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Pleno histórico en La Graciosa
El Cabildo celebra por primera vez una sesión plénaria en Cáleta de Sebo
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Los  consejeros del  Cabildo
Insular  de Lanzarote se despla
zaron  a  primeras horas  de  la
mañana  del  viernes, día  15, a
La  Graciosa para celebrar en el
centro socio-cultural de la Isla un
pleno que ya ha sido catalogado
de  “histórico”, dado que  es  el
primero  que se celebra fuera de
los  salones habituales en los que
se desarróllan las sesiones plena
rias  de la corporación insular.

Esta  iniciativa, que paitió del
nuevo grupo de gobierno del Cabil
do  Insular liderado el  socialista
Enrique Pérez PartiHa, fue aproba
da por unanimidad en el transcurso
de  la sesión plenaria celebrada el
pasado viernes en los salones de la
empresa póblica Inalsa.

Los  consejeros del  Cabildo
Insular  de  Lanzarote abordaron
un  total de quince asuntos vincu
lados con La Graciosa, entre los
que  destacan el  contenido del
proyecto sobre la reserva marina.
la  creación de  la oficina insular
del  Cabildo en La Graciosa y el
estudio  para el cierre del puerto
de  la denominada “octava isla”.

Además de  la aprobación de
las  subvenciones que  pretende
otorgar el Cabildo para cooperar
en  la  financiación de  las fiestas
patronales de La Graciosa y para
ayudar a la murga de esta isla, en
esta  sesión plenaria se  dieron a
conocer las partidas presupuesta
rias  que éxisten para efectuar el
techo  de la  iglesia. la realización
de  determinadas obras, la campa
ña  de  limpieza, la  entrega de un
parque infantil, el saneamiento de
la  isla, la  dotación de  instalacio
nes deportivas y la campaña “De
portes para todos en verano”.

Asimismo, el titular de. Agri
culWra Sergio Machín. tenía pre
visto  explicar  en  esta  sesión
plenaria su proyecto de efectuar
un  estudio para la  mejora de la
agricultura en La Graciosa. mien

tras  que  en  relación al  sector
pesquero. además del cierre del
puerto  de  la  isla,  también  se
analizará en este pleno la puesta
en  funcionamiento  de  un
travelling. Además de los asun
tos  relacionados con La Gracio
sa,  en  esta  sesión plenaria se
abonió el contenido del convenio
con  el ayuntamiento de Teguise
relacionado  con  la  escuela de
Hostelería, las retribuciones para
el  personal laboral para el  pre
sente  año y  el convenio Inem
Cabildo  para  el  servicio  de
reactivación económica y social.

PREGÓN DE LAS FIES
TAS. Por otro lado, el próximo
sábado,  día  de  Nuestra Señora
del  Carmen, patrona de  los pes
cadores, el senador y parlamenta
rio regional Oswaldo Brito leerá
el  pregón de las fiestas de la isla
de  La Graciosa. En este acto, que
se  celebrará en la sede principal
de  las fiestas, se espera contar
con  la presencia de un nutrido
gnipo de consejeros del Gobier
no  de  Canarias, a los cuales se
les  ha  cursado  una  invitación

desde  el  ayuntamiento de  Te
guise.  uno  de  los  estamentos
organizadores de este evento.

Entre  los consejeros que  s
han  barajado que podrían asis
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A  la Virgen del Mar
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Ya  están aquí de nuevo nuestras fiestas del Carmen, y La
Graciosa  se viste de gala en honor de su Patrona Marinera. Recién
albeadas, las casas de Caleta.del Sebo nos ciegan al resplandor del
Sol,  y  la  sempiterna quietud de  sus calles se toma en bullicio.
Decenas  de barcos arriban a la  bahía para sorprenderse ante el
espectáculo multicolor que a  la misma confieren los cientos de
banderines con que  las naves anfitrionas se engalanan. Muchos
gracioseros de la diáspora regresan donde sus familiares y amigos.
y juntos de nuevo, frente a la ermita, cantaremos la Salve Marinera.
y  luego escucharemos la poesía, pretérita y siempre vigente, de
Doña  Inocencia. La imagen de la  Patrona se  hace a  la mar y.
mientras deja su ermita inundada de flores, todos los barcos enfilan
la  proa hacia el muelle para verla embarcar y ponerse a sus pies,
como  cada año, como en cada tormenta en alta mar.

No  hay niebla, pero rugen las  sirenas de  a  bordo con más
fuerza  que  nunca.  No es  día de  pesca, pero todos salimos a
navegar  siguiendo su rumbo tras la estela del barco que la lleva.
No  existe  peligro, más todas  las bengalas y cohetes se  alzan
luminosos  hacia el infinito, dando gracias porque nunca fueron
necesarias para  pedir  auxilio. Es día  de fiesta, pero por unos
momentos. un nudo nacido del alma. oprime nuestras gargantas
y  nos hace enmudecer.

tir  se encuentran José  Vicente
León.  Francisco  Rodríguez
Batilori  y Julio Bonis, así como
el  diputado nacional de Coali
ción  Canaria  por  la  provincia
de  Las Palmas, Lorenzo Olarte.
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