
 primera parada de la Joven Orquesta de Canarias en su gira por las Islas
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La Graciosa se une a la promoción del producto local

     l Ayuntamiento de Teguise, 
junto a los representantes de 
agricultores y ganaderos del 
municipio, continúa en su afán 
de promover e impulsar la cocina 
y la alimentación made in 
Teguise, como sello de garantía 
de que el establecimiento que 
luzca la placa “Deguste el Sabor 
de Nuestra Tierra” servirá 
productos de primera calidad y 
de cultivo y origen local.

Para tal fin, desde el área de 
Agricultura, que coordina 
Agustín Méndez, se distribuye 
por todo el municipio, y en este 
caso, por la Octava isla, una 
imagen única como 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.

“Con esta placa distintiva no 

E solo promocionamos nuestros 
productos entre residentes y 
turistas, sino que además 
ayudamos a que los 
consumidores se 
conciencien de que al 
adquirir productos locales 
no solo están degustando 
algo único, sino que 
ayudan al sector primario, 
a nuestro paisaje y a la 
economía local”, ha 
declarado el alcalde de 
Teguise.

Oswaldo Betancort 
trasladó a todo el sector 
implicado en la compra y 
venta de productos 
primarios, que “el impulso 
de estos productos pasa 
por el apoyo del sector 
turístico, que haga llegar a 
los que consumen el 
municipio de Teguise, los 
mayores estandartes de 
calidad que tenemos: 
nuestra cultura, nuestra 
gastronomía y nuestra tradición 

reportaje

Establecimientos de la isla reciben el sello distintivo “Deguste el Sabor de Nuestra Tierra”

en el cultivo de ciertos 
alimentos. Por lo tanto, para dar 
salida a los productos agrícolas 
de Teguise es fundamental 

contar con la complicidad de los 
empresarios, ya que deben ser 
ellos los principales compradores 
del género que aquí se cultiva”. 

Oswaldo Betancort, Alicia Páez y Agustín Méndez conceden la placa a los propietarios del restaurante El Varadero. 
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Alicia Páez, alcaldesa pedánea, en una visita al antiguo CSC.

Restaurante El Marinero, regentado por José Luis Muñoz y Belén Figueras, 
y Supermercados Unide, de Carmita Páez y Sandra Morales, recibieron 

el distintivo “Deguste el Sabor de Nuestra Tierra”.
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El último fin de semana de marzo, la Octava Isla acogió un 
pasacalles, el Coso carnavalero y el entierro de la Sardina, entre otros 
actos. El municipio de Teguise despedía así sus Carnavales un año 
más desde la La Graciosa con un fin de semana repleto de actos, que 
incluyeron un pasacalle, la elección de la Reina Infantil, concurso de 
disfraces de mascotas, el Coso de Carnaval, concierto, verbena, y que 
para terminar y despedir a Don Carnaval, el domingo celebró el 
tradicional entierro de la Sardina con asadero en la explanada del 
Puerto. La concejal de La Graciosa, Alicia Páez, agradeció a todos los 
vecinos y a los que durante estos días visitaron la isla para disfrutar 
de estas últimas fiestas que dieron el adiós al Carnaval de Teguise y 
felicitó a todos los que contribuyen a que La Graciosa también 
pueda celebrar este pequeño y familiar Carnaval.

noticias

La muestra de vestimenta tradicional de Lanzarote y La Graciosa se 
exhibió en el muelle de Caleta de Sebo. La exposición “Hilar fino”, que 
reúne diez parejas de maniquíes con ropajes históricos, se pudo ver en 
la Octava Isla entre el 1 y el 7 de abril. Organizada por las áreas de 
Cultura y de Industria del Cabildo de Lanzarote con la colaboración del 
Ayuntamiento de Teguise, “Hilar fino” es el resultado de un trabajo de 
investigación realizado por las agrupaciones folclóricas Coros y Danzas 
Arrecife y Malpaís de la Corona, propietarias de las prendas. La 
exposición agrupa vestimentas de hombre y mujer entre las que figuran 
vestidos, indumentaria de diario, trajes de faena, de fiesta, etc., 
comprendidas en el periodo de entre finales del siglo XVIII y principios 
del XIX. “Hilar fino” se expuso en público por primera vez en el mes de 
mayo del pasado 2015, en la sede del Cabildo de Lanzarote, con 
motivo de la celebración del Día de Canarias, y posteriormente pudo 
contemplarse en la 27ª Feria Insular de Artesanía de Lanzarote, en 
Mancha Blanca y en los siete municipios de Lanzarote. 

La Graciosa ya cuenta con un Centro de Día para la atención 
de sus mayores. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro 

San Ginés, junto a los consejeros de Bienestar Social, y 
Presidencia, de la primera Institución insular, Lucía Olga Tejera y 

Luis Arráez, se trasladaron hasta La Graciosa, para comprobar 
la culminación de las obras. San Ginés destacó que la octava 

isla merecía que la Corporación diera este paso para así 
mejorar la asistencia sociosanitaria a los mayores, con una 

inversión de 18.000 euros para la ejecución de un proyecto 
que ha transformado la antigua 'Casa del Médico' en un Centro 

de Estancia Diurna. Por su parte, la concejal de La Graciosa, 
Alicia Páez, destacó que así se cierra una de las grandes 

reivindicaciones de la isla de forma satisfactoria, toda vez que 
espera que las intervenciones que se están llevando a cabo por 

parte del Cabildo repercutan en el aumento de plazas.

El helipuerto graciosero cuenta con nuevo vallado y adecuación de la 
terminal. El helipuerto de La Graciosa, situado a una distancia de Caleta 
del Sebo de 1,5 kilómetros, y única zona donde pueden operar 
aeronaves en toda la Octava isla, ha sido objeto de obras de mejoras, 
consistentes en la instalación de un nuevo vallado completo de todo el 
perímetro, así como la adecuación de la terminal. La partida 
presupuestaria para dichas obras ha sido destinada por el Cabildo de 
Lanzarote, a través del Consorcio de Seguridad y Emergencias. En el mes 
de noviembre del pasado año y a instancias de la concejal delegada 
Alicia Páez, se trasladó a las instalaciones el consejero del área del 
Cabildo , Echedey Eugenio, acompañado de los técnicos a efectos de 
evaluar el estado de las mismas. En cuanto a los sistemas operativos del 
helipuerto han venido funcionando con total normalidad, ya que los 
mismos reciben el mantenimiento requerido, de hecho es utilizado por 
helicópteros sanitarios para la realización de evacuaciones, así como del 
ejercito, etc. 

La Graciosa despidió el Carnaval de Teguise

muestra hilar fino

 mejora helipuerto

centro para mayores




