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Las ﬁestas de diciembre y la celebración del año nuevo ilusionan a chicos
y grandes. El Ayuntamiento de Yaiza propone un estupendo programa con
diversidad de puntos de encuentros para compartir, junto a seres queridos,
vecinos, y también turistas, la contagiante alegría que acompaña estas
fechas.
El espíritu navideño está muy presente en los actos de diciembre, y qué
decir de la magia que envuelve la llegada de los Reyes Magos de Oriente.
Las cabalgatas del 5 de enero son para no perdérselas. Además del
animado desﬁle por calles del pueblo de Yaiza y el centro de Playa Blanca,
los niños tienen la oportunidad de disfrutar de variedad de actividades
en el espacio de animación infantil dispuesto en las plazas de ambas
localidades.
La inauguración del tradicional Belén de Yaiza, esta vez con renovadísimo
diseño y sin perder su esencia, abre las puertas a un sinnúmero de
propuestas lúdicas en la calle y en los centros culturales. La oferta es
amplia, así que es recomendable consultar y seguir día a día Programación
Municipal para aprovechar y participar en familia.
Los eventos se convierten también en una muestra de la capacidad artística de los talentos de nuestro municipio. Muchos de ellos confluyen en
estas ﬁestas demostrando el tremendo potencial que tienen cantando,
tocando o bailando.
Programación Municipal trae en esta edición de ﬁn de año los eventos de
diciembre y enero. La actividad no cesa, las ganas de organizarlas, el
compromiso municipal y el apoyo de asociaciones, voluntarios y entidades colaboradoras tampoco, de tal forma que todo está dispuesto para
que las ﬁestas sean entrañables y divertidas. Esta publicación se une al
mensaje de la alcaldesa, Gladys Acuña, deseando a todos nuestros
pueblos y familias el mayor bienestar posible, y que la salud acompañe.

Decoración Navideña

Prevención de Riesgos
para Mayores

Centro Cultural de Uga

Local de Mayores de Yaiza

Centro Cultural de Femés

19:00 horas

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas

Charla informativa que imparten el Jefe de
Bomberos, Domingo Crespo, y Benjamin
Nieves, del Servicio Canario de Salud.
Organiza: Dinamización Social.

17:00 horas
Todos podremos aportar parte
de nuestro espíritu navideño en
la decoración del Centro.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Presentación del libro
Cuando Abracé la Vida
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas

Elaboración del Árbol de Navidad
Centro Cultural de Uga
17:00 horas

Decoración Navideña
Centro Cultural de Las Breñas
17:30 horas

Árbol de Navidad
Centro Cultural de Femés
18:00 horas
El montaje y decoración del árbol de Navidad
de Femés, esta vez, les corresponde a los
más pequeños.
Organiza: Concejalía de Cultura.

19:00 horas

Dinamización del Mercado de Uga Elaboración del Belén
de Navidad del Centro
Mercado de Uga
De 09:30 a 13:30 horas

Centro Cultural de Uga
17:00 horas

Organiza: Concejalía de Cultura.
Mercado Navideño para dar bienvenida a la
Navidad con taller de centros navideños.
El público encontrará los puestos artesanales que mensualmente nos acompañan.
Organiza: Dinamización Social.

Senderismo
Tinajo
09:00 horas
Caminata por Montaña Tilama,
zona del municipio de Tinajo.
Precio: 5 euros por persona
Para más información: 679 453 803
Organiza: Dinamización Social en colaboración con Senderismo Lanzarote.

Inauguración de la Exposición
Christian Honerkamp
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
20:00 horas

VII Encuentro de Senderismo
Lanzarote 2016
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
20:30 horas
Charla y mesa redonda EDUCACIÓN CON
SENDEROS VULCANOLÓGICOS
Ponentes: educadores del Parque Nacional
de Timanfaya, Elena Mateo (Técnico
Geoparque Lanzarote), Educadores del Aula
de la Naturaleza de Máguez, docente del
módulo de Educación Ambiental del IES
Zonzamas y Luise Guttenberger (Psicóloga
y docente de educación ambiental).
Organiza: Senderismo Lanzarote con
el apoyo del Ayuntamiento de Yaiza.

Montaje del Portal de Belén
Centro Cultural de Femés
17:00 horas
Como cada año
entre todos daremos forma al
tradicional portal
de belén del Centro.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Inauguración del Belén Municipal
Plaza de Los Remedios en Yaiza
20:00 horas
Actúan la Agrupación Folklórica Rubicón y la
Escuela ‘En Navidad’ y el Rancho de Pascua
de Yaiza.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Área de Cultura · Clases de Inglés
LUNES Y MIÉRCOLES

16:00 a 18:00 h. Centro Cultural de Uga
18:15 a 20:00 h. Centro Cultural de Femés

MARTES Y JUEVES

Aula Biblioteca de Playa Blanca
16:00 a 18:00 h. Chicos de 6 a 18 años
18:00 a 20:00 h. Adultos
(Nivel básico y nivel intermedio)

Cena de Navidad para Mayores
Hotel Costa Calero

Mercadillo Navideño
Plaza de Los Remedios en Yaiza

19:30 horas

De 10:00 a 19:00 horas

Todas aquellas personas interesadas en
asistir a esta velada integradora deben
inscribirse antes del día 5 de diciembre.
Para Más información: 679 453 803.
Una guagua pasará por todos los pueblos
del municipio.
Precio:
30 euros.
Organiza:
Dinamización
Social.

Mercadillo Navideño con actuaciones
musicales.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Actuación Navideña
Iglesia de Yaiza
12:30 horas
La Coral Municipal de Yaiza invita a una
presentación con repertorio navideño.

La temporada de caza acaba y las jaulas
se llenan. Estos podencos necesitan
una familia, ayúdanos.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Tarjetas Navideñas

Igualdad y Derechos Humanos
en la Actualidad

Centro Cultural de Femés

Casa de la Cultura de Yaiza

17:00 horas

17:30 horas

Con esta actividad
se pretende que
cada una de las
familias del pueblo de Femés tenga una tarjeta
navideña con felicitación la cual elaborarán,
escribirán y repartirán todos los niños y niñas
que nos quieran acompañar. Esta actividad
se realizará a lo largo de la semana.

El Ayuntamiento propone esta charla taller
dirigida a toda la población, donde se
expondrá la manera en que la sociedad nos
transmite la desigualdad entre mujeres y
hombres y su conexión con la violencia de
género. Las ponentes invitadas son: Virginia
García, psicóloga y agente de igualdad, y
Samanta Valdez, agente de igualdad.

Taller de Navidad
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
17:00 horas

Taller de Manualidades
Centro Cultural de Uga
17:00 horas
Crea tu Copa de Navidad y decórala como
más te guste.

Centro Cultural de Las Breñas
18:00 horas

Aprende a hacer originales y simpáticas
tarjetas de Navidad usando cáscaras de
frutos secos.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Organiza: Área de Servicios Sociales con la
colaboración de Asociación Tiemar.

Taller de Manualidades

Actuación de Pepe Benavente
Calle Limones de Playa Blanca

Centro Cultural de Uga

20:00 horas

17:00 horas

Organizan:
Concejalía de
Comercio del
Ayuntamiento
de Yaiza y
Consejería de Industria, Comercio y Energía
del Cabildo de Lanzarote.

Crea ﬁguras de Navidad y decóralas como
más te guste.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Talleres infantiles de
‘Jabones de Navidad’
Calle Limones de Playa Blanca
18:00 horas
Crea ﬁguras de Navidad y decóralas como
más te guste.
Organizan: Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Yaiza y Consejería de
Industria, Comercio y Energía del Cabildo
de Lanzarote.

Área de Dinamización Social
NOTA INFORMATIVA

CLASES DE INICIACIÓN DE INFORMÁTICA
PARA MAYORES
En el colegio de Yaiza los martes de
16:00 a 17:30 horas, plazas limitadas.

(GRATUITAS)

Excursión a Belenes de la Isla
Salida de Playa Blanca pasando por
los distintos pueblos del municipio
09:00 horas
Visita a belenes de Lanzarote terminando
en el Belén de Yaiza con almuerzo en el
Restaurante Los Remedios en Yaiza.
Precio: 12 €. Plazas limitadas.
Todas aquellas personas interesadas en
asistir a dicha excursión deben inscribirse
antes del día 12 de diciembre.
Para más información: 679 453 803

Organiza: Dinamización Social.

Actuación del Coro Infantil
de Yaiza y de Escuela de
Cine Navideño
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas Rachel Thompson

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas

17:00 horas

17:00 horas

Organiza: Concejalía de Cultura.

Tarde Entre Amigos
Centro Cultural de Las Breñas
18:00 horas
Comparte tu postre navideño y pasaremos
una jornada de forma diferente.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Concierto Navideño de
la Banda Municipal
Calle Limones en Playa Blanca
11:00 horas

Organiza: Concejalía de Cultura.

Organiza: Concejalía de Cultura.

TUTOACTIVA 2017

El Ayuntamiento de Yaiza a través del Área de Servicios Sociales ha ofertado
un programa de Intervención Socioeducativa para el Instituto de Enseñanza
de Secundaria Obligatoria Yaiza, para impartirlo desde ﬁnales de enero hasta
el mes de mayo de 2017.
Esta intervención sociocomunitaria supone una oportunidad de trabajar
conjuntamente con el Instituto de Enseñanza Secundaria del municipio, para
desarrollar aspectos fundamentales de la prevención de situaciones de
desprotección infantil y contribuir desde el ámbito comunitario al proceso
formativo de los menores del municipio de Yaiza.
Se incidirá principalmente en los problemas que afectan al alumnado
respecto a su edad, ya que se encuentran en una etapa complicada y crucial
como es la adolescencia, considerando aspectos como la autoestima,
esenciales para el desarrollo psicológico y para los constantes juicios de
valor que en ocasiones nos hacemos. Esta es la razón de presentar un
proyecto centrado en el desarrollo de habilidades para gestionar las
emociones y técnicas para prevenir posibles conflictos posteriores. En
síntesis, tratamos de acercar desde nuestro ámbito de actuación herramientas de autoconocimiento y modos para enfocar las distintas situaciones
afectivas y sociales que se producen en la adolescencia.

BE BRAVE & RUN
Paseo Marítimo de Playa Blanca
a la altura de Playa Dorada
10:00 horas

Actuación de la Escuela Municipal
de Música de Yaiza y Tinajo
Calle Limones de Playa Blanca
18:00 horas
Organiza: Concejalía de Cultura.

Carrera Solidaria Princesa Yaiza.

Taller de Manualidades
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
17:00 horas
Centro Cultural de Las Breñas
18:00 horas
Árbol de Navidad con pompones.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Mercado Navideño
Calle Limones de Playa Blanca
De 16:00 a 22:00 horas

Organiza: Área de Dinamización Social.

Talleres Infantiles
Calle Limones de Playa Blanca
18:00 horas
Disfruta de los talleres ‘Jardinero de
Navidad’.

Actuación del Grupo ‘CALICANTO’
Calle Limones de Playa Blanca
20:00 horas

Pasacalle con Papá Noel
Calle Limones
de Playa Blanca
18:00 horas
El pasacalle comienza desde la Plaza del
Carmen de Playa Blanca pasando por toda
la Calle Limones, donde Papá Noel recibirá
a todos los niños que lo deseen; dando lugar
a una noche especial llena de sorpresas.
Para más información: 679 453 803.
Organiza: Área de Dinamización Social.

Taller Infantil de Globoflexia
Calle Limones de Playa Blanca
19:00 horas
Organizan: Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Yaiza y Consejería de
Industria, Comercio y Energía del Cabildo
de Lanzarote.

Actuación Rancho de Pascua
de Yaiza
Organizan: Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Yaiza y Consejería de
Industria, Comercio y Energía del Cabildo
de Lanzarote.

Paseo Marítimo Playa Blanca,
plaza al lado del Brisa Marina
20:30 horas
La música ambienta la llegada de la Navidad.
Organiza: Concejalía de Festejos.

Película Navideña
Centro Cultural de Femés
10:30 horas
Para los más cinéﬁlos contamos con
la proyección de una película navideña
en el Centro Cultural de Femés.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Taller Navideño
Centro Cultural La Aurora
de Playa Blanca

Talleres infantiles
‘Cocinero de Navidad’
Calle Limones de Playa Blanca
18:00 horas
Organizan: Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Yaiza y Consejería de
Industria, Comercio y Energía del
Cabildo de Lanzarote.

Actuación de Toñín Corujo Quarter
Calle Limones de Playa Blanca
19:30 horas

10:30 horas
Encuentro creativo
para elaborar imanes de nevera.
Organiza: Asociación Creciendo Yaiza
Colabora: Concejalía de Cultura

Proyección Película Navideña
Centro Cultural de Las Breñas
10:30 horas

Organiza: Concejalía de Cultura.

Organizan: Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Yaiza y Consejería de
Industria, Comercio y Energía del Cabildo
de Lanzarote.

Encuentro Navideño de todos los
Centros Culturales del Municipio
Centro Cultural La Aurora
de Playa Blanca
De 10:00 a 14:00 horas
Con talleres de chuches, Cuentacuentos,
zumba para niños-as y las Campanadas
de Fin de Año.

Concierto de Mantras
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
20:00 horas
Sumérgete en esta fusión de vibrantes
instrumentos, cálidas voces y sugerentes
aromas. Tiende el cuerpo y deja volar los
sentidos para disfrutar una experiencia
inusual.

Proyecto de Prevención
“Los Buenos Tratos” 2017

En el mes de enero, desde el Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Yaiza se pone en marcha la octava edición del
programa de prevención socio-educativa Buenos Tratos, que se
realizará con los alumnos y alumnas de primaria de los Colegios de
Educación Infantil y Primaria de Yaiza, Uga y Playa Blanca.
La ﬁnalidad principal de este proyecto es facilitar herramientas a
los alumnos y alumnas de primaria para identiﬁcar sus emociones,
así como ayudarles a desarrollar estrategias para controlarlas y
adecuarlas, creando una mejora personal respecto a cada niño y
niña, y al grupo en general.
Un objetivo relevante de este proyecto es la prevención deﬁnida
como acción o efecto de preparar con antelación lo necesario para
anticiparse a una diﬁcultad. En este sentido el tránsito de la niñez a
la adolescencia se torna siempre complicado, si tenemos en cuenta
las condiciones sociales y la rapidez que parece imperar en el
modelo de la vida actual, nos encontramos en la sociedad de la
“inmediatez”, de unos niños y niñas con intereses y hábitos
diferentes a los de apenas hace una década, aspectos propios de la
evolución social. Por estos motivos, este proyecto está centrado en
los “Buenos Tratos”, en las habilidades sociales, en las emociones
y sentimientos, así como en el desarrollo y estímulo de las
capacidades del niño o niña para favorecer sus relaciones con los
demás y un aspecto crucial, el conocimiento de sí mismo.

Colabora: Concejalía de Cultura.

Fiesta de Fin de Año
Plaza del Carmen Playa Blanca
00:15 horas,
después de las campanadas
Actuación del Grupo LD de Tenerife
para dar la bienvenida a 2017.

Taller Creando Juntos
los Tres Reyes Magos
Centro Cultural La Aurora
de Playa Blanca
11:00 horas
Organiza: Asociación Creciendo Yaiza
Colabora: Concejalía de Cultura

Carta a sus Majestades
Centro Cultural de Femés
11:00 horas
Empezamos el año con esta divertida actividad en la que los más
pequeños elaborarán la carta a los
Reyes Magos de Oriente.

Organiza: Concejalía de Festejos.

Organiza: Concejalía de Cultura

Animación Infantil

Animación Infantil
Plaza del Carmen de Playa Blanca

Plaza de Yaiza

17:00 horas

16:00 horas

Colchonetas y
diversidad de
juegos harán
más llevadera
la espera de los Reyes Magos a Playa
Blanca.

Actividades divertidas para esperar la
cabalgata de los Reyes Magos de Oriente.

Cabalgata de Reyes en Yaiza
Calle central de Yaiza
17:00 horas
Sus Majestades estarán acompañados por
la Banda Municipal, Comparsa de Yaiza,
zancudos, malabaristas y personajes
infantiles. La salida será desde la Galería
de Arte de Yaiza desﬁlando por la calle
Vista de Yaiza para ﬁnalizar con una gran
ﬁesta en la Plaza de Los Remedios.

Cabalgata de Reyes
en Playa Blanca

Centro de Playa Blanca
19:00 horas

Desﬁle de los Reyes Magos de Oriente
acompañados por la Batucada Villa Pipol,
Comparsa de Yaiza, zancudos, malabaristas
y personajes infantiles. La salida será desde
la zona de la Estación de Guaguas pasando
por la calle Jaime Quesada y Avenida Papagayo para ﬁnalizar en la Plaza del Carmen.

Exposición ‘HOGAR DULCE…’
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
18:00 horas

Tarde de Lectura

Centro Cultural de Femés
17:30 horas
En Femés continuamos apostando
por la lectura como herramienta
fundamental del desarrollo de la
personalidad.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Taller de Manualidades
Centro Cultural de Uga
17:00 horas
Inauguración de la muestra fotográﬁca de
Bernd Rost. La muestra puede visitarse
hasta el 28 de enero.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Crea una bicicleta con discos y palitos.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Tarde de Repostería

Dinamización Mercado de Uga

Centro Cultural de Femés

Mercado de Uga

17:00 horas

De 09:30 a 13:30 horas

Te esperamos para que elabores junto a
los demás niños un delicioso postre que
compartiremos al ﬁnalizar el taller.

Apertura de las puertas del Mercado de Uga.
Vecinos y visitantes pueden adquirir
productos de la tierra. El Área de Dinamización Social invita a pasar un magníﬁco rato
en familia. Teléfono 679 453 803.

Organiza: Dinamización Social.
Organiza: Concejalía de Cultura

Integración en el Parque

Senderismo Uga y su entorno
Uga

Centro Cultural de Uga

09:00 horas

17:00 horas

Participa de esta divertida caminata por un
paraje espectacular de nuestro municipio.
Precio por persona 5 €.
Más información: 679 453 803.

Pasaremos la tarde en el parque del pueblo.
Inscríbete en el Centro.
Organiza: Concejalía de Cultura

Organiza: Senderismo Lanzarote y
Dinamización Social.

Carrera perRUNos
Centro Comercial el Pueblo
11:00 horas

Talleres Día de la Paz
Centro Cultural de Uga
17:00 horas
Realizaremos talleres con motivo de
esta celebración.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Día de la NO Violencia y la Paz
Centro Cultural de Femés
17:00 horas
Diversos talleres
conmemorarán
esta fecha.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Talleres Día de la Paz

Centro Cultural La Aurora
de Playa Blanca
17:00 horas
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas

Carrera con perros para el fomento de la
adopción. Salida desde el Centro Comercial
El Pueblo en Las Coloradas. Inscripción: 6€
Más información: llamar al 679 453 803
Organiza: Huella a Huella
y Ayuntamiento de Yaiza.

17:00 horas
Centro Cultural de Las Breñas
17:30 horas
Organiza: Concejalía de Cultura.

El Club de Lucha Unión Sur Yaiza destaca el apoyo del
Ayuntamiento de Yaiza y el de las entidades aquí presentes
que apuestan por el deporte vernáculo en el municipio.
El patrocinio de todas es vital para el funcionamiento del Club.

Restaurante Brisa Marina
Restaurante Casa Emiliano
Bar Avenida
Cafetería La Cantosa
Hielos La Bocaina
Peluquería Star
Graﬁcame
Arminda Cabrera Beauty & Hair
Cafetería La Ola
Bar 7 Hojas
Amanda Bus

Avivemos el espírit� solidario y esperanzador de la Navidad
en el seno de nuest�as familias, y también ent�e vecinos,
para renovar el compromiso con la gente que queremos,
con nuest�os pueblos de Yaiza, y seg�ir const��yendo,
todos, una sociedad más amable y de mayor bienestar

Felices Fiestas
Gladys Acuña Machín
Alcaldesa de Yaiza

Ayuntamiento de

YAIZA

