


Yaiza vive intensamente las fiestas de Navidad, fin de
año y Reyes. Como es tradicional, vecinos y vecinas
compartimos momentos ilusionantes arropados por
familiares y amigos más cercanos, y qué mejor forma de
pasarlo bien si no es disfrutando de nuestros seres
queridos.

Sin embargo, durante estos días el programa municipal
nos permite salir a la calle e integrarnos con gente
querida de nuestros pueblos en un sinfín de actividades
lúdicas, solidarias y deportivas pensadas para todas las
edades. Las distintas áreas del Ayuntamiento de Yaiza
te invitan a conocer la oferta y sumarte a la participación
activa y divertida.

Nos invaden los aromas a trucha, bizcochón o cabrito,
nos envuelven los abrazos de peques y grandes, escuchamos
maravillosos deseos que nos llenan de vida, tendemos la
mano al que más lo necesita, aflora el espíritu más
solidario, suenan los villancicos, alzamos una copa para
brindar por el futuro, reímos recordando pasajes
inolvidables, también nos cae algo de nostalgia y nos
emocionamos, en definitiva, saludamos la vida y lo
hacemos encantados de poder hacerlo al lado de personas
queridas y estupendas en una tierra bendita, acogedora
y preciosa: Yaiza.

El encendido del Belén, las actuaciones artísticas con
motivo de la Navidad, la carrera solidaria a favor de la
Asociación Creciendo Yaiza o las cabalgatas de Reyes de
Yaiza pueblo y Playa Blanca son algunas pinceladas que
nos refuerzan ese sentimiento de alegría que trae consigo
las fiestas de diciembre y enero.

¡Felicidades vecinos!

En las páginas centrales de
esta agenda, encontrarás un

resumen de las informaciones
más destacadas del año 2014

Fiestas
Infantiles
Juveniles
Adultos y Mayores
Para todos

NOTICIAS



� ������ � 	
�
����
CAMPAÑA DE LIMPIEZA
“Por un Yaiza más limpio”09:30

Voluntarios y personal municipal realizarán una jornada de limpieza
en la playa de Janubio, dando continuidad a la iniciativa desarrollada
en distintas playas del municipio.
Organiza: Dinamización Social.

VISITA GUIADA “Juegos del Sol”18:50

Exposición de INGE HELSPER-CHRISTIANSEN
El trabajo de Inge Helsper–Christiansen ha sido descrito por la crítica
especializada como la expresión de una realidad que se muestra al
espectador más allá del paisaje, concentrado en la realidad de cada obra.
Organiza: Área de Cultura y Patrimonio.
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Gran concierto NAVIDAD 40
PLAYA BLANCA - YAIZA21:00

Actuación de Dvicio, Marien Baker, Danny Romero y todo un cartel de
músicos y Djs para disfrutar de la música en la trasera de la Estación
de Guaguas de Playa Blanca.
Organiza: Área de Festejos.
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INICIO DE LA PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

Taller de decoración y encendido
del Árbol de Deseos Solidarios17:00

CUENTO DE NAVIDAD
Daniel Minayo18:00

Actuación de los JÓVENES CANTORES
dirigidos por Roberto Gil18:30

Actuación de la CORAL INFANTIL
DE YAIZA dirigida por Nuvi Tavío18:45

C a s a  d e  la C u l t u r a  d e  Y a i z a

La creatividad presente en el espíritu navideño para que los vecinos
del municipio nos unamos en los buenos deseos alrededor del árbol.

El narrador Daniel
Minayo trae historias
fantásticas llenas de
ilusión dirigidas
especialmente al
público infantil para
el disfrute en familia.

Voces nuevas nos
alegran el tiempo de

Navidad con una
demostración de que

la música en Yaiza
está más viva que

nunca.

Los peques
invitan a seguir la
interpretación de
bellísimas piezas
musicales con aires
navideños. La Coral
Infantil se consolida
bajo la dirección de
Nuvi Tavío.



Actuación del RANCHO DE PASCUA19:00

Actuación de la PARRANDA JANUBIO19:30

Inauguración del Belén
en la Plaza de Yaiza y Encendido
Navideño del Municipio

20:30

Uno de los actos de mayor significación y tradición en el municipio.
Vecinos, vecinas y visitantes se reúnen  para contemplar la maravillosa
creación que retrata rincones del municipio con ese toque de original
que hace del portal sureño el más auténtico de Lanzarote.
Organiza: Área de Cultura y Patrimonio

El folklore canario también presente en la celebración navideña de
Yaiza. La Parranda dirigida por Clotildo Martín promete un recorrido
musical con sabor a las Islas.

El grupo dirigido por Magdalena Cáceres vuelve con su repertorio
plagado de sonidos que nos evocan el tiempo de Navidad. Canciones
de toda la vida: un viaje a la niñez.
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CENA DE NAVIDAD Mayores de Yaiza20:30

Buffet canario, baile y muchas sorpresas.
El colectivo de la 3ª Edad como cada año da la bienvenida a unas
felices pascuas con este encuentro.
En el Hotel Costa Calero.
Precio: 25 euros.
Anímate y participa llamando al teléfono 679 453 803.
Organiza: Dinamización Social.
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Actuación de la ESCUELA DE BAILE
DE RACHEL THOMPSON19:00

Casa de Cultura Benito Pérez Armas.
Organiza: Área de Cultura y Patrimonio.
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Inauguración de la Feria de Artesanía
Navidad Yaiza en la Plaza de Yaiza.10:00

La Feria es un espacio que invita a la integración para que chicos y
grandes lo pasen bien  observando la exhibición de artesanías mientras
gozan del programa de animación.
En el transcurso de la Feria actuarán:

EL MAGO JOSÉ ÁNGEL. Espectáculo
Familiar para niños y Adultos11:30

CORAL MUNICIPAL DE YAIZA12:30

La Agrupación estará en la plaza de Yaiza interpretando villancicos
inolvidables en un ambiente sin igual. La dirección es de Nuvi Tavío.

Carismático como pocos, José Ángel aterriza en la Feria con su show
siempre plagado de sorpresas.
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Curso de Crecimiento Personal17:00

La psicóloga Victoria Camejo imparte el curso de dos días ‘El cambio
en acción’. Claves para conseguir los deseos que nos planteamos en
nuestras vidas. Más información en el número 686 423 646.
Lugar: Casa de la Cultura de Yaiza.

Los artistas de nuestra Banda harán que siga reinando el espíritu
navideño en la Feria a través de un pequeño concierto de música
alegórica a la época. Instrumentos de viento y percusión se unen
magistralmente para alegrar aún más este día.
Organiza Área de Cultura y Patrimonio

BANDA MUNICIPAL DE YAIZA13:30

Organiza:
Victoria Camejo con la colaboración del Ayuntamiento de Yaiza
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VISITA AL BELÉN DEL MUNICIPIO10:00

Los alumnos del CEIP Yaiza visitan el belén del municipio invitando a
los vecinos a cantar villancicos durante esta jornada.
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VISITA A LOS BELENES DE LA ISLA09:00

Los mayores del municipio disfrutarán de una mañana navideña en la
que visitarán algunos belenes de la Isla, culminando con un almuerzo
y baile en el Restaurante “Los Dolores” en Mancha Blanca.
Precio: 16 euros.
Salida desde Playa Blanca a las 09:00 horas pasando por los pueblos
del municipio. Interesados llamar al 679 453 803.
Organiza: Dinamización Social.
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PASACALLE CON PAPÁ NOEL17:30

Con salida desde el comienzo de la calle Limones de Playa Blanca hasta
la plaza de Ntra. Sra. del Carmen. A continuación actuación del Mago
José Ángel en la plaza finalizando con la Parranda Janubio.
Organiza: Áreas de Dinamización Social, Festejos y Cultura.



1. Sale adelante el Plan General
de Ordenación Urbana
Yaiza cuenta ya con una herramienta
que da salida a demandas ciudadanas
y fomentará la inversión.

2. El municipio más limpio
Campañas de limpieza y nuevos
contenedores y emplazamientos
para el depósito de desechos
orgánicos y reciclables.

3. Nueva iluminación
El Ayuntamiento instala nuevas
luminarias y contrata mantenimiento
y garantía total de las instalaciones
para mejoras en todos los pueblos.

4. Más escuelas deportivas
800 niños y jóvenes practican distintas
disciplinas. El Ayuntamiento adquiere
10 barcos optimist para la Escuela
Municipal de Vela.

5. Asfaltado en Las Breñas
Tramos que estaban sin arreglar desde
hace varios años y canalización de
tendidos eléctricos y de telefonía.

6. Perspectiva del CEO Playa Blanca
El Ayuntamiento cede el terreno para
la construcción del nuevo centro y la
Comunidad Autónoma presupuesta
1,9 millones de euros para que los
alumnos continúen los estudios de
secundaria en Playa Blanca.

7. Ajardinado y canalización de aguas
lluvias
Trabajos de embellecimiento en la
mediana a la entrada de Playa Blanca
y jardines de los pueblos instalando
riego por goteo como medida de
ahorro.

8. Mejora en el servicio de taxi
Además de la habilitación de nuevas
paradas y otras mejoras en el servicio,
el Ayuntamiento se compromete a
ceder un local en la Estación de
Guaguas para el uso de los
profesionales.

9. Lugares de recreo día y noche
El Parque del Mediterráneo de
Playa Blanca estrena iluminación.
Son 18.000 metros cuadrados
destinados al esparcimiento.
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Carrera Solidaria en favor
de CRECIENDO YAIZA10:30

Mañana de deporte solidario en el paseo marítimo de Playa Blanca
para ayudar a la noble misión de la Asociación Creciendo Yaiza que
atiende a niños y jóvenes discapacitados. Desde las 10:30 horas varias
categorías y luego master class de zumba. ¡Anímate!
Organiza: Hotel Princesa Yaiza y Concejalía de Deportes.



FIESTA INFANTIL12:00

En la Plaza del Carmen con la Mini Disco del Mago José Ángel.
A continuación recogida de la carta de SS.MM Los Reyes Magos de
Oriente por el paje real.
Organiza: Área de Festejos.

Inauguración de la exposición
'LANZAROTE AYER'19:00

Obra fotográfica de Peter Sickert de los años 1978, 1988 y 2004.
Casa de Cultura Benito Pérez Armas - Yaiza.
Hasta el 31 de enero 2015.
Organiza: Área de Cultura y Patrimonio.
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SENDERISMO POR PUNTA FARIONES09:00

Zona norte de la Isla. Ruta interpretada de unas cuatro horas por
Senderismo Lanzarote de nivel bajo, plazas limitadas.
Precio 5 euros. Interesados llamar al 679 453 803.
Organiza: Área de Dinamización Social.
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ANIMACIÓN INFANTIL16:00

Animación infantil en la plaza de Ntra. Sra. de Los Remedios mientras
esperamos a SS.MM Los Reyes Magos de Oriente.

REYES EN YAIZA

CABALGATA DE REYES16:30

Cabalgata de SS.MM Los Reyes Magos de Oriente con llegada a la
Plaza de Ntra. Sra. de Los Remedios, acompañados por personajes
infantiles y la Banda Municipal de Yaiza.



ANIMACIÓN INFANTIL18:00

Animación infantil en la plaza de Ntra. Sra. del Carmen mientras
esperamos a SS.MM Los Reyes Magos de Oriente.

REYES EN PLAYA BLANCA

CABALGATA DE REYES19:00

Cabalgata de SS.MM Los Reyes Magos de Oriente con llegada a la
Plaza de Ntra. Sra. del Carmen, acompañados por personajes infantiles
y la Batucada Villa Pipol.

Organiza: Área de Festejos.
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CAMPAÑA DE LIMPIEZA09:00

Campaña de limpieza “Por un Yaiza más limpio”.
Esta vez la jornada será en Playa Quemada.
Voluntarios interesados llamar al 679 453 803
Organiza: Dinamización Social.
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DINAMIZACIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL EN UGA10:00

De 10,00 h. a 14,00 h. Promocionando la papa de la tierra, mostrando
a los asistentes las distintas variedades así como información sobre
cultivo, recogida y  la importancia de su consumo. ¡Anímate y participa!
Para más información llamar al teléfono 679 453 803.
Organizada por Concejalía de Sector Primario y Área de Dinamización
Social.
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SENDERISMO EN LA
COSTA DE LAS MARETAS09:00

Senderismo en la Costa de Las Maretas, zona sur de la Isla.
Ruta interpretada de unas cuatro horas por Senderismo Lanzarote de
nivel bajo, plazas limitadas.
Precio 5 euros. Interesados llamar al 679 453 803.
Organiza: Dinamización Social.
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CHARLA DE SEGURIDAD CIUDADANA18:00

Impartida por el sargento de la Guardia Civil.
Lugar: Local de Mayores de Playa Blanca.
Ubicado en la Estación de Guaguas.
Organiza: Dinamización Social.
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BAILE Y ENYESQUE20:00

Lugar: Local de mayores de Yaiza. Junto al Gimnasio Municipal.
Precio 3 euros. Interesados llamar al 679 453 803.
Organiza: Dinamización Social.
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“CAMINANDO JUNTOS… SIEMPRE”10:00

Paseo con tus mascotas por el pueblo de Yaiza hasta La Degollada.
Se agradecerá la aportación de productos de limpieza y toallas, mantas
y correas para los animales que se encuentran en el Centro de Acogida
municipal.
Punto de encuentro: Centro de Acogida de Animales.  (Junto al parque
móvil de Yaiza)
Interesados llamar al 679 453 803.
Organiza: Dinamización Social.



CURSO DE ALEMÁN
Centro Cultural  La Aurora de Playa Blanca
Horario de mañana y tarde. Con cuota.

Centro Cultural
La Aurora de
Playa Blanca

Lunes 16:30-18:00 y 18:00-19:30 horas. Con cuota
Clases en grupo de guitarra española, acústica, eléctrica y bajo
eléctrico. Pop, Blues, Rock y Jazz entre otros estilos musicales.

Opción de clases individuales personalizadas una hora.
Más información en el número 628 107 968.

Organiza: Área de Cultura y Patrimonio.

Curso de
Guitarra
Eléctrica



Tito González Medina, maestro quesero vecino de Playa
Blanca, ha sido elegido vicepresidente de la Red Española
de Quesos de Campo y Artesanales. El Ayuntamiento
de Yaiza felicita a Tito por este reconocimiento a su
trabajo al frente de Quesería Los Ajaches y compromiso
con el sector primario demostrado en su quehacer
diario y desempeño como presidente de la Asociación
de Queserías Artesanales de Lanzarote.

En la Isla, Tito propone seguir mejorando la calidad
del queso y ampliar su variedad para conquistar el
paladar de los turistas, mientras que en el ámbito
nacional y europeo el objetivo es conseguir adaptar la
normativa vigente a la realidad de las pequeñas queserías
para que no sean regidas como grandes industrias
lácteas, por supuesto, manteniendo las medidas de
higiene y salubridad.


