


Tres pruebas deportivas de referencia, Transajaches, Triyiza
Run y Travesía a Nado Playa Blanca, exitosas todas por su
organización, participación e impacto económico en el
municipio, y las fiestas patronales de San Marcial, en
Femés, y la Virgen del Carmen, en Playa Blanca, coparon
gran parte de julio.
Paralelamente a toda esta actividad frenética propia del
verano, nuestros niños y jóvenes continúan disfrutando
de sus vacaciones en familia y participando de los programas
en centros de ocio y centros socioculturales preparados
por las Áreas de Deportes y de Cultura del Ayuntamiento
para que los chicos se diviertan aprendiendo y realizando
actividades saludables que además permiten a madres,
padres y tutores conciliar mejor la vida del hogar con las
obligaciones laborales.
Agosto es un mes “tranquilo”, en apariencia, porque esta
oferta se mantiene y se une la celebración del Día de la
Juventud. Será el 15 de agosto en Playa Blanca con muchas
novedades pensadas para el disfrute de las nuevas
generaciones. El programa se publicitará en medios de
comunicación, redes sociales y en la web municipal
www.yaiza.es, así que atentos chicos!
También en agosto, el 22, tendrá lugar una nueva edición
de la Pasarela Limones, un espectáculo muy esperado por
nuestros vecinos al que se vinculan decenas de turistas.
Niños, jóvenes y adultos, vecinos del municipio, hacen de
modelos por un día exhibiendo prendas de vestir y accesorios
de tiendas situadas en la Calle Limones y otras zonas
comerciales de Playa Blanca. Este evento es organizado
por el Área de Dinamización Social del Ayuntamiento,
que también recomienda revisar muy bien la agenda de
agosto porque propone varias excursiones. Ya lo decíamos,
un mes tranquilo en apariencia, y hay mucho más!
Descúbrelo en las páginas interiores.

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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SENDERISMO EN
LA GRACIOSA08:00

Concentración en el Muelle de Órzola.
El horario de vuelta queda abierto.

JUEGOS INFANTILES17:00

Playa Quemada

Juegos infantiles con motivo de las Fiestas de la localidad.

Los interesados deberán aportar fotocopia de D.N.I. e inscribirse
llamando al teléfono 679 453 803.

Precio por persona (residentes): A concretar
Organiza: Área de Dinamización Social y Senderismo
Lanzarote

VERBENA23:00

Playa Quemada

Organiza: Comisión de Fiestas y Área de Festejos.
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PLAYA BLANCA - PLAZOLETA DEL

CENTRO COMERCIAL LAS COLORADAS

MASTER DE ZUMBA19:00

Playa Blanca - Las Coloradas

Master de Zumba Infantil a cargo de Yolanda Fernández.

PASARELA INFANTIL19:30

Playa Blanca - Las Coloradas

Clase de Pasarela Infantil impartida por profesionales de la
pasarela.

Organiza: C.C. El Pueblo. Colabora: Área de Cultura.
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MASTER CLASS
ZUMBA FITNESS13:00

Playa Quemada

VERBERNA DEL AGUA
Y ASADERO14:00

Playa Quemada

Verbena del Agua y Asadero.

Organiza: Área de Festejos.

Master Class con Zumba Fitness.
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EXCURSIÓN A LAS NIEVES09:00

MISA EN LA ERMITA
DE LAS NIEVES12:00

ALMUERZO EN EL
RESTAURANTE LOS DOLORES14:00

REGRESO17:00

Precio del almuerzo: 13 euros.
Para inscribirse llamar al teléfono: 679 453 803.
Organiza: Área de Dinamización Social.
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Muestra Artística de Inka Conrads.
Organiza: Área de Cultura.

INAUGURACIÓN
DE EXPOSICIÓN20:00

Casa de La Cultura Benito Pérez Armas
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CONCENTRACIÓN
MUELLE DE ÓRZOLA09:00

Los interesados deberán aportar fotocopia de D.N.I. e inscribirse
llamando al teléfono 679 453 803.
Precio por persona (residentes):
Adultos: 36 euros; Niños (entre 4 y 11 años): 27 euros.
No incluye transporte hasta Órzola.
Organiza: Área de Dinamización Social.

EXCURSIÓN A ALEGRANZA
CON ALMUERZO INCLUIDO

REGRESO19:30



� ������ 	� �
����

10:30 hasta pasada la media noche

Competiciones, bailes, zumba, conciertos, espectáculos, y
otras sorpresas, inundarán de actividades JUVENILES la
localidad de Playa Blanca durante toda la jornada.

Organiza: Área de Juventud.

CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA JUVENTUD

Playa Blanca
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VI PASARELA
DE MODA LIMONES21:00

VI Pasarela de Moda Limones
Los interesados en participar deberán inscribirse llamando al
teléfono 679 453 803 antes del 14 de Agosto.
Organiza: Área de Dinamización Social.

Playa Blanca

� ����
� �� �
����

Proyección de cine en la Playa del Pueblo.
Organiza: Área de Dinamización Social.

CINE AL AIRE LIBRE21:30

Playa de Playa Blanca
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SENDERISMO NOCTURNO20:00

Senderismo nocturno “El Jable” en Tao.
Con enyesque al finalizar.
Para inscribirse llamar al teléfono 679 453 803.
Precio: 20 euros.
Organiza: Área de Dinamización Social.

TAO
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16:00 - 19:00

Centro Cultural La Aurora. Playa Blanca

INFORMACIÓN

Información e inscripción
en la Escuela de Danza y Ballet
Clásico Rachael Thompson
Organiza: Área de Cultura.















La joven Jessica Machín Martínez,
del pueblo de Las Breñas, fue elegida Miss Yaiza 2015
en gala celebrada en Playa Blanca. Miriam Bravo, otra
guapísima chica, se alzó con la corona de las Fiestas del
Carmen. Jessica Machín convenció al jurado que además
le otorgó el título de Miss Elegancia lo mismo que a los
reporteros gráficos asistentes al certamen que la designaron
Miss Fotogenia.
La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y Yanira López
Martín, Miss Yaiza 2014, impusieron banda y corona a
la nueva soberana entre la ovación del público y la
felicidad de su familia.
Lo propio hicieron el concejal de Festejos y Dinamización
Social de Yaiza, Javier Camacho, y Natalia Meza, reina
de la Fiestas del Carmen 2014, con la recién elegida
Miriam Bravo. La dirección artística de la gala, donde
brillaron todas las aspirantes, estuvo a cargo del joven
Luis Martín.
En la fresca noche sureña también se conocieron los
nombres de Miss Zona Turística, Adriana Ato, y Miss
Zona Turística, Claudia Hernández, así como las damas
de honor que acompañaron a las elegidas.


