reportaje
Teguise saca a licitación el futuro Centro Sociocultural
El proyecto saldrá a concurso por 395.272 euros gracias a la ﬁnanciación del Cabildo Insular

Alicia Páez, Oswaldo Betancor y Pedro San Ginés.

E

l alcalde Teguise, Oswaldo
Betancort, ha ﬁrmado el decreto
por el cual saldrá a licitación la
contratación de la ejecución de
las obras de construcción de un
Centro Sociocultural en Caleta
de Sebo, partiendo de las
fachadas conservadas del
ediﬁcio original, y que dispondrá
de una sala museo, tienda de
artesanía, salas polivalentes,
zona de control y aseos, todo en
una única planta con acceso
para personas con movilidad
reducida y sin barreras
arquitectónicas.
Por un importe de 395.272
euros, y gracias a la subvención
recibida por el Cabildo de
Lanzarote, el plazo de ejecución
del proyecto es de 9 meses a
partir del inicio de las obras, que
se adjudicarán siguiendo los
trámites de contratación una vez
se publique el Texto Refundido
en el Boletín Oﬁcial,
presumiblemente a comienzos
de la próxima semana.
“El proyecto de remodelación
y rehabilitación del Centro
Sociocultural Inocencia Páez será
al ﬁn una realidad”, ha declarado

de Teguise". "Para ello nos
Oswaldo Betancort, que
hemos marcado muchos
agradeció el apoyo de la máxima
objetivos, en los que todo el
Corporación insular, pero que
grupo de Gobierno que presido
por otra parte, ha estimado
está inmerso, puesto que sacar
oportuno pedir disculpas a los
adelante las demandas de los
vecinos de la Octava Isla “por la
vecinos en cada uno de los
espera que ha supuesto arrancar
pueblos de Teguise, conlleva una
con esta licitación, a expensas de
lucha ardua y diaria. En esta
los informes técnicos favorable
lucha seguiremos con la
por parte de las
responsabilidad y la coherencia
administraciones
con la que esbozamos en su día
correspondientes”.
el proyecto político diseñado
“La Demarcación de Costas,
para Teguise y con el empeño de
Patrimonio y el propio
planeamiento de La
Graciosa, entre otros,
han cumplido al ﬁn
para que el
Ayuntamiento de
Teguise pueda otorgar
los permisos
necesarios para que se
puedan sacar a
concurso las obras”, ha
explicado el alcalde,
que aunque satisfecho
por ir cumpliendo con
los compromisos
adquiridos con los
ciudadanos, reconoce
que "aún queda
mucho por hacer en
La Graciosa y en el
Alicia Páez, alcaldesa pedánea, en una visita al antiguo CSC.
conjunto del municipio

demostrar que todas y cada uno
de las acciones previstas se
convertirán en proyectos reales y
tangibles por parte de la
ciudadanía", aseguró Betancort.
“Lo importante es que
ﬁnalmente los vecinos de La
Graciosa contarán con un lugar
de reunión y recreo destinado a
todos los públicos, el cual llevan
demandando con mucho ahínco
desde hace tiempo”, añadió por
su parte la concejal de La
Graciosa, Alicia Páez.tración, fue
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noticias

seguridad mayores

Los alumnos que cursan de 3º a 6º de primaria en el CEO
Ignacio Aldecoa de La Graciosa vuelven a disponer este año de
las clases de apoyo escolar ideadas por la concejalía de
Educación que lidera Javier Díaz. El proyecto se centra en
clases de apoyo en las asignaturas de Lengua, Matemáticas e
Inglés que se imparten de lunes a viernes en el centro
educativo en horario de tarde. Las familias interesadas deben
presentar la solicitud y la documentación requerida en las
oﬁcinas municipales dirigida al Departamento de Educación o
bien en el correo educación@teguise.es
El responsable de Educación considera que esta iniciativa
“pretende complementar la formación académica que los
alumnos reciben en los colegios, al tiempo que facilitar el
acceso a las clases en todos los núcleos del municipio”

barcos de pesca

Los Mayores de La Graciosa reciben consejos de seguridad.
El área de Bienestar Social promovió el pasado 30 de enero la reunión
de los mayores de Caleta de Sebo con los agentes de la Guardia Civil
encargado del Plan Mayor Seguridad. Esta iniciativa promovida desde
el Ministerio de Interior pretende dar pautas de conducta que tiene
como objeto la prevención de los actos delictivos más frecuentes
contra las personas mayores. Así las personas de más edad de La
Graciosa recibieron de primera mano los consejos y medidas de
prevención más importantes en sus actividades del día a día. La charla
se centró en diferentes situaciones como la actividad en Internet de los
mayores, cómo actuar en la vía pública o cuál debe ser la reacción si se
es víctima de un delito. Además, la Guardia civil asesoró sobre el uso de
las tarjetas de crédito, el cuidado del equipaje en caso de viajar o
tratar de evitar la ostentación de joyas. La concejal de Bienestar Social,
Nori Machín, valoró positivamente esta iniciativa porque entiende que
“puede ser de gran ayuda para nuestros mayores”.

clases de apoyo

La Cofradía de pescadores de La Graciosa se ha manifestado contraria a
que se aumente el número de barcos que pueden faenar a la Reserva
Marina. Así lo pusieron de relieve en la reunión que mantuvieron con la
Federación Nacional de Cofradías a petición de La Cofradía de San Ginés.
Los pescadores de La Graciosa entienden que no se dan las
circunstancias para dar entrada a más barcos, dado que, “actualmente
hay una sobreexplotación de la reserva”. El presidente de la Cofradía
Gregorio Páez Guadalupe señaló que el principal problema de la Reserva
es la presencia de furtivos y hasta que esta cuestión no se solucione no
se puede dar cabida a más barcos. De hecho, la preocupación de los
pescadores de La Graciosa les ha llevado a plantear la necesidad de
reducir el número de barcos deportivos que pescan en la zona y en ese
sentido han solicitado una reunión con la Viceconsejería de Pesca del
Gobierno de Canarias. Actualmente, 408 barcos deportivos disponen de
permiso para pescar en la reserva y la Cofradía asegura que es necesario
reducir buena partes de los mismos.

La Graciosa, escenario musical
El Festival Internacional de Música de Canarias en su 33ª edición
ofreció durante el mes de enero cuatro conciertos en La Graciosa.
Los acordes del Cuarteto de Cuerdas de La Habana fueron los
primeros en sonar en La Iglesia del Carmen el 7 de enero, la
Ensemble Villa de La Orotava en su debut en el Festival lo hizo en el
mismo escenario el día 19. Además, La Graciosa estrenó el primer
concierto que la Banda Sinfónica de Tenerife daba dentro afamado
Festival, una actuación que contó con numeroso público y con la
presencia de la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias,
María Teresa Lorenzo y de la alcaldesa pedánea, Alicia Páez. El
festival cerró su paso por la Octava Isla con la actuación del Dúo
Antwerp que hicieron sonar la marimba y el clarinete bajo con gran
creatividad hasta fascinar público que se dio cita en La Graciosa.

FEBRERO

eventos

Teguise te enamora

Concierto en La Villa

El sábado, 11 de febrero, tendrá
lugar el primer concierto de la nueva
temporada de la Casa-Museo del
Timple, con la cantante Esther
Alfonso y el pianista Augusto Báez,
singular dúo con un repertorio y un
trabajo nuevo, fresco y versátil.
Lugar: Casa-Museo del Timple.
Hora: 21 horas
Precio: 10 euros.

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL
World Surf League presentan por
segundo año consecutivo el TEGUISE
2015– FRANITO PRO JUNIOR. Se trata
Del
al 14 de febrero,
Teguise
del6 campeonato
profesional
de surf
promueve
una
campaña
que
Sub20 más importante de la trata
rondade
incentivar a vecinos y visitantes para
internacional
deporte
que
adquierande
suseste
regalos
del en
Día de
losEuropa.
Enamorados en los establecimientos
de todo elmunicipio, con sorteos de
viajes y cenas.
*Más información en:
www.teguise.es/teguise-te-enamora/
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Nuestros Sabores

Ópera The Fairy Queen

El área de Agricultura y de Mercadillo
se han unido para ofrecer una feria
temática que una vez al mes tendrá
como protagonista a cada uno de los
productos locales que gestan y
distribuyen los agricultores y
ganaderos del municipio. El 19 de
febrero le toca el turno a las verduras
y las hierbas aromáticas.
Lugar: PlazaAgrícolaMercadillo.
Hora: de 10 a 13 horas.

La reina de las hadas es una semi-ópera
del barroco compuesta por el músico
inglés Henry Purcell (1659 – 1695) sobre
una adaptación anónima de Thomas
Betterton de la comedia “Sueño de una
noche de verano” de William
Shakespeare.
Lugar: Convento Santo Domingo.
Hora: 18 horas.
Precio: 12 euros.
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un sol lleno de historia

