


El esplendor de nuestro Carnaval llega para avasallarnos
de alegría con una invitación abierta al goce en tres días
intensos, 13, 14 y 15 de marzo, donde tenemos carta abierta
para divertirnos sanamente junto a familiares y amigos,
pero también al lado de nuestros queridísimos visitantes
que encuentran en Playa Blanca y todo el municipio de
Yaiza gente hospitalaria que abre sus brazos para acogerlos
sin miramientos. El municipio es ejemplo de integración y
multiculturalidad, una experiencia enriquecedora que se
fortalece con el transcurrir de los años.
La gracia e ingenio de las mascaritas se confunden con el
baile y la música de los grupos carnavaleros que participan
en el coso y de aquellos que llegan a Playa Blanca para
ofrecernos su espectáculo en tarima. Fantasías, disfraces,
carrozas, animación para niños, verbenas, conciertos y un
cúmulo de actos festivos, de día y de noche, confluyen en
la agenda diseñada por el Área de Festejos del Ayuntamiento
que dirige Javier Camacho.
El trabajo del personal municipal de varios departamentos
y voluntarios de Protección Civil de Yaiza hacen más seguro
y placentero el disfrute de los días festivos. En esta
publicación están detallados los días y horarios de todo el
programa de Carnaval 2015 inspirado en África.
Por otra parte, las buenas noticias siguen marcando el
devenir de Yaiza. Sin ir muy lejos, el mes pasado, la alcaldesa,
Gladys Acuña, confirmaba que la ampliación del Puerto de
Playa Blanca comenzará a ser una realidad en el mes de
septiembre después de que Puertos Canarios aprobara licitar
la demandada obra. “Esta realidad demuestra que la unión
es aliada del bienestar y que lo mejor que podemos hacer
es sumar esfuerzos para sacar los grandes proyectos que
necesita nuestra tierra”, declaró la alcaldesa al salir del
Consejo Asesor de Puertos Canarios celebrado en Las Palmas
donde se tomó la decisión. La inversión prevista en este
proyecto es de 43,7 millones de euros.

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 TAICHI
CHUANG CHINKUNG09:00

Disciplina china que enfatiza la relajación en la práctica y la
calma interior provocando amplios beneficios en la salud y
el bienestar.

Con cuota. Teléfono de contacto: 649 030 248
Organiza: Fany González Curbelo
Colabora: Área de Cultura

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
De 9:00 a 10:30 y de 19:00 a 20:00 horas

ELABORA TU BÚHO
DE LA SUERTE17:00

Organiza: Área de Cultura

Todos los Centros Culturales y Biblioteca de Playa Blanca
A las 17:00 horas. Elabora tu búho de la suerte.
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CRECIMIENTO PERSONAL17:00

En la charla-taller se realizan exposiciones y actividades para
que, de un modo ameno, los asistentes vayan reflexionando
y adquiriendo herramientas para lograr la sensación de
Autonomía y empoderamiento para afrontar y conseguir todo
lo que se propongan.

Organiza: Área de Cultura

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza
De 17:00 a 19:00 horas
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TALLER DE TEATRO
E INTERPRETACIÓN17:00

Participa en estas jornadas orientadas por el director  Baltasar
Sosa de León. Descubre los secretos de la interpretación
poniendo en valor tus aptitudes artísticas.

Con cuota. Teléfono de contacto: 699 995 562
Organiza: Baltasar Sosa
Colabora: Área de Cultura

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
De 17:00 a 19:00 horas

INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN DE
CHRISTIAN HONERKAMP

20:00

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza
20:00 horas

Organiza: Área de Cultura
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CONVIVENCIA EN EL
ALBERGUE DE POZO NEGRO09:00

- Salida: sábado 7 de marzo a las 9:00 h. y regreso el domingo
8 a las 18:00 h.
- Precio por persona: 50 euros.
- Incluye: billete ida y vuelta, comidas y traslados excursión
con almuerzo el domingo.

El Área de Dinamización Social convoca a las vecinas de todas
las edades a compartir una convivencia en el Albergue de
Pozo Negro (Fuerteventura) con motivo del Día Internacional
de la Mujer.

Para más información e inscripciones
(Fecha límite día 5 de marzo) llamar al  teléfono:
679 453 803. Plazas limitadas.
Organiza: Dinamización Social



Concentración
Día Internacional de La Mujer11:00

A las 11:00 horas. En la Calle Real de Arrecife,
frente a la sede del antiguo Cabildo.

Concentración, pasacalle y actividades
diversas en favor de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. Estos
actos están promovidos por el Foro

Insular contra la Violencia de Género del que el Ayuntamiento
de Yaiza forma parte a través de la Concejalía de Servicios
Sociales. Es por ello que les invitamos a participar desde esta
publicación municipal.
Las actividades principales se concentran en la capital de la
Isla como símbolo de la unión de los vecinos y vecinas de los
siete municipios, a fin de defender la igualdad como garante
de los mismos derechos y oportunidades para mujeres y
hombres.
Organiza: Foro Insular Contra la Violencia de Género

CONCIERTO DE LA BANDA
SINFÓNICA DE LANZAROTE20:00

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza
A las 20:00 horas

Organiza: BSL
Colabora: Área de Cultura
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Disfruta el

TALLER DE ELABORACIÓN
DE PULSERAS DE FIMO16:30

Centro Cultural San Isidro de Uga

Organiza: Área de Cultura

� ������� �	 ���
�



GRAN GALA DRAG QUEEN20:30

Plaza del Carmen de Playa Blanca

A las 20:30h Gran Gala Drag Queen, con las actuaciones de
los mejores Drags de Canarias y la Comparsa Los Yaiseros.
El Carnaval sureño da inicio con un espectáculo rico en
interpretación, vestuario y música. Los drags del Archipiélago,
dispuestos a ganarse al público de Playa Blanca.

Seguidamente Verbena de Carnaval con las orquestas El Combo
Dominicano de Gran Canaria y Grupo Bomba de Fuerteventura
en la Plaza del Carmen.
Organiza: Área de Festejos
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CANnaval12:00

Plaza del Carmen de Playa Blanca

También habrá desfile de perros en adopción con la esperanza
de conseguirles familia, mesa de venta e información y un
estupendo Concurso Canino de disfraces en el que nos
divertiremos con nuestros compañeros de cuatro patas.
La inscripción puedes hacerla el mismo día y son solo 3 euros.
Te esperamos, hay sorpresas!
Organizan: Asociación Huella a Huella y Ayto. de Yaiza

Este año el Carnaval en Yaiza
es para toda la familia!
Sí, sí, para todos, incluidos
nuestros amigos peludos!
Acércate a la Plaza del
Carmen con tu peludo
llevando sus mejores galas
y participa en nuestro
CANnaval.

GRAN COSO DE CARNAVAL18:00

Desfile espectacular de grupos, carrozas y mascaritas. Cientos
de personas se reúnen a lo largo del recorrido para contagiarse
de la alegría del Carnaval, este año, alegórico a África.
Nota: La salida de los grupos participantes está prevista a las
18:00 horas desde las inmediaciones de Playa Flamingo,
pasando a continuación por la Avenida de Canarias, Calle El
Varadero y Avenida Papagayo hasta llegar a la Plaza del
Carmen. Los mayores de Yaiza participan con carroza animados
por el Departamento de Dinamización Social.
Seguidamente Verbena de Carnaval con las orquestas El Combo
Dominicano de Gran Canaria y Grupo Bomba de Fuerteventura
en la Plaza del Carmen.
Organiza: Área de Festejos

Playa Blanca
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CARNAVAL INFANTIL10:30

Plaza del Carmen de Playa Blanca

Los niños tienen su espacio en el Carnaval de Playa Blanca
con el espectáculo Vivan Los Niños a cargo del carismático
mago José Ángel y con la actuación de una murga infantil.

CARNAVAL DE DÍA13:30

Las actuaciones del Grupo Bomba de Fuerteventura y las
bandas rockeras Los Lola y Salvapantallas prenden la fiesta
durante la tarde carnavalera. Un cóctel musical para todos
los gustos y edades que promete, y mucho, en Playa Blanca.
Organiza: Área de Festejos

Plaza del Carmen de Playa Blanca
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ELABORA TU REGALO
PARA EL DÍA DEL PADRE17:00

Todos los Centros Culturales y Biblioteca de Playa Blanca

Organiza: Área de Cultura
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PROYECCIÓN DEL
DOCUMENTAL 'FEBRERO
EL MIEDO DE LOS GALGOS'

19:00

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza

La Asociación Huella a Huella en colaboración con el Área de
Dinamización Social y el Área de Protección de Animales de
Yaiza, ofrecen la reproducción de este documental  con la
intención de dar a conocer  la situación de los perros utilizados
como auxiliares para la caza, en nuestra Isla generalmente
podencos, esperando concienciar a la población y lograr un
cambio para mejorar sus vidas.
Para más información llamar al teléfono: 679 453 803
Organiza: Asociación Huella a Huella y Área de Dinamización
Social
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TALLER DE RISOTERAPIA09:30

Casa de Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza

Organiza: Área de Cultura
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TALLER DEL DÍA DEL AGUA17:00

Todos los Centros Culturales y Biblioteca de Playa Blanca

Organiza: Área de Cultura
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DÍA DEL GRANO EN
EL MERCADO DE UGA10:00

El Área de Sector Primario, tras el éxito del día de la papa,
organiza esta nueva jornada dedicada a las legumbres para
destacar el esfuerzo de los trabajadores del campo y dar a
conocer las propiedades nutritivas de las variedades de grano.
Habrá demostración de trilla con camello a la usanza de los
viejos agricultores de Lanzarote y charla de un profesional de
la nutrición. ¡Participa en familia!
Organiza: Área de Sector Primario y Dinamización Social.

EDUCACIÓN VISUAL11:00

Charla gratuita de Educación Visual. Método Bates y Visión
Natural.
Recuperación y mejora de la visión de forma natural.
Imparte: Sara Valiente
Organiza: Sara Valiente
Colabora: Área de Cultura

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza
De 11:00 a 12:30 horas
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SENDERISMO09:00

Disfruta de la excursión por la zona de Los Valles (Teguise).
Las plazas son limitadas así que apúntate cuanto antes en el
número 679 453 803. Valor: 5 euros por persona.
Organiza: Senderismo Lanzarote y colabora Área de
Dinamización Social

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



1. CATEGORÍAS:
Infantil: Alumnos de Tercer Ciclo de Primaria.
Juvenil: Alumnos de ESO.
Adultos: De 16 años en adelante.

2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
La presentación de los relatos se realizará antes del lunes 13
de abril mediante un archivo de WORD adjunto a un correo
electrónico remitido a la dirección:
concursoderelatosplayablanca@hotmail.com.
En el asunto del mensaje figurará CONCURSO DE RELATOS
DE PLAYA BLANCA y la categoría INFANTIL, JUVENIL o ADULTO.
En el texto del relato no se consignará nombre alguno, los
datos del autor figurarán sólo en el cuerpo del email de envío.
El jurado recibirá los textos de parte de la organización sin
conocer su remitente. En caso de presentar la obra con
pseudónimo deberá adjuntarse un documento 'PLICA' en el
que figuren el título del relato y los datos del autor. La
organización solamente abrirá este documento en caso de
resultar la obra premiada.

III Concurso de Relatos
de Playa Blanca

La Asociación Cultural Castillo del Águila convoca
el III Concurso de Relatos Cortos de Playa Blanca
coincidiendo con el tercer Aniversario de la
creación de la Biblioteca de Playa Blanca y la
celebración del Día del Libro, el próximo 23 de
abril, y con la finalidad de promocionar la literatura
creativa en el municipio.



3. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS:
Para participar en este concurso será necesario residir en la
isla de Lanzarote. Podrá enviarse un sólo relato por autor. El
tema de los relatos será de libre elección, en lengua castellana,
y las obras serán originales e inéditas, no premiadas
anteriormente en ningún otro concurso, ni sujetas a
compromiso alguno de edición. Estarán escritas en letra Times
New Roman de 12  puntos y a doble espacio.La extensión
para la categoría infantil será de entre 500 y 1000 palabras
(entre 1 cara y media a 3 caras), y de entre 1000 y 3000 (de
tres a seis caras) para las de juvenil y adultos.

4. FALLO DEL JURADO Y PREMIOS:
El jurado estará formado por escritores relevantes en el
panorama nacional y por miembros de la comunidad educativa
y cultural de Playa Blanca. El fallo del jurado se dará a conocer
el lunes 20 de abril en la web del escritor Miguel Aguerralde
(www.miguelaguerralde.com) y en las páginas de Facebook
de la Asociación Castillo del Águila, de la revista Yaiza te
Informa. Los premios consistirán en un lector de libros
electrónicos para el ganador de la categoría de Adultos y un
lote de libros para los finalistas, para las demás categorías
habrá premios sorpresa y lotes de libros. Los trabajos
presentados quedarán en propiedad de la Asociación Cultural
Castillo del Águila para su publicación en medios digitales.

Organiza: Irma Echeverría, Javier Caídas y Miguel Aguerralde



Lanzarote salda una
deuda histórica con un animal y una
comunidad de trabajadores que ayudaron a moldear el
Paisaje Protegido de La Geria y que desde los años cincuenta
mantienen la actividad sostenible de paseos a turistas por
Timanfaya. La escultura del artista Paco Curbelo, situada
en la rotonda de Uga, materializa el sentir de una iniciativa
municipal apoyada por el Cabildo de Lanzarote.

“Es un merecido homenaje a varias generaciones de familias
de trabajadores del municipio de Yaiza y la Isla que han
contribuido generosamente al desarrollo de Lanzarote”,
declaró la alcaldesa en el acto inaugural de la obra. Tres
animales, un camello, una camella y un guelfo, que en su
conjunto pesan cerca de 3.000 kilos, esculpidos en piedra
de picón rojo sobre estructura de hierro, representan la
admiración de un pueblo agradecido.

Los camelleros, a quien la alcaldesa citó “como los verdaderos
protagonistas de este día”, recibieron el reconocimiento
institucional. Sindo Morales, camellero del pueblo de Uga,
recogió la distinción en nombre de la comunidad de
camelleros. Uga posee la cabaña camellar más importante
de Europa con cerca de 400 ejemplares, todos criados en
el Vallito de Uga.


