, coordi-
nado por el Consejo de Ciudadanía de La Gracio-
sa y en colaboración con el Cabildo de Lanzarote, 
han preparado un programa de actos en el que 
destaca la bendición de la imagen de la virgen en 
el puerto de Caleta del Sebo y la ofrenda musi-
cal con La Gran Aldea, el Lagar de Teseguite y La 
Octava. El escenario de la Explanada del Muelle 

acogerá diversas actividades como la Gala de la Rei-
na, los PlayBacks de Atacaite y Simpatía, Lanzarote 
Baila o el Teatro de Desvhariando. En cuanto a ac-
tividades deportivas mencionar la Luchada Memo-
rial a Marcialuis y el Triangular de Fútbol. Durante 
las fiestas se podrá bailar con Ruts y la isla music, 
Dj Furre, Dj ángel Perez, Sintonía Show, Rica Banda, 
Salvapantallas, Bourbon, la Parranda Los Valles y El 
Golpito. 

Ha llegado un nuevo mes de julio y con él los días más esperados para todos los gracioseros de 
nacimiento o de corazón que comparten con gran emoción estos días en los que la Octava Isla 
se reencuentra con sus tradiciones y con su esencia

Consejos para un verano ideal en La Graciosa
1. Durante el verano la basura domiciliaria se recoge cada tarde a las 20 horas, por lo que se ruega 
no sacar la basura antes de esta hora y si sale de la isla antes, deposítela en los contenedores del 
muelle. 
2. Fuera de Caleta del Sebo no hay lugares para comprar nada, aconsejamos que al salir del pueblo 
lleven todo lo que consideren necesario. No se olvide del agua ;-)
3. Todos los caminos de La Graciosa son de arena o piedras, aconsejamos extremar la precaución a 
la hora de recorrerlos a pie o en bicicleta. 
4. Fuera del pueblo no hay lugares de sombra. 
5. En caso de emergencia debe llamar al 112 para ser atendido por el médico o enfermero. 
6. Evite bañarse en la Playa de Las Conchas, puesto que está considerada muy peligrosa.



Las playas de La Caletilla, de la Sociedad y la playa 
del pueblo en Caleta de Sebo, las tres que más 
necesidad tenían tras la pérdida de jable sufrida 
durante el invierno, vuelven a lucir su mejor estado 
para la época estival tras la reposición de 75 me-
tros cúbicos de arena extraída de la zona de árido 
situada junto al Cementerio de La Graciosa.

En la última Asamblea de Ciudadanía de La Gra-
ciosa se solicitó una reunión al Cabildo para tratar 
la gestión del PRUG, además de llevar la propues-
ta de homenajear a la mujer graciosera en la XX-
VIII Feria de Artesanía de Lanzarote, entre otras 
propuestas que se llevarán para la próxima sesión 
plenaria. 

Durante el mes de junio se han clausurado las ac-
tividades de manualidades, campeonato de bola 
abuelos conejeros, fútbol, gimnasia de manteni-
miento y artística, timple y guitarra, apoyo escolar, 
elaboración de camisetas gracioseras, emplazán-
dose para el próximo mes de septiembre donde 
se planificará el próximo curso. 

La Graciosa acogió la celebración del Festival del 
Mar Chinijo, una semana de inmersiones en las 
mejores zonas de buceo con jornadas de confe-
rencias, charlas y proyecciones relacionadas con 
el mar, la fauna marina y la fotografía submari-
na de mano de los mejores profesionales.

El Convento de Santo Domingo acoge la expo-
sición de fotografía organizada por el Ayunta-
miento de Teguise con el patrocinio del Cabildo y 
del Gobierno de Canarias. Las fotografías son de 
Gabriele Marl, fotógrafa alemana que residió en 
Canarias y que ha realizado una comparativa de 
varios rincones de La Graciosa en 1989 y 2014. 

La Cofradía de Pescadores de La Graciosa instaló 
un pequeño altar mirando al mar con la imagen de 
la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, en 
el muelle de Caleta de Sebo. Los pescadores han 
construido el pedestal y el pequeño habitáculo en 
el que han introducido la escultura de la Virgen con 
el Niño Jesús con sombrero graciosero.
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eventos JULIO

Consejo de CiudadaníaExposición

Concierto de Piano Campeonato de Waterpolo

Pleno del Consejo de Ciudadanía de La 
Graciosa el 29 de julio a las 15:30 en el Salón 
Parroquial. 

Exposición La Octava isla cambiante hasta el 
31 de julio en el Convento de Santo Domin-
go.
Lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo 
de 10 a 14h. 

Concierto de Piano con Ottavia Maria Macera-
tini en la Parroquia Virgen del Mar el Sábado 
30 de julio a las 20:30h 

Campeonato de Waterpolo 29, 30 y 31 de 
julio en el Puerto de Caleta del Sebo.
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