


El mes de mayo viene marcado por el inicio de las fiestas
patronales del municipio. Uga abre el periodo de celebraciones
con los actos festivos de honra a San Isidro Labrador, Santo
Patrono del pueblo. Aunque el Día Grande es el 15 de mayo,
el periodo de fiestas comienza el viernes 8, con el pregón
de Don Manuel Medina Ortega, y finaliza el 17, con la gran
celebración del veinticinco aniversario del Club de Lucha
Unión Sur Yaiza, equipo que gestiona la Escuela Municipal
de Lucha.
El programa de Uga combina humor, a cargo de la actuación
de Manolo Vieira, folklore, verbenas y deporte, teniendo
muy presente los actos religiosos presididos por el párroco
de Yaiza, Don Sixto Álvarez.
Uga seguirá siendo protagonista a finales de mes a cuenta
de la octava edición de su Muestra de Ganado: 29, 30 y
31 de mayo. Tres días para comprobar todo el potencial del
sector primario y apreciar los mejores ejemplares de las
ganaderías caprina, ovina, porcina y camellar, entre otras,
con novedades este año tales como el primer hermanamiento
de ganaderos de Lanzarote y Fuerteventura, exhibición de
arrastre de ganado y una charla técnica sobre alimentación
de animales rumiantes.
El Ayuntamiento dará a conocer oportunamente la
programación completa de la Muestra de Ganado, así como
el conjunto de actos que abrazarán la celebración del Día
Canarias, efeméride del sábado 30 de mayo.
Como viene siendo una constante, Programación Municipal
trae toda la información, día a día, para que los vecinos de
Yaiza participen de la oferta cultural, educativa, deportiva
y de ocio del municipio. Asimismo, en las páginas centrales,
está publicado un resumen de hechos interesantes sucedidos
el mes anterior.

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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¡TODOS A MOVER EL HOCICO
POR LOS PELUDOS!

TALLER DE FLORES DE PAPEL17:00

Los más pequeños tienen una nueva cita con la creatividad.
En esta ocasión, daremos un nuevo uso a los moldes de
magdalenas.
¡No Faltes!
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Uga

Excursión por algunos centros turísticos y almuerzo en el
Restaurante El Campo por solo 15 euros. Con este dinero
ayudarás a consolidar el trabajo de la Asociación Huella a
Huella. Algunos de los perros que están en el Centro de
Acogida de Animales de Yaiza esperando familia nos
acompañarán, y si quieres, el tuyo también puede venir!

Nota: Las plazas son limitadas, reserva enviando un mail a
huella.a.huella@hotmail.com o llamando al teléfono de
Dinamización Social 679 453 803 (debes indicar si vendrás
con mascota).

Organiza: Dinamización Social
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BÚSQUEDA DE APEROS
DE LABRANZA POR FEMÉS17:00

Esta actividad pretende recordar y recuperar la tradición de
nuestros mayores dedicados a la agricultura. Con los objetos
que aporten los vecinos de Femés se llevará a cabo la exposición
de todos ellos el Día de Canarias.

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés

INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN
DE PETRA PESCHKES

19:30

Organiza: Área de Cultura

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza



TALLER DE CREACIÓN
DE PINTADERAS PARA NIÑOS17:00

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Las Breñas
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TALLER DE DECORACIÓN
DE RECIPIENTES18:00

Centro Sociocultural de Uga

Los niños y niñas podrán disfrutar de este divertido taller de
reciclaje en el que renovaremos diferentes recipientes a través
de un original decorado de formas y colores con los que poder
trabajar además las texturas. ¡Aporta tu recipiente!

Organiza: Área de Cultura

TALLER DE BOLAS
DE POREXPAN17:00

Los participantes deberán aportar un trozo de tela, una bola
de porexpan y una cajita de alfileres.

Organiza: Área de Cultura

Biblioteca de Playa Blanca
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I CERTAMEN DE PINTURA
“Elisa Betancort Delgado”

PLAZO PARA ENTREGAR LAS OBRAS DEL 1 A 15 DE MAYO
Para más información, pueden contactar en el 679 453 803

La Asociación Mararía organiza
el certamen de pintura “ELISA
BETANCORT DELGADO”, que
reconoce la trayectoria de la
autora e impulsa expresiones
artísticas que muestran
mujeres con actitudes y

comportamientos basados en el respeto, la igualdad, la
libertad y autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo
a la violencia sexista.

TARDE DULCE EN FEMÉS16:30

¡Acude y haz tú mismo tu
algodón de azúcar!

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés
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POLLITO DE CARTÓN
DE HUEVOS17:30

Participa de esta nueva
iniciativa de reciclaje

reutilizando cartones de
huevos.

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Uga
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TERTULIA POR EL
DÍA INTERNACIONAL
DE LA FAMILIA

18:00

Participa con tu familia y comparte
una tertulia con las demás familias
asistentes mientras merendamos.
¡Los asistentes podrán traer algo
de comida para compartir!

Organiza: Área de Cultura



Centro Cultural de Las Breñas

ELABORACIÓN DE UN
MURAL SOBRE CANARIAS17:00

A días de la celebración del Día de Canarias realizaremos un
mural a lo largo de la semana combinando diferentes técnicas.

Organiza: Área de Cultura

TALLER DÍA INTERNACIONAL
DEL RECICLAJE17:00

Con este taller se pretende
concienciar de la importancia
que tiene un acto tan certero
como es el reciclaje.

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés
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TALLER DE FLORES
DE GOMA EVA17:00

Organiza: Área de Cultura

Biblioteca de Playa Blanca
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ETIQUETADO DE APEROS
DE LABRANZA17:00

Continuaremos con la preparación de la Exposición del Día
de Canarias procediendo al etiquetado y descripción de los
objetos a exponer. ¡Esta actividad continuará el viernes día
22 a las 18:00h!

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés

� ������ 	� 
���� ������ 	� 
���

SENDERISMO EN FEMÉS10:00

Esta vez la salida se hará desde La Galería de Arte del pueblo
de Las Casitas, pasando por Las Cadenas, hasta el Filo de
Femés y terminando en el Centro Cultural.

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés



Frutos de la tierra,
delicias cultivadas con amor

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 ELABORACIÓN
DE PINTADERAS17:00

Organiza: Área de Cultura
Biblioteca de Playa Blanca
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GYMKANA PARA TODAS
LAS EDADES EN FEMÉS17:00

Te invitamos a disfrutar de diferentes pruebas y obstáculos
donde no faltarán las risas.

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés



Viaje Cultural a Galicia
del 1 al 8 de junio de 2015

PLAZAS LIMITADAS, PARA MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIÓN LLAMAR AL TELÉFONO: 679 453 803
Organiza: Área de Dinamización Social

Habitación doble: 525 €
Habitación individual: 665 €
Precio por persona

Nota: Los precios incluyen
billetes de avión, comidas y
excursiones.
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PREPARACIÓN Y MONTAJE
DE LA EXPOSICIÓN PARA EL
DÍA DE CANARIAS EN FEMÉS

17:00

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés

CONFRATERNIZACIÓN
DE VECINOS18:00

Ven y participa con productos canarios para un enyesque que
compartiremos juntos.

Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Las Breñas
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A partir del viernes 29 por la tarde y hasta el domingo 31 a
medio día, Uga acoge una nueva edición de la Muestra de
Ganado para exhibir la vitalidad del sector primario del
municipio de Yaiza y la isla de Lanzarote. Los mejores ejemplares
de las distintas ganaderías estarán en el recinto ferial
acompañados de un programa novedoso que el Ayuntamiento
publicitará oportunamente.

MUESTRA DE GANADO
DE UGA18:00

Primer Hermanamiento de ganaderos
de Lanzarote y Fuerteventura

El Primer Hermanamiento de Ganaderos de Lanzarote y
Fuerteventura, demostración de arrastre de ganado y una
charla técnica impartida por un experto en alimentación
animal, invitado por  la empresa colaboradora Capisa, son
dos de los atractivos de la Muestra 2015.

Organiza: Sector Primario
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Actuarán los niños/as, jóvenes y adultos que integran el nuevo
conjunto folcklórico del pueblo.

Organiza: Área de Cultura

ACTUACIÓN FOLCKLÓRICA
DE LOS VECINOS DE FEMÉS17:30

Centro cultural de Femés

En este día de recuerdos y tradiciones se expondrán en el
Centro Cultural de Femés los aperos de labranza cedidos por
los vecinos del pueblo. ¡Dichos objetos fueron utilizados por
nuestros mayores en la antigüedad!

Nota: La Exposición permanecerá abierta al público el día 30
de mayo de 12:00h a 19:30h.

DÍA DE CANARIAS
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SENDERISMO “CALDERÓN
HONDO” (FUERTEVENTURA)09:00

Precio por persona: 30 euros
Nivel: Bajo
Teléfono de contacto: 679 453 803
Organiza: Senderismo Lanzarote
Colabora: Dinamización Social con Senderismo Lanzarote

Fuerteventura

Subastado el
Mejor Queso de Canarias
a favor de Creciendo Yaiza

El Mercado de Uga, en el marco del I Concurso y Cata de
Quesos, acogió la subasta del semicurado de Quesería Los
Ajaches de Playa Blanca, distinguido en Feaga (Fuerteventura)
como el Mejor Queso de Canarias. El encuentro quesero de
Uga consiguió que la puja por esta pieza galardonada, de
1,750 kilos de peso, llegara hasta los 350 euros. La
organización había previsto que el dinero de la subasta
fuera destinado a la misión que desarrolla la Asociación
Creciendo Yaiza, que atiende a niños y jóvenes del municipio
con necesidades educativas especiales, y así se hizo.
La subasta pudo realizarse gracias al gesto del maestro
quesero Tito González. La llamada ‘Cooperativa del sur’,
integrada por los restauradores Cristóbal Sánchez, Juan
Carlos Monzón y Juan el Majorero, adquirieron el queso
por el valor citado.





· VIERNES 8 DE MAYO
20:00 h. Pregón a cargo de
Don Manuel Medina Ortega
en el Centro Cultural de Uga.

A continuación actuación del
Play-Back  de la Tercera Edad.

22:30 h. Verbena con las
orquestas TAMARINDOS de
Gran Canaria y LD de Tenerife
en la Carpa del Recinto Ferial.

· SÁBADO 9 DE MAYO
19:00 h. ROMERÍA TRADICIONAL, con romeras y romeros
ataviados con traje típico y con camellos enjaezados con la
silla tradicional y agrupaciones folklóricas.

La salida será desde C/ Las Lapas hasta el Recinto Ferial.

NOTA: Se celebrará una misa a las 18.00 h.

Seguidamente Baile del Romero con las actuaciones de la
Parranda Janubio, y la Parranda El Geito en la Carpa del
Recinto Ferial.

A continuación verbena con las orquestas TAMARINDOS de
Gran Canaria y LD de Tenerife en la Carpa del Recinto Ferial.

· DOMINGO 10 DE MAYO
10:00h Tiro al plato en el campo de tiro de La Degollada.

11:00h Fiesta Infantil con colchonetas hinchables.
Seguidamente fiesta del agua con la actuación Zumba Fitness
Concert con música en directo.

PROGRAMACIÓN DE LAS
FIESTAS DE SAN ISIDRO
LABRADOR - UGA 2015



20:30 h. Encuentro Folkórico en la carpa del Recinto Ferial
con la actuación de Tigaray de Tenerife, Los Faycanes de
Las Palmas y Rubicón del municipio de Yaiza.

· LUNES 11 DE MAYO
18:00 h. Concurso de postres en el Centro Cultural.

(NOTA: Los postres deberán entregarse media hora antes en
el Centro Cultural y podrán participar todos los/as vecinos/as
del municipio).

21.00 h. KARAOKE en el Recinto Ferial.

· MARTES 12 DE MAYO
17.00 h. Juegos infantiles en el Centro Cultural de Uga

21:00 h. Teatro a cargo de la Asociación Somos, con la obra
“Soy Mujer…y qué” en el Recinto Ferial.

· MIÉRCOLES 13 DE MAYO
17.00 h. Paseo en bicicleta.

21:00 h. Actuación del Play Back Los Peques de Uga.

· JUEVES 14 DE MAYO
18.00 h. Simulador de Rally en la carpa del Recinto Ferial.

21:00 h. Actuación de la Parranda Raíces en el Recinto Ferial.



· VIERNES 15 DE MAYO - DÍA PRINCIPAL
19:00 h. FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A SAN ISIDRO
LABRADOR acompañada por la Coral de Yaiza. A continuación
PROCESIÓN acompañada por la Banda Municipal de Yaiza.

21:00 h. GALA SAN ISIDRO - UGA 2015 con la actuación
del Ballet Juvenil Dance Pop y el humorista MANOLO VIEIRA
en la carpa del Recinto Ferial.

Seguidamente concierto de versiones con los grupos Boulevard
y Salvapantallas.

· SÁBADO 16 DE MAYO
14:00 h. Encuentro motero.

18:00 h. Asadero popular.

· DOMINGO 17 DE MAYO
12:00 h. 25º aniversario del Club de Lucha Unión Sur Yaiza
en la nave de Uga.

ORGANIZA: Concejalía de Festejos y Protocolo



Miles de personas dejaron una
estampa espectacular atraídas por siete intensas horas de
música en vivo en un ambiente caracterizado por el buen
rollo en la trasera de la Estación de Guaguas de Playa
Blanca, epicentro de la concentración festiva más numerosa
y alegre que recuerde el municipio.
Yaiza se Mueve fue una mezcla de ritmos, sentimientos e
inspiración que dejó rendida a la asistencia por su calidad
musical, pero también por la variedad de actuaciones que
en su conjunto transmitieron un espíritu tan festivo como
integrador.
El Ayuntamiento de Yaiza cedió la gestión de los chiringuitos
instalados en el recinto a la Asociación Creciendo Yaiza,
que atiende a niños y jóvenes con necesidades educativas
especiales, al Club de Lucha Unión Sur Yaiza y a la Asociación
Protectora de Animales Huella a Huella, para ayudar a los
objetivos que desarrollan cada uno de estos colectivos sin
ánimo de lucro.
La Institución, a través de la Concejalía de Festejos que
dirige Javier Camacho, agradece la participación y
comportamiento del público. El éxito fue tanto, que la
misma noche del espectáculo, los artistas subieron a redes
sociales imágenes impresionantes del llenazo de Playa
Blanca.


