


El intenso programa veraniego da paso al inicio del curso
académico con un calendario que se mantiene repleto de
actividades para distintos gustos y edades.
Nuestro municipio recibe la transición de la época estival
a los quehaceres cotidianos de trabajo y estudio nada
menos que con la celebración de la Fiestas de Los Remedios.
El pueblo de Yaiza invita a participar de días de divertimento
donde tienen cabida la devoción religiosa, el folklore, el
deporte y la interpretación artística, pero donde sobre
todo se vive y palpa un grato ambiente de hermandad
participado por vecinos y visitantes.
La Romería de Yaiza, el Festival Rubicón y la Xtreme Yaiza
son tres hechos destacados del itinerario de actos cuya
agenda completa puede consultarse en páginas interiores.
Por otra parte, la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
acoge este mes de septiembre, por cuarto año consecutivo,
una nueva edición de la Noche de Los Volcanes. ¡No puedes
quedarte sin participar de esta gran experiencia lúdica y
científica!
El viernes 25 tenemos la oportunidad de descubrir el
trabajo y la vida desconocida de los vulcanólogos y geólogos
para entender cómo estudian los volcanes. Esta interesante
jornada propone charlas y ponencias, intercambio de ideas,
excursiones lideradas por científicos y muchas sorpresas.
También en septiembre, el municipio se vincula a la
celebración mundial del Día del Turismo. La efeméride será
el sábado 26 en Playa Blanca, primer destino de Lanzarote
y referente indiscutible de Canarias. El Ayuntamiento hace
un reconocimiento institucional a personas y/o empresas
vinculadas al sector y ofrece actividades variadas para
juntar a vecinos y turistas alrededor de la celebración.
Cabe recordar que la Administración acaba de crear y
activar el portal turístico www.playablancaturismo.com

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



PROGRAMA DE FIESTAS DE
LOS REMEDIOS DE YAIZA

Del 31 de agosto al 9 de septiembre
· LUNES DÍA 31
20:00 h. Pregón en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas.

Seguidamente inauguración de la Exposición 'Vamos de
Romería'.

21:00 h. Play - Back Mayores de Yaiza ¡Que no tiene ná que
ver el color ni la estatura para pasárselo bien!

· MARTES DÍA 1
17:30 h. Cuenta cuentos infantil en la Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas.

19:30 h. Concurso de postres en la Casa de la Cultura Benito
Pérez Armas.

(Los postres deberán entregarse media hora antes).

21:00 h. Actuación del Play - Back Los Peques de Uga y del
Ballet Juvenil Dance Pop.

· MIERCOLES DÍA 2
17:00 h. Gymkana infantil en la Plaza de Los Remedios.

21:00 h. Teatro Entre Amigos de Yaiza con la obra
'Apartamentos Servicio 10' en la Casa de la Cultura Benito
Pérez Armas.

· JUEVES DÍA 3
17:30 h. Fiesta infantil a cargo del mago José Ángel en la
Plaza de Los Remedios.

20:00 h. Encuentro de Corales en la Iglesia de Nuestras Señora
de  Los Remedios.

21:00 h. Presentación de los libros 'La vida más allá de los
sueños' y 'Los dioses no estaban allí' de María Isabel Martins
Lopes.

21:30 h. Presentación del Club de Lucha Unión Sur Yaiza en
la plaza de La Alameda con luchada entre los equipos C.L.U.S.
Yaiza y el C.L. Guadarfía.

22:00 h. Juegos para mayores con regalos en el parking del
cuartel viejo.



· VIERNES DÍA 4
18:00 h. Juegos infantiles en la Casa de la Cultura Benito
Pérez Armas.

21:00 h. FESTIVAL RUBICÓN 2015 en la plaza de Los Remedios.

A continuación verbena
con las orquestas Swing
del Mambo y Güira
Latina.

· SÁBADO DÍA 5
10:00 h. Fiesta infantil
con colchonetas
hinchables y ludoteca
en plaza de Los
Remedios.

18:00 h. Misa y a continuación ofrenda en favor de los
necesitados.

17:30 h. Romería en honor a Nuestra Señora de Los Remedios,
con salida desde el campo de fútbol de Yaiza

- Ofrendas a la Virgen, elección de la Maga Yaiza 2015,
actuación de grupos y Baile del Romero.

20:00 h. CARRERA K10 XTREME YAIZA. Salida y línea de meta
en la Plaza de La Alameda.

23:30 h. Verbena con las orquestas Swing del Mambo y Güira
Latina.



Organizan:
Comisión de Fiestas
y Concejalía de Festejos AYUNTAMIENTO DE YAIZA

· DOMINGO DÍA 6
10:00 h. Fiesta infantil con colchonetas hinchables y
seguidamente fiesta del agua en la Plaza de Los Remedios.

10:30 h. II Carrera de
Caballos por Asfalto
'Virgen de Los
Remedios'. La salida en
distancias de 1.000 y
1.400 metros será
desde la zona del
campo de fútbol con
meta en la Plaza de Los
Remedios.

12:00 h. Misa.

12:30 h. Exhibición Automovilística Yaiza 2015 en la Plaza
de La Alameda.

14:00 h. Fiesta del Agua en la
Plaza de Los Remedios.

21:30 h. Elección de la Reina
Infantil Yaiza 2015 con la
actuación de Karen Méndez y El
Nhoa.

· LUNES DÍA 7
18:00 h. Concurso infantil de postres en la Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas.

Seguidamente piñata.

19:00 h. Misa.

20:00 h. Master Class de Zumba.

21:00 h. Noche de Mariachis con
la actuación  de Mariachi Peleón
(Gran Canaria) y Mariachi Las
Salinas (Fuerteventura).
Seguidamente, verbena con la
orquesta Lanzarote Swing.

· MARTES DÍA 8
12:00 h. Misa

19:00 h. Función Solemne en honor a Nuestra Señora de Los
Remedios, preside el Reverendo Roberto Rodríguez Espinosa
(ex párroco de Yaiza) con la participación de la Coral de Yaiza.
A continuación, procesión acompañada por la Banda Municipal
de Yaiza.

21:00 h. Festival Boleros Prestados. Participa el cantante
Bruno Ramírez.

· MIÉRCOLES DÍA 9
19:00 h. Misa.
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Organiza: Área de Cultura

INICIO DE LAS
CLASES DE DANZA DE
RACHAEL THOMPSON

16:00

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca

� ��
��
� � �
��
���


Charla informativa sobre el Taller de Escritura a cargo de
Miguel Aguerralde.
Organiza: Área de Cultura

CHARLA INFORMATIVA19:00

Biblioteca de Playa Blanca

ENCUENTRO BENÉFICO CRECIENDO YAIZA
- Viernes 11 de septiembre a las 20:00 horas en el
Centro Cultural La Aurora.
Para mayores, con entretenimiento, premios, comida y
bebida. Entrada 5 euros. Los esperamos para que lo pasen
genial. Llamar al teléfono 693549742.
JUGANDO JUNTOS CON CRECIENDO YAIZA
- Sábado 26 de septiembre a las 11:30
horas en Centro Cultural La Aurora.
Tendremos juegos, animación
y merienda.
Los esperamos en La Aurora.
Llamar al 693549742.
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TALLER16:30-18:30

Taller “Viajando con la Escritura”

Aprende a escribir tus relatos
guiados por la creadora Pepa
González
Organiza: Área de Cultura

EXCURSIÓN A LOS DOLORES17:00

Excursión a Los Dolores.
(Salida desde Playa Blanca).
Visita a la Virgen y paseo por la Feria
de Artesanía.

Precio: 5 euros por persona.
Inscripción e información:
679 453 803
(Área de Dinamización Social)
Organiza: Área de Dinamización Social

Biblioteca de Playa Blanca
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INICIO DEL CURSO ESCOLAR17:00

Inicio del Curso Escolar con Radio Ecca.
Organiza: Área de Cultura

Biblioteca de Playa Blanca
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De  9:00 h a 10:30 h. y de 19:00 h. a 20:00 h Clase de Taichi
Chuan.
Organiza: Área de Cultura

CLASE DE TAICHI CHUAN09:00

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
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BAILE PARA MAYORES amenizado por José Domingo.
Habrá picoteo.
Precio por persona: 3 euros.
Organiza: Área de Dinamización Social

BAILE PARA MAYORES20:00

Local de los Mayores en Yaiza
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EXCURSIÓN A LA GRACIOSA10:00

Actividades lúdicas durante toda la jornada.
Regreso a Lanzarote a las 17:00 h.
Precio por persona con almuerzo y transporte incluido (guagua):
- Adultos: 27 euros
- Niños (hasta 11 años): 18 euros
*PLAZAS LIMITADAS*
Plazo de inscripción hasta el 16 de Septiembre.

Inscripción e información: 679 453 803
Organiza: Área de Dinamización Social

Salida del barco desde Órzola
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HABLA E INTERPRETA18:00

De 18:00 h a 20:00 h 'Habla e Interpreta'. Clase de presentación
gratuita de la Escuela de Teatro de Yaiza. Taller de introducción
al teatro textual. Conecta con la creatividad, la imaginación,
la espontaneidad y la genialidad que llevas dentro.

Más información: elcuerpoteatral@gmail.com
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural La Aurora. Playa Blanca
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MUÉVETE Y EXPRESA18:00

De 18:00 h a 20:00 h 'Muévete y Expresa'. Clase de presentación
gratuita de la Escuela de Teatro de Yaiza. Taller de introducción
a la expresión corporal. Muévete y déjate llevar, expresa lo
que quieras con tu cuerpo, no te hará falta decir ni una sola
palabra.

Más información: elcuerpoteatral@gmail.com
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Uga
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Casa de La Cultura Benito Pérez Armas. Yaiza.
10:30 - 12:30 h. Sendero Yaiza: Los Volcanes desde Otra
Mirada  a cargo de César Rijo. Geógrafo. Salida Plaza de Los
Remedios

10:30 - 14:00 h. LA FERIA DE LA CIENCIA Y LOS VOLCANES.
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

17:00 - 17:15 h.  Ceremonia de Inauguración de La Noche de
Los Volcanes Yaiza 2015

17:15 - 18:00 h.  Mi Día a Día como Geocientífico

18:00 - 18:15 h. Entrega premios Concursos Escolares

18:15 - 19:00 h. Preguntando a un Geocientífico

19:00 - 19:30 h. Conferencia 'La Turbulencia del Volcanismo
Submarino a cargo de  Ángel Rodríguez (ULPGC)

19:30 - 20:00 h.  Conferencia Carmen Romero (ULL)

20:00 - 20:30 h. Pausa para el café y degustación de postres
volcánicos caseros

20:30 - 21:00 h. Conferencia 'Aplicación práctica de la geología
marina al conocimiento del fondo marino en aguas canarias'
a cargo de Araceli Muñoz (UCM)

21:00 - 21:30 h. Vulcanólogos por el mundo

21:30 - 22:00 h. Conferencia 'Volcanes en el sistma solar' a
cargo de César Piret (Astronomía Lanzarote)

22:00 - 22:45 h. Explicación del cielo nocturno mediante
láser de alta potencia. Con Gustavo Muller y César Piret

22.45 - Actuación Musical a cargo del Dúo Volcano

10:00 - 22:00 h. - Posters Científicos y Dibujos Volcánicos
Escolares

Rocas Volcánicas de Canarias, Talleres para Niños, Rincón de
la Unión Europea, etc.

Casa de La Cultura Benito Pérez Armas (Sala 2)
Proyección de documentales volcánicos

Desde las 17:00 h. hasta las 21:00. Planetario. Simulación de
un viaje interplanetario en el que recorreremos La Luna, Marte,
Venus y la Luna Ío en Júpiter, observando los fenómenos
volcánicos de su relieve, estableciendo las conexiones
apropiadas con la Tierra.

Finalmente simulación de viaje intergaláctico donde sentir la
vastedad del Universo conocido y abrir las mentes a lo
desconocido y tanto como este Universo pudiera albergar en
su seno.



La 4ª edición de LA NOCHE DE LOS VOLCANES forma parte
de la actividad que se conoce como 'LA NOCHE DE LOS
INVESTIGADORES', que se realiza en más de 300 ciudades
europeas en el marco de las acciones específicas Marie
Sklodowska-Curie ligadas al Programa Horizonte 2020 de la
Unión Europea. Su principal objetivo es el de acercar las
actividades que realizan los investigadores al público en
general, permitiendo el intercambio directo de opiniones,
reuniones y actividades interactivas. Esto ofrece al público,
y en particular a los jóvenes, la oportunidad de conocer a los
investigadores en un contexto distendido y con actividades
divertidas que permitan resaltar el atractivo de emprender
una carrera investigadora.
LA NOCHE DE LOS VOLCANES es un evento organizado por
el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), el Instituto
Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y La Palma
Research Centre for Future Studies que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de Yaiza y otras
administraciones públicas, Universidades y Centros de I+D.
Entre las actividades de esta 4ª edición de LA NOCHE DE
LOS VOLCANES se anuncia el I Concurso de Postres Volcánicos
Caseros para el público general, cuya temática principal serán
los volcanes.

4ª Edición “LA NOCHE DE LOS VOLCANES”
25 de septiembre de 2015

¡Participa!



I CONCURSO DE
POSTRES VOLCÁNICOS CASEROS

Bases del concurso
1. Participantes
Podrá participar en el concurso cualquier persona entre 0 y 99 años.
La participación e inscripción será a título individual. Cada participante
competirá con una receta. Se admitirá un solo postre por inscripción.

2. Inscripción
Con la inscripción, el concursante recibirá un número identificativo
para el día del concurso y la entrega de una ficha técnica que deberá
cumplimentar con la receta, título del postre y sus datos personales
que entregará el día de la celebración del concurso.

3. Presentación
La presentación de los postres será el día 25 de septiembre de 2015
en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza, coincidiendo
con la celebración de La Noche de los Volcanes. Una persona designada
por la organización de La Noche de los Volcanes recepcionará los
postres para ser colocados en un expositor y su posterior degustación
y designación del fallo del jurado del postre ganador.
Junto con el postre, cada participante entregará la ficha técnica
comentada en el apartado 2 (con la receta, título del postre y los datos
personales).

4. Tipo de postre o temática
El tipo de postre será libre (bizcocho, pastel, tarta, sorbete…), pero se
valorará que esté inspirado en la temática de los volcanes.
Cada postre deberá aportar al menos, entre 6 y 8 raciones. Los postres
se presentarán listos para degustar y en perfectas condiciones de
consumo.
Es requisito que el postre presentado sea cedido para la degustación
y posterior fallo del jurado.

5. Jurado
El jurado estará compuesto por científicos y artistas que participarán
en cada sede en la 4ª edición “LA NOCHE DE LOS VOLCANES”. Se
valorará sabor, presentación y originalidad.
El fallo del jurado será inapelable.

6. Premio
Se establece un único premio: Un almuerzo o cena para dos personas
en un Restaurante del Municipio. Todos los concursantes recibirán un
diploma de participación.
La entrega del premio tendrá lugar con el anuncio del postre ganador
el mismo día 25 de septiembre de 2015 tras la deliberación del jurado.
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EL ESCENARIO ES MÍO18:00 - 20:00

Más información: elcuerpoteatral@gmail.com
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés
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SENDERISMO RUTA
BETANCURIA (FUERTEVENTURA)08:30

Precio por persona: 30 euros con transporte en Fuerteventura
Precio por persona: 42 euros con transporte en Fuerteventura
y comida. Plazas limitadas.
Inscripción e información: 679 453 803
Organiza: Área de Dinamización Social y Senderismo
Lanzarote.

Salida desde el muelle de Playa Blanca

TRAVESÍA A NADO HESPERIA11:00

Puerto Calero
Otra prueba del calendario
insular que acoge el municipio
reuniendo a los mejores
nadadores de Lanzarote.
Organiza: Área de Deportes

Clase de presentación gratuita
de la Escuela de Teatro de Yaiza.
Mediante ejercicios y juegos
dramáticos crearemos historias
donde los protagonistas serás
tú y el escenario.

INVENTANDO TEATRO19:00 - 21:00

Más información: elcuerpoteatral@gmail.com
Organiza: Área de Cultura

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas. Yaiza

Clase de presentación gratuita
de la Escuela de Teatro de Yaiza.
¡La vida es puro teatro y el
teatro es pura vida! Daremos
vida a objetos inanimados para
crear las historias más insólitas.

¿De qué hablarían un trapo y una cuchara?
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Música de violín y timple, batucadas y espectáculos circenses,
amenizarán el Paseo Marítimo de Playa Blanca el Día
Internacional del Turismo.

17:00

DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO

20:00 ACTO INSTITUCIONAL
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FESTIVAL DE SKATE11:00

Playa Blanca.
Skate Park del Parque
Mediterráneo
Organiza: Área de Juventud

COMIENZO DÍA DEL TURISMO







Más de mil turistas y decenas
de vecinos de la Isla participaron activamente de la
vendimia tradicional con camellos en el espectacular
Paisaje Protegido de La Geria, un homenaje al trabajo
del campo organizado por el Ayuntamiento de Yaiza.
Visitantes ayudaron a viticultores  a cargar la uva para
luego pisarla en el viejo lagar de Bodega La Geria, cuyo
edificio tiene más de cien años de existencia.
Los turistas quedaron fascinados no solo con el contraste
que ofrece el extenso paisaje de suelo oscuro de La Geria
y hoyos circulares teñidos por el manto verde de los
racimos de parra, sino por la presencia de camellos en
la vendimia más tradicional. El camello ayudó al hombre
a construir el bello paraje del que hoy podemos disfrutar.
Los Salineros de La Hoya, a medio día en plena vendimia,
y la Agrupación Folklórica Rubicón, tras la función
religiosa en la ermita de La Caridad, dejaron su huella
en La Geria animando la celebración.


