


La actividad cultural, educativa y deportiva en el municipio
sigue imparable. Octubre trae propuestas novedosas que
llaman a la participación. El Ayuntamiento anima a las
familias de Yaiza a integrarse a la pluralidad de actividades
que promueven el aprendizaje de una forma divertida.
La escritora, poeta y fotógrafa, Pepa González, ha iniciado
un ciclo de talleres creativos para niños todos los viernes en
la Biblioteca de Playa Blanca. Este mes, está prevista una
sesión de narrativa infantil, otro taller donde los pequeños
escritores se inventarán cuentos hiperbreves, uno más dedicado
a la escritura de cartas partiendo de un suceso determinado,
otro encuentro que permitirá descubrir las posibilidades del
caligrama y un taller de creación de comics. En el interior
de Programación Municipal está detallada la información de
cada uno de estos talleres.
Y si la oferta literaria es amplia, la de artes escénicas no se
queda atrás. Nuestro municipio acoge el sábado 24 y domingo
25 de octubre el III Festival del Cuento Contado Palabras al
Vuelo. Se trata de un atractivo espectáculo de narración oral,
en español, inglés y francés, para todo público, que tendrá
lugar en la Avenida Marítima de Playa Blanca. ¡Es para no
quedarse en casa!
Octubre también nos regala la exposición de fotografías 'Esa
Belleza',  del Colectivo Punctum, con inauguración prevista
el viernes 23, en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
de Yaiza. Por su parte, el pueblo de Femés vive con regocijo
los primeros días del mes a cuenta de las celebraciones de
honra a la advocación mariana del Rosario.
El deporte además está muy presente en Yaiza, y ya no solo
por el inicio de temporada de las dieciséis Escuelas Deportivas
Municipales, sino por la Travesía a Nado La Bocaina, que
celebra una nueva edición el sábado 17. Valientes nadadores
saldrán desde Playa Dorada para superar 15 kilómetros e
intentar alcanzar la playa de Corralejo, en la costa de la isla
vecina de Fuerteventura. Organiza el Club Vulcano y el
Ayuntamiento de Yaiza.

En las páginas centrales de
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FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO - FEMÉS 2015

Del 1 al 4 DE OCTUBRE

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

· JUEVES 1 DE OCTUBRE
20:00 h. Juegos de Chinchón en la plaza

Nota: Habrá premio sólo para el campeón del juego

· VIERNES 2 DE OCTUBRE
19:00 h. Juegos de Ronda en la plaza

Nota: Habrá premio sólo para el campeón del juego

21:00 h. Juegos de Envite en la plaza

Nota: Habrá premio sólo para el campeón del juego

· SÁBADO 3 DE OCTUBRE
11:00 h. Taller infantil en la plaza

20:30 h. Concurso de postres con premio al mejor. Los postres
deberán entregarse media hora antes.

22:00 h. Noche de Baile y Parranda con la actuación de la
Parranda “El Geito”

· DOMINGO 4 DE OCTUBRE
18:00 h. Función Religiosa con la actuación de la Parranda
Janubio, E.M.M de Yaiza y Romería Tradicional en Honor a
Ntra. Sra. del Rosario.

A continuación Garbanzada con la actuación de la E.M.M. de
Yaiza y la Parranda Janubio
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DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS DE EDAD20:00

Celebración del 'Día Internacional de las Personas de Edad'.
Sorpresas, Enyesques y Baile con la Parranda Los Salineros.
Organiza: Área de Dinamización Social

Plaza de Los Remedios. Yaiza

KUNG FU17:00

Inicio de las clases de Kung Fu a cargo de Fani González
Curbelo. Federada por la Federación Canaria de Taichi Chuan,
Chikung, Kung Fu y Wushu.
Inscripción en el 649 030 248. Con cuota.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural La Aurora. Playa Blanca
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TALLER DE CUENTOS17:00

La literatura infantil es “el arte de la palabra que interesa a
niños y niñas”.
Se trata de un Taller narrativo, donde los participantes deben
elegir personajes partiendo de imágenes, describirlos, imaginar
una relación personal con ellos y luego redactar el cuento en
una hoja ilustrada con imágenes alegóricas al cuento que se
pretende contar. Los resultados serán exhibidos al resto de
compañeros.
Imparte: Pepa González, escritora, poeta y fotógrafa
Organiza: Área de Cultura

Biblioteca de Playa Blanca (Actividad para niños)
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TALLERES VUELTA AL COLE17:00

Con esta divertida actividad
queremos ayudarte a
organizar el nuevo curso
elaborando horarios y marca
libros para dar nuestro toque
creativo.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés

CLASES DE SALSA19:00

Clases de Salsa a cargo del
profesor Alfaro.
Inscripción en el 610 151 506.
Con cuota.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural La Aurora
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CLASES DE ZUMBA17:15

Clases de Zumba a cargo de la
profesora Vanessa Artiles.
Inscripción en el 629 372 960.
Con cuota.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Las Breñas
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TARDE DE LECTURA17:00

'Tarde de Lectura'. Acude a
una tarde de sabiduría en
Femés y aprovechamos
nuestro tiempo libre
disfrutando de la lectura.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés
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TALLER DE CUENTOS
HIPERBREVES17:00

Biblioteca de Playa Blanca (Actividad para niños)

“Lo máximo en literatura es escribir un buen microrrelato”
Se leerán relatos breves y los alumnos crearán textos propios
a partir de una idea o de una imagen de recortes publicitarios.
Se les entregarán ejemplares de microrrelatos de autores
reconocidos así como alguno de los microrrelatos premiados
en concursos realizados en redes sociales.
Imparte: Pepa González, escritora, poeta y fotógrafa
Organiza: Área de Cultura
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'DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES RURALES'18:30

Centro Cultural de Femés

'Día Internacional de las mujeres
rurales'. Las mujeres rurales de
todo el mundo desempeñan una
importante función en lo que se
refiere a garantizar la seguridad
alimentaria y en todo lo
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TALLER A LA CARTA17:00

Biblioteca de Playa Blanca (Actividad para niños)

Escribir una carta se puede hacer en cualquier hora y lugar. Solo
se necesitan seis cosas básicas. Algo que decir, una hoja de
papel, un bolígrafo o lápiz, un sobre donde meter la hoja, el
sello que te permita enviarla y un buzón próximo donde
depositarla para que el servicio de correos se haga cargo de ella.
En este taller escribirán cartas partiendo de un suceso
determinado. Reconocerán las distintas partes de una misiva y
hablaremos de la carta como posible hilo conductor de un relato.
Imparte: Pepa González, escritora, poeta y fotógrafa
Organiza: Área de Cultura

concerniente al desarrollo y la estabilidad de las zonas rurales.
Nosotros esta vez visitaremos a alguna de esas mujeres e
intentaremos absorber todo lo que nos pueda aportar.
Organiza: Área de Cultura

CAMPEONATO
JUEGOS DE MESA19:00

Ven y participa en un
encuentro joven y
divertido donde
tendremos ping pong,
billar y diana.
Te esperamos.

Centro Cultural de Femés
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TRAVESÍA LA BOCAINA07:45

XVI Travesía La Bocaina. 15km
Lanzarote - Fuerteventura
07:45 - Inicio Travesía. Salida
cada 5 minutos entre cada
grupo de nado.
14:45 - Tiempo límite y cierre.
13:30 - 16:00 Almuerzo.
15:00 - 15:30 Entrega de
trofeos.
16:00 - Clausura y cierre
travesía.
Organiza: Club Vulcano y
Área de Deportes

Playa Blanca
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UNA TARDE SALUDABLE16:30

Esta vez nuestra merienda
tendrá un toque sano y
saludable. Elaboraremos
balidos con las frutas que más
te gusten.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés

El Ayuntamiento de Yaiza lamenta el fallecimiento de Tito
González Medina, vecino de Playa Blanca, ganadero y maestro
quesero, con quien la Institución mantenía una estrecha relación
en el desarrollo de iniciativas destinadas a favorecer el sector

primario de Yaiza, Lanzarote y Canarias.
La alcaldesa, Gladys Acuña, transmite y reitera su

sentimiento de pesar a familiares, amigos, allegados y
a los trabajadores del sector que reconocían a Tito como
un gran líder entregado de corazón al desarrollo de la
ganadería y que trabajaba duramente por el bienestar

de los suyos y su tierra.
Tito González Medina (D.E.P)
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TARDE DE LECTURA17:00

Entre todos disfrutaremos
de una tarde dinamizada por
los más sabios, los libros.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés
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JUEGOS DE LÓGICA,
INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA17:30

Acude y muestra tus habilidades
como estratega.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés
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EXPOSICIÓN COLECTIVA DE
FOTOGRAFÍA “ESA BELLEZA”20:00

Inauguración de la exposición Colectiva de Fotografía “Esa
Belleza”.  Colectivo PUNCTUM. Expondrán Jaqueline Sánchez,
Sheila Caraballo, Senda Gutiérrez, Iriome Quintero, Rocío M.
G, Fefa Toledo, Luci Djassi, Milena Agosto y Elvis A. Báez.
Organiza: Área de Cultura

Casa de Cultura Benito Pérez Armas

TALLER CALIGRAMA17:00

Biblioteca de Playa Blanca (Actividad para niños)

El caligrama es un poema, frase o palabra cuyo propósito es
formar una figura acerca de lo que trata el poema, donde la
caligrafía o el texto escrito se realiza de tal manera que crea
una especie de imagen visual.  La imagen creada por las
palabras expresa mediante el dibujo lo que la palabra o
palabras dicen. Pueden representar animales, cosas, paisajes,
personajes…
Por ejemplo, si el poema habla de una mariposa, se escribe
el texto en forma de una mariposa.
Imparte: Pepa González, escritora, poeta y fotógrafa
Organiza: Área de Cultura

KARAOKE19:00

Ven y demuestra tus dotes como
cantante pasando una tarde
rodeado/a de amigos y música.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés
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CUENTOS EN UN TENDERO18:00

Avenida Marítima de Playa Blanca
Cuentos en un tendero
a cargo de NANA
(Lanzarote)
Una cuerda, un montón
de guantes de colores y
un sinfín de textos con
olores, sabores y
canciones.
Narración en español.

III Festival del Cuento
Contado Palabras al Vuelo
Un festival para contarnos y encontrarnos.

Espectáculos de narración oral en tres lenguas.
Sesiones para todos los públicos

(niños a partir de 4 años)

FIESTA DE HALLOWEEN
DE CRECIENDO YAIZA17:00

Biblioteca de Playa Blanca

La Asociación Creciendo Yaiza, que atiende a niños y jóvenes
con necesidades educativas especiales, invita a las familias
del municipio a una fiesta con juegos de animación que
promete ser muy divertida. ¡Únete a nosotros!

Organiza: Creciendo Yaiza
Colabora: Ayuntamiento de Yaiza

Organiza: Área de Cultura y Trib-Arte
Más información: www.palabrasalvuelo.com
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LES CONTES DE LA TÉRANGA!17:00

Avenida Marítima de Playa Blanca

III Festival del Cuento
Contado Palabras al Vuelo

Les contes de la Téranga! a cargo de SOULEYMANE MBODJ
(Senegal - Francia)!
Un cuento es un espejo donde descubrimos nuestra propia
imagen. Contar un cuento significa compartir un regalo.
Narración en francés!

Organiza: Área de Cultura y Trib-Arte
Más información: www.palabrasalvuelo.com

MY CELTIC WORLD!18:00

Avenida Marítima de Playa Blanca

Organiza: Área de Cultura y Trib-Arte
Más información: www.palabrasalvuelo.com

My celtic world ! a cargo de
JENNIFER RAMSAY
(Escocia)!
Leyendas, adivinanzas y
secretos de la verde y
misteriosa escocia.
Narración en inglés y música
celta con Diana Slavova
(violín) y Franchesco
Tumminelli (guitarra).

SENDERISMO09:00

Sendero NAZARET- LAS CABRERAS. 5 Euros por persona.
Organiza: Área de Dinamización Social y Senderismo
Lanzarote
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EXPOSICIÓN COLECTIVA DE
FOTOGRAFÍA “ESA BELLEZA”10:30

De 10:30 h. a 13:30 h.  Visitas guiadas de la exposición de
Fotografía Colectiva “Esa Belleza”.
Organiza: Área de Cultura y Colectivo Punctum

Casa de Cultura Benito Pérez Armas
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CONFERENCIA18:30

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
Conferencia 'Responsabilidad y obligaciones de los padres
ante los delitos cometidos por los menores' a cargo de Nino
Espino Betancor, Sargento Jefe de Área de Atención al
Ciudadano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Yaiza.

CUENTACUENTOS19:00

Centro Cultural de Femés

Hoy toca disfrutar de una historia que nos permitirá sentirnos
parte de ella de la mano de Leticia Martínez.
Organiza: Área de Cultura
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'TARDE DULCE EN FEMÉS'18:00

Centro Cultural de Femés

¡Acude y haz tu algodón de azúcar!
Organiza: Área de Cultura

VIAJE A LA PALMA
Del 15 al 18 DE OCTUBRE

Precio por persona en habitación doble: 395 euros
INCLUYE:
· Vuelos de la compañía Binter Canarias tarifa residente
canario (vía Tenerife Norte)
· Traslados de entrada y salida
· Apartahotel Las Olas / vista montaña
· Guía en las excursiones
· 2 Almuerzos en restaurante
· 2 Excursiones de día completo
· 1 Excursión de medio día
· Degustación en una bodega
· Régimen de pensión completa con agua y vino en las
comidas
· 3 Noches de estancia
· Seguro de asistencia
· Entrada Volcán San Antonio
Plazas Limitadas: 679 453 803
Organiza: Área de Dinamización Social
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TALLER DE COMICS17:00

Biblioteca de Playa Blanca (Actividad para niños)

“Han llegado a decir que el cómic es el primer escalón hacia
la gran literatura.”
Se trabaja el lenguaje del cómic, se construyen viñetas, se
crean historias y los alumnos elaboran su propio cómic a
partir de chistes. Se mostrarán algunos ejemplos de cómics
desde sus inicios hasta la época actual, así como las distintas
temáticas dentro del cómic. Los resultados serán compartidos
con el resto de compañeros.
Imparte: Pepa González, escritora, poeta y fotógrafa
Organiza: Área de Cultura

ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS10:00

Casa de Cultura Benito Pérez Armas

De 10:00 a 12:00 h  Visitas guiadas con actividades fotográficas
para niños y niñas escolares.
Organiza: Área de Cultura y Colectivo Punctum

TARDE DE CINE19:00

Ven y disfruta del cine en familia
con una película que será elegida
por todos en la que no faltarán
las risas.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés







El Ayuntamiento felicita y
agradece a todas las personas del municipio que con su buen
hacer y amabilidad han permitido construir este maravillo
destino turístico y traer bienestar. La valiosa aportación de
la gente de nuestra tierra da sentido a los esfuerzos de
promoción de los sectores público y privado.
La alcaldesa entregó este año la Distinción Municipal, con
motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, al
periodista Pascual Calabuig Porcal, figura de la historia de
radiodifusión canaria. Primero fue turista de Yaiza, pero desde
hace años es un vecino más que sin esperar contraprestación
alguna ha ensalzado las bondades de nuestro municipio en
radio, prensa escrita y televisión.
Yaiza también da la enhorabuena a One Bar Playa Blanca,
Distinguido del Turismo 2015  en la categoría Empresa, premio
concedido por el Cabildo insular a través de un jurado que
integran representantes de entidades públicas y privadas que
conforman la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote.
One Bar ha conseguido posicionarse en el ranking de los
mejores bares de marineros del mundo. Desde su apertura,
en 2007, se ha erigido como un punto de encuentro de
navegantes en el Atlántico reconocido por miles de marineros
que han pasado y siguen pasando por allí.


