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artículo
24 años cruzando el Río en la mayor Reserva Marina de España
Un total de 750 nadadores saldrán de la Playa Bajo el Risco para participar en la travesía más popular de toda Canarias

L

a Travesía a nado entre las islas
de Lanzarote y La Graciosa tiene
lugar anualmente en la Reserva
Marina de mayor superficie de
España, denominada “El Río” y está
considerada como una de las más
populares en las Islas Canarias. Año
tras año, crece tanto en participación como en expectación. Desde
que el Servicio Insular de Deportes
del Cabildo de Lanzarote abre la
inscripción en el mes de junio,
apenas 24 horas después, las
plazas para realizar este desafío
con la naturaleza se han agotado.
La XXIV Travesía a Nado “El Río”
contará con 750 nadadores, a los
que hay que sumar otros tantos
visitantes que recibe la Octava Isla
durante este fin de semana, y las
empresas y voluntarios que
colaboran, entre ellos, un grupo de
mujeres voluntarias de La Graciosa.
Aunque tradicionalmente se ha
celebrado en la segunda quincena
del mes de septiembre, este año la
cita anual entre el hombre y el mar
tendrá lugar el 8 de octubre,
puesto que es una prueba que
depende de estado de las mareas.
Como es habitual, la salida se
realiza desde la “Playa de Bajo
Risco” en Lanzarote hasta la meta
que está situada en la rampa de
varado del muelle de Caleta de

Sebo en La Graciosa, y el tiempo
límite para finalizar los 2.600
metros es hasta una hora
después de la llegada del primer
participante.
El pueblo de Caleta de Sebo vivirá
el día de celebración de la prueba
una intensa jornada deportiva
con un ambiente inmejorable,
cuya actividad se concentra en el
muelle, donde tiene lugar el
desfile, el calentamiento colectivo
y el acceso a los barcos de la
organización
para
trasladar
conjuntamente a todos los nadadores participantes hasta la línea
de salida situada en la playa “Bajo
El Risco” en Lanzarote. A partir de
ahí, los más experimentados
aconsejan dosificar las fuerzas y
no menospreciar las corrientes
propias del mar abierto de “El
Río”, tantas veces imprevisible y
otras tantas, bravo.

noticias
El Cabildo da un paso más en materia de política territorial y
encomienda a Gesplan la redacción del nuevo PRUG del
Archipiélago Chinijo, para lo que se constituirá una nueva
comisión de seguimiento con representantes del Ayuntamiento de Teguise y del Consejo de la Ciudadanía de La
Graciosa.

un paso más

A principios de septiembre se comenzó a confeccionar
entre colectivos e instituciones el programa de actividades extraescolares del curso 2016-2017, tratando de
incluir nuevas propuestas de ocio y deportes para los
más pequeños y los jóvenes de la isla.

extraescolares

Las instalaciones deportivas de la isla acogieron los juegos
de iniciación al balonmano, organizados por la Asociación
Cacharro, donde el Club de Balonmano Los Alonso compartió sus conocimientos con chicos y grandes de La Graciosa.

balonmano

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, la concejala de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Teguise, Nori
Machín, y la concejal de La Graciosa, Alicia Páez, hicieron
entrega de los diplomas de manualidades y gimnasia a
los mayores que participaron de las actividades el pasado
curso y que se graduaron con nota.

mayores

El 23, 24 y 25 de septiembre tuvo lugar el IV Campus de
Meditación de La Graciosa con un gran éxito de participación. Esta nueva edición del campus en el que se trabaja
Arun, el tacto consciente, consiguió reunir a más de 70
personas provenientes de diferentes lugares del mundo.

meditación

eventos

OCTUBRE
Surf Film Festival

Concierto
El Ayuntamiento de Teguise y la WSL
World Surf League presentan por
segundo año consecutivo el TEGUISE
“Con Voz Propia” de Vocal 7.

Nueva edición del Canarias Surf Film
Festival.

Lugar: Avenida Virgen del Mar.
21 horas.

Consultar cartelera en
www.canariassurffilmfestival.com
Lugar: El Veril

7
Momentos

14-15
Pleno Mayores

Presentación libro “Momentos”, escrito
por Pili Gil-Roldán Trujillo y que recoge
algunos poemas dedicados a La Graciosa.
Lugar: Salón Parroquial. 20 horas

20

Pleno Mayores. Salón Parroquial.
Confirmar hora en la oficina municipal de
La Graciosa
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