


El año se muestra ilusionante y nada más empezar tenemos
una muy buena noticia para el motor económico del
municipio. El sector turístico está de enhorabuena por la
apertura de la Oficina Municipal de Turismo de Playa Blanca.
El pueblo cuenta con un inmueble rehabilitado en la calle
Varadero al servicio de nuestros visitantes y profesionales
del turismo. El kiosco de la calle Limones cede el testigo
a un lugar igual de céntrico, pero que propicia una atención
más personalizada. Playa Blanca tiene ya un punto de
información turística en condiciones.
El mes de febrero es generoso en actividades educativas,
culturales, deportivas y enogastronómicas. Nos visitan
cientos de atletas, grandes y chicos, familiares, acompañantes,
patrocinadores y espectadores de distintos países para
integrarse y participar en dos pruebas deportivas de
repercusión internacional: El Timanfaya Triathlon y la Vuelta
a Playa Blanca Handbike, organizadas por el Club Trimakina
y el Ayuntamiento de Yaiza.
El espaldarazo municipal a éstas y otras competiciones
refuerzan la idea de potenciar Yaiza como destino sin igual
para el entrenamiento y la practica de varias disciplinas
tanto en el terreno aficionado como en el profesional. Las
pruebas deportivas tienen evidente impacto económico en
destino, repercutiendo positivamente en los servicios
turísticos ofrecidos en término municipal. Turismo y deporte
es un tándem productivo por el que seguirá apostando la
Institución.
Playa Blanca acoge además, a final de mes, 28 de febrero
y 1 de marzo, la cuarta edición de la Feria del Queso. La
buena cocina, con el queso de cabra omnipresente, y vinos
de la tierra confluyen para reunir a miles de personas en
el centro del pueblo. La Feria, que llega cargada de sorpresas
musicales en vivo, es una apuesta que ha logrado consolidarse
como una actividad de ocio sin olvidar que en el fondo
constituye un significativo apoyo al sector primario.

En las páginas centrales de
esta agenda, encontrarás un

resumen de las informaciones
más destacadas del último mes

Fiestas
Infantiles
Juveniles
Adultos y Mayores
Para todos

NOTICIAS
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CLASES DE GUITARRA16:30

Clases en grupo de  guitarra española, acústica, eléctrica y
bajo eléctrico. Pop, Blues, Rock y Jazz entre otros estilos
musicales. Las clases se centrarán en el estudio del instrumento
aplicado al estilo escogido por el alumno, a la vez que se le
irá introduciendo en la teoría del solfeo y la armonía.

Información: 628 107 968
Organiza: Boris Silva y Área de Cultura

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
De 16:30 a 18:00 y de 18:00 a 19:30 horas

CLASES DE ZUMBA19:00

Diviértete haciendo ejercicio
a ritmo de zumba con la
propuesta de Alfaro. La
actividad tiene continuidad.

Información:
610 151 506
Organiza:
Melvin Alfaro
y Área de Cultura

Centro Cultura de Las Breñas
De 19:00 a 21:00 horas

Artes marciales

para niños y adultos

en el Centro Cultural

La Aurora de

Playa Blanca.

Kick Boxing

Jiu-Jitsu

Escuela

Horarios y completa información:

654 441 562 - 645 406 042
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TALLER DE RECICLAJE
'PORTA FOTO'17:00

Organiza: Área de Cultura

Todos los Centros Culturales del Municipio
y Biblioteca de Playa Blanca.
De 17:00 a 20:00 horas

CHARLA NUTRICIÓN
PARA EL BIENESTAR19:30

“El Azúcar”: Sus Implicaciones en Nuestro Bienestar.
Dónde está y cómo podemos evitarla, es la interesante charla
impartida por Jesús Guerreiro (Herbalife) con entrada libre.
Organiza: Área de Dinamización Social

Local de mayores de Yaiza

CLASES DE CANTO
CORAL EN YAIZA19:30

La Coral de Yaiza invita a
incursionar en el mundo de
la música a través de clases
continuadas de técnica
vocal e iniciación al
lenguaje,  entre otros
aspectos, bajo la orientación
de Nuvi Tavío.

Información:
626 515 011
Organiza:
Área de Cultura

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
De 19:30 a 21:00 horas



Frutos de la tierra,
delicias cultivadas con amor
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CLASES DE PINTURA
A ÓLEO Y AL AGUA11:00

Biblioteca de Playa Blanca.
De 11:00 a 13:00 horas

Si eres adulto y deseas  aprender
técnicas de pintura, apúntate a
las sesiones teórico prácticas de
Tina para que plasmes en el
lienzo toda la imaginación.

Información: 646 584 614
Organiza: Cristina Caramellino
y Área de Cultura
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CURSO DE TÉCNICA VOCAL19:30

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas. Yaiza
De 19:30 a 21:00 horas

Imparte: Nuvi Tavío García.
Directora de la Coral de Yaiza.
Información: 626 515 011
Organiza:
Nuvi Tavío y Área de Cultura

Ayuntamiento de Yaiza, comprometido con el sector primario

Como los frutos que se cultivan en La Geria, Femés, Temuime
o La Degollada, el campo nos regala diversidad de alimentos
sanos y ricos en propiedades nutritivas que son un verdadero
placer para los sentidos. Consumir productos de la tierra es
apoyar a los trabajadores del campo, sabiendo además que
son auténticos valedores de la conservación de nuestro
paisaje a través de sistemas singulares de cultivo como los
enarenados o los hoyos de La Geria.



� ������� � 	�
����

TALLER DE ESCRITURA19:00

La Escritura Creativa es
aquella que desborda los
límites de la escritura
profesional, periodística,
académica o técnica.
Incluye la literatura y sus
géneros, en especial, la
novela, el cuento y la
poesía, así como la
escritura dramática para
el teatro, el cine o la
televisión, y prima la
creatividad por encima de
cualquier otro propósito.

Biblioteca de Playa Blanca
De 19:00 a 20:00 horas

Este Taller de Escritura busca completar la formación lingüística
del alumno de cualquier edad, proporcionando herramientas
para mejorar la expresión escrita en todos los ámbitos, desde
el académico al profesional o al literario, y como apoyo para
la realización personal y psicológica.
Dirigido tanto a niños como jóvenes y adultos con interés en
la creación literaria o con necesidades de mejorar su expresión
escrita.

Organiza: Miguel Aguerralde y Área de Cultura

CLASES DE TIMPLE
Y GUITARRA

19:00

Organiza: Área de Cultura

Molino de Yaiza
De 19:00 a 21:00 horas

PRESENTACIÓN COMPARSA
LOS YAISEROS20:30

Plaza de La Alameda de Yaiza

La comparsa invita a una noche mágica de música, baile y
vestuario.
Organiza: Comparsa Los Yaiseros y Área de Cultura

El grupo dirigido por
el coreógrafo Ruimán
Medina presenta su
fantasía de cara a las
festividades
carnavaleras de 2015.
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TALLER DE RISOTERAPIA09:30

Organiza: Victoria Camejo y Área de Cultura

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza
De 9:30 a 13:00 horas
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SENDERISMO POR
EL NORTE DE LA ISLA

Excursión adentrándose en el trayecto Guatiza - Mala - Ruta
de la Cochinilla, interpretada por el colectivo Senderismo
Lanzarote, con una duración de cuatro horas de bajo nivel de
dificultad. Plazas limitadas y precio por persona de 5 euros.

Información: 679 453 803
Organiza: Área de Dinamización Social
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CLASES DE MÚSICA
FOLKLÓRICA18:30

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
De 18:30 a 19:30 horas

La riqueza de nuestra música no tiene límites, descúbrela
participando de estas jornadas de aprendizaje.

Organiza: Área de Cultura

TALLER DE ESPAÑOL
PARA EXTRANJEROS10:00

Biblioteca de Playa Blanca y Molino de Yaiza
De 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas

Supera la barrera idiomática e intégrate más fácil en la
sociedad que te acoge. El curso de Samuel Concepción está
diseñado para conseguirlo. ¡Anímate!

Información: 650 318 650
Organiza: Samuel Concepción y Área de Cultura

Los talleres te ayudarán a
expresar artísticamente lo que
deseas transmitir.

Organiza: Área de Cultura
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ELABORA TARJETAS
DE SAN VALENTÍN17:00

Todos los Centros Culturales del Municipio
y Biblioteca de Playa Blanca
De 17:00 a 20:00 horas
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CLASES DE BAILE
FOLKLÓRICO CANARIO19:00

Organiza: Área de Cultura

El Molino de Yaiza
De 19:00 a 22:00
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INAUGURACIÓN
EL ARTE DEL EQUILIBRIO19:30

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza

Inauguración de la exposición de Marco Montesinos, una
muestra que demostrará que el equilibrio también es un arte.

Organiza: Área de Cultura

FIESTA INFANTIL DE
CARNAVAL EN LAS BREÑAS20:00

Centro Sociocultural de Las Breñas

Organiza: Asociación Carcajadas

El mago José Ángel y la
comparsa Los Yaiseros
animan este encuentro
festivo en el que los
protagonistas, los niños,
deben asistir disfrazados
para pasar momentos
divertidísimos en el centro
sociocultural del pueblo.

FIESTA INFANTIL DE
CARNAVAL EN LAS BREÑAS
FIESTA INFANTIL DE
CARNAVAL EN LAS BREÑAS
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III TIMANFAYA TRIATHLON15:15

Organiza: Área de Deportes y Club Trimakina

Playa Blanca

Como antesala a la Vuelta a Playa Blanca del domingo, se
organiza una carrera individual en formato contrareloj, de 9
km de distancia, con salida desde La Hoya y meta en calle
Varadero, entrada de Playa Blanca. Los handbikers ponen a
prueba su resistencia y velocidad.

La tarde del sábado está reservada para los triatletas de la
categoría absoluta, sin embargo, la prueba también guarda
espacio para las jóvenes promesas del deporte. A las 10:00
de la mañana es hora de prebenjamines, a las 10:20 de
benjamines, a las 10:50 de alevines y a las 11:15 tomarán la
salida los infantiles.

CONTRARELOJ DE HANDBIKE13:00

Playa Blanca
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Carrera en handbike o bici adaptada, consistente en formalizar
42 km alrededor de un circuito urbano en Playa Blanca, con
la particularidad de que se realiza por equipos. La prueba
reúne mucho público en el centro del pueblo.

Organiza: Área de Deportes y Club Trimakina

VI VUELTA A
PLAYA BLANCA HANDBIKE12:00
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ELABORA DISFRACES
CON MATERIAL RECICLADO08:00

Todos los Centros Culturales del Municipio
y Biblioteca de Playa Blanca
De 8:00 a 14:00 horas

Pon a funcionar tu imaginación diseñando y elaborando
disfraces utilizando materiales de desechos. Solo hace falta
tener voluntad y llevar una bolsa de basura. Los resultados
te sorprenderán.

Organiza: Área de Cultura

La tercera edad de Yaiza está lista y dispuesta a participar
llevando su alegría y buen rollo a  actos vinculados a los
Carnavales de varias localidades de la Isla.  El Coso de Arrecife
o de Puerto del Carmen son citas infaltables para nuestros
mayores que ya preparan su participación en los Carnavales
de Playa Blanca, del 13 al 15 de marzo.

MAYORES DE YAIZA EN
LOS CARNAVALES 2015

Organiza: Área de Participación Ciudadana
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CLASES DE MÚSICA CON
LA BANDA MUNICIPAL18:30

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
De 18:30 a 21:00 horas

Organiza: Área de Cultura
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CLASES DE ALEMÁN
Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca

Organiza: Judith y Área de Cultura
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GRAN BAILE DE CARNAVAL
EN LAS BREÑAS22:30

El pueblo convoca a su animadísima fiesta tradicional en el
centro sociocultural donde un año más se podrán ver
espectaculares disfraces que optan a premios en las categorías
individual, pareja y grupo, siempre que se lleve la cara tapada.
Habrá muchas sorpresas, así que es un encuentro integrador
para disfrazarse y pasarla bien.  ¿Te lo vas a perder?, reza su
eslogan.

Organiza: Asociación Carcajadas
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FIESTA INFANTIL DE
CARNAVAL EN FEMÉS10:00

Todos  los niños  y niñas del municipio participan en el centro
sociocultural de Femés exhibiendo los trabajos realizados en
los talleres de los distintos centros culturales del municipio.
La actuación del Mago José Ángel pondrá una nota más de
animación.

Organiza: Área de Cultura
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“ÁFRICA CARNAVAL”,
MAQUILLAJE, JUEGOS
Y TALLERES

17:00

Organiza: Área de Cultura

Centros Culturales de Femés y Uga
De 17:00 a 20:30
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Feria del Queso de Playa Blanca

El centro del pueblo se convierte nuevamente en el punto
neurálgico del sabor con exquisiteces elaboradas a partir del
queso de cabra y la cata de vinos de nuestra tierra. Esta
invitación enogastronómica acompañada de música en vivo
y otras sorpresas cautiva los sentidos de miles de vecinos y
turistas. La Feria, que supone un gran apoyo al sector primario,
tiene continuidad el día 1 de marzo, tiempo suficiente para
saborear todas las delicias.

Organiza: Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Yaiza
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Información: 686 423 646
Organiza: Organiza Victoria Camejo y Área de Cultura

TALLER DE AUTOESTIMA10:00

Casa de La Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza
Jornada intensiva de 10:00 a 18:00 horas

Desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Yaiza se pone en marcha la sexta edición del programa
de intervención socioeducativa con los alumnos y alumnas
de 4º, 5º y 6º de primaria de los Colegios de Educación
Infantil y Primaria de Yaiza, Uga y Playa Blanca desde el
26 de enero hasta el 22 de mayo de 2015.

La finalidad principal de este proyecto es facilitar
herramientas a los alumnos y alumnas de primaria para
identificar sus emociones, así como ayudarles a desarrollar
estrategias para controlarlas y adecuarlas, creando una
mejora personal  respecto a cada niño y niña, y al grupo
en general.
Este proyecto estará centrado en los efectos positivos del
desarrollo de la inteligencia emocional en diversos aspectos
de nuestras vidas: entre otros, menores niveles de estrés,
reducción de conflictos, de conductas de riesgo, más
capacidad para saber encajar la frustración, mayor
rendimiento académico y una mejora del bienestar
emocional.

BUENOS TRATOS VI:



El Ayuntamiento de Yaiza a través de la Concejalía de
Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Juventud e Igualdad
pone en marcha su proyecto TUTO@ACTIVA 2015, para
impartirlo desde este 2 de febrero hasta el 18 de mayo de
2015. Este proyecto se desarrollará en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Yaiza, con los cursos de 1º y 2º de
la ESO.

Este es un programa cuyo propósito es complementar la
labor educativa, ya que está referido a la inteligencia
emocional, aspecto crucial y necesario en el desarrollo del
adolescente. En cualquier edad es primordial una adecuada
inteligencia emocional como forma de conocernos y conocer
mejor a los demás, pero en esta etapa es fundamental
porque puede solidificar las bases de comportamientos y
conductas positivas que generen bienestar personal y social.

Tuto@ctiva
2015:



La inversión de
50.000 euros ordenada por
el gobierno municipal permite a la localidad gozar de un
espacio cómodo, en la calle Varadero, que funciona ya como
punto de información turística y también como centro de
atención a los profesionales del sector, algunos de los cuales
estuvieron junto a la alcaldesa, Gladys Acuña, y el concejal
de Turismo, Rafael Tavío, el día de su apertura.

Antes, el gobierno de Yaiza acometió la ampliación y rebaje
de aceras por delante de su fachada permitiendo así el
desplazamiento seguro de peatones y la movilidad de personas
discapacitadas.

El Ayuntamiento gestiona además la compra de equipos
digitales interactivos con información en varios idiomas para
facilitar y agilizar las consultas de los turistas. La Oficina de
Turismo permanece abierta todos los días, de lunes a domingo,
en horario continuo, de nueve de la mañana a siete de la
tarde, mientras que en verano, de julio a septiembre, ampliará
una hora para cerrar a las ocho de la tarde.

Gladys Acuña: “Significa entregar a Playa Blanca la
Oficina de Turismo que merecía el primer destino
turístico de Lanzarote”


