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Benjamina Marrero
y Antonio Gutiérrez,
poetas del municipio

Sábado 21 de octubre

VIII Ecuentro
Poético de Yaiza
Pardelator de El Golfo
Sábado 21 de octubre, 17:30 horas

· VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE
- 19:00 h. Torneo de Chinchón en la Plaza de
San Marcial de Rubicón.
Nota: habrá premio solo para el campeón del
torneo.
- 20:30 h. Torneo de Envite en la Plaza de San
Marcial de Rubicón.
Nota: habrá premio solo para el campeón del
torneo.
· SABADO 30 DE SEPTIEMBRE
- 19:00 h. Torneo de Ronda en la Plaza de San
Marcial de Rubicón.
Nota: habrá premio solo para el campeón del
torneo.
- 20:30 h. II Fase del Torneo de Envite en la
Plaza de San Marcial de Rubicón.
· DOMINGO 1 DE OCTUBRE
- 18:00 h. Función Religiosa con la actuación
del timplista Gabriel Cubas, Berto Nieves y
Solistas del Pueblo de Femés.
Romería Tradicional en Honor a Nuestra
Señora del Rosario acompañada por la
Parranda el Geito.
Ir ataviado con traje típico.

A continuación, garbanzada amenizada por
Parranda El Geito y Pal’ Porrón, en la Plaza de
San Marcial de Rubicón.
Nota: (Conjuntamente celebraremos también
el Día Internacional de las Personas Mayores).

ORGANIZA: Comisión de Fiestas
COLABORA: Concejalía de Festejos y Protocolo
AYUNTAMIENTO DE YAIZA
www.yaiza.es

Vuelve el mes más poético del sur de Lanzarote. El sábado 21 de octubre
Yaiza celebra un nuevo encuentro de escritores y declamadores de versos en
la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas participado por poetas y poetisas de
la Isla de los Volcanes y también de Gran Canaria, que llega representada por
la Asociación de Poetas La Arcadia.
La octava edición del certamen homenajea a Antonio Gutiérrez, estimado
creador de Yaiza que aparece en portada de esta publicación al lado de
Benjamina Marrero, otra queridísima poetisa del municipio.
En esta sublime cita con las letras confluyen versos construidos a partir de
los más diversos motivos de inspiración en los que nunca faltan los paisajes
de Yaiza y sentimientos muy personales compartidos por sus autores a
través de la fuerza de la palabra y la expresividad de su interpretación.
Octubre en Yaiza es además sinónimo de deporte. Coge carrerilla el nuevo
curso de las Escuelas Deportivas Municipales con una oferta de más doce
disciplinas para que niños y jóvenes disfruten y se formen en el deporte de su
predilección.
En el aspecto puramente competitivo, octubre acoge la histórica Travesía
Internacional a Nado La Bocaina, el sábado 28, que une Playa Blanca y
Corralejo, 15 durísimos kilómetros de exigencia en el agua para conseguir el
máximo trofeo que no es otro que alcanzar la orilla del norte de Fuerteventura
saliendo muy temprano desde Playa Dorada.
El calendario deportivo del municipio asimismo nos recuerda que el sábado
21, a las 17:30 horas, es el día designado para la Pardelator, carrera por
montaña que discurre por el entorno del pueblo de El Golfo. Los corredores
tienen la oportunidad de vivir una magníﬁca experiencia combinando deporte
y naturaleza.
Programación Municipal invita a vecinos de todas edades a participar de las
actividades previstas a lo largo del mes de octubre. ¡Disfruten!

Inauguración Muestra Artística
Función Religiosa y
Romería Virgen del Rosario
Femés

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
en Yaiza
19:30 horas

18:00 horas

Organiza: Concejalía de Festejos.

Taller con materiales reciclados
Centro Cultural Uga
17:00 horas
Realizaremos un cuadro
en forma de corazón.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Juegos de mesa
Centro Cultural Femés
18:00 horas
Organiza: Concejalía de Cultura.

Colabora: Concejalía de Cultura.

Tarde de cine

Tarde dulce con crepes

Centro Cultural Femés

Centro Cultural Uga

17:00 horas Infantil

17:30 horas

19:00 horas Jóvenes
Disfrutaremos de la compañía de todos
mientras vemos una peli divertida con
palomitas.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Taller de manualidades
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
17:00 horas
Haremos un gusanito con materiales
reciclados.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Tarde de lectura
Centro Cultural Femés
17:00 horas
Entre todos disfrutaremos de una tarde
dinamizada por los más sabios, los libros.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Taller de manualidades
con CDs reciclados

Taller Mindfullness
y Psicología Positiva
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas

De 10:00 a 18:00 horas

17:00 horas

Organizado e Impartido por Victoria Camejo,
psicóloga. Información: 686 423 646.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Tarde de cine
Centro Cultural de Las Breñas
18:00 horas
Organiza: Concejalía de Cultura.

Dinamización Mercado de Uga
Mercado de Uga
De 09:30 a 14:00 horas
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: Concejalía de Cultura.

Colabora: Concejalía de Cultura.
El Ayuntamiento informa que el pasado 1 de agosto abrió el
periodo de pago voluntario del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles Urbanos, Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Rústicos e Impuesto sobre Actividades Económicas, todos del
ejercicio 2017. Los contribuyentes pueden abonar sin recargo
el importe de dichos tributos hasta el día martes 31 de
octubre. La Institución recuerda que hay facilidades para el
fraccionamiento de todos los impuestos de cobro municipal.

Más información:
928 836 212

Ayuntamiento de Yaiza
Concejalía de Economía y Hacienda

Jornada de senderismo
Mozaga

Día Internacional de las Mujeres
Rurales (15 de octubre)

09:00 horas

Centro Cultural Femés

Sendero por Mozaga
(entorno campesino),
con Senderismo Lanzarote.
Precio por persona 5 €. Punto encuentro
en la Iglesia de Mozaga a las 9:00 h.
Organizan: Senderismo Lanzarote
y Área de Dinamización Social.

17:30 horas
Esta actividad estará dedicada a todas
las mujeres rurales que en su mayoría
dependen de los recursos naturales y la
agricultura para subsistir, y representan
una cuarta parte del conjunto de la
población mundial.

Taller de Autoestima
Mercado de Uga
De 10:00 a 18:00 horas
Aprende a quererte y respetarte. Organizado
e Impartido por Victoria Camejo, psicóloga.
Información: 686 423 646.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Colabora: Concejalía de Cultura.

Taller de guirnaldas y banderines
para Halloween

Una tarde saludable

Centro Cultural Femés

Centro Cultural de Las Breñas

17:00 horas

17:30 horas

Elaboraremos batidos con las frutas que
nos gustan.

Organiza: Concejalía de Cultura.
Organiza: Concejalía de Cultura.

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

Colabora: Concejalía de Cultura.

Pardelator
El Golfo

17:30 horas

VIII Encuentro Poético

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
en Yaiza
20:00 horas

Carrera de montaña por el entorno de
El Golfo que se celebra en el marco de
las ﬁestas del pueblo costero.

Organiza: Comisión de Fiestas con el
apoyo de la Concejalía de Deportes.

Organizan: Asociación Arcadia
y Concejalía de Cultura.

Taller de manualidades
con rollos de papel
Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas en Yaiza
17:30 horas

II Noche del Queso y del Vino
Plaza del Mercado de Uga
21:00 horas
Presentación del espectáculo “Raíces.
10 años contigo”, Parranda Pal’ Porrón y
Los Salineros de La Hoya.

Una jornada más para disfrutar e
integrarnos desarrollando todo el
ingenio, capacidad creativa y
habilidades en ese ambiente fraternal
que rodea las actividades realizadas
en los centros culturales del
municipio.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Travesía Internacional
La Bocaina

Manualidades Halloween
Centro Cultural Femés

Playa Dorada en Playa Blanca

17:30 horas

07:45 horas

Haremos manualidades relacionadas
con Halloween con las que podremos
jugar al terminar y también decorar el
Centro.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Fiesta de Halloween

Centro Cultural Femés
19:00 horas
Asiste disfrazado/a y lo pasaremos en
grande.

Organiza: Concejalía de Cultura.

Fiesta de Halloween

Centro Cultural Las Breñas
19:00 horas

Organiza: Concejalía de Cultura.

PROYECTO DE PREVENCIÓN
“¿Sabes de qué va…?”
Es nuestro objetivo presentar esta acción preventiva que unida a los tres proyectos de larga duración
existentes, Buenos Tratos, Tuto@ctiva y Formación de Familias, pueda consolidarse en el municipio como
una actuación preventiva global que repercuta en la adquisición de valores y hábitos saludables en
nuestros menores.
El Ayuntamiento de Yaiza desde el Área de Servicios Sociales, apuesta por un modelo de prevención abierto,
global y flexible que utilice múltiples cauces para que los menores incorporen todo tipo de recursos que le
permitan experimentar estilos de vida satisfactorios y sanos que eviten establecer una relación problemática
con sustancias adictivas.
Por este motivo, los esfuerzos se dirigen a fortalecer los distintos ámbitos del desarrollo personal (valores,
actitudes, competencia social, expresión de sentimientos, autoestima, etc.), de forma que el menor consolide
una estructura de protección que le permita guiarse en un contexto social en el que existen riesgos, pero sin
verse afectado por su influencia.
Cuanto antes se inicie la adquisición de esos recursos protectores, con mayor probabilidad se ediﬁcará una
personalidad equilibrada y armónica que incorpore estilos de vida saludables.
Los objetivos que se quieren conseguir con estos proyecto son:
· Fomentar hábitos saludables en los menores.
· Reflexionar acerca de las consecuencias negativas que los hábitos dañinos tienen para uno mismo y para
los demás.
· Conseguir en los menores una valoración positiva de sí mismo conociendo y aceptando sus propias
capacidades y limitaciones.
Este proyecto como en el año anterior se llevará a cabo en los centros
de educación de nuestro municipio, dando comienzo a mediados de octubre
y ﬁnalizando el 30 de noviembre.
AYUNTAMIENTO DE YAIZA
Área de Servicios Sociales

Alegría y tradición en las celebraciones patronales del pueblo

La familia ‘Entre Amigos de Yaiza’ echó raíces hace treinta
años representando el belén viviente del pueblo y se refundó hace
once temporadas con los mismos integrantes de entonces

La práctica mayoría de los diecisiete actores naturales que protagonizaban la representación del
belén viviente hace tres décadas en la iglesia del pueblo de Yaiza, decidieron continuar con una
actividad que les apasiona y acaban de cumplir once años en las tablas bajo el nombre de ‘Entre
Amigos de Yaiza. “Lo nuestro es el humor porque penas en la vida ya hay muchas”, apunta la
directora y guionista del grupo de teatro, Magdalena Cáceres. El Ayuntamiento felicita al colectivo
por tantísimo años demostrando su buen hacer sobre el escenario.
Para todos sus miembros el teatro es un hobby porque cada uno tiene su actividad particular para
ganarse la vida, sin embargo, realizan extenuantes jornadas de ensayo tomándose muy en serio y
con la responsabilidad que merece la difícil misión de divertir al público a través de la interpretación de singulares historias. El grupo suele actuar en las Fiestas de Los Remedios y en distintas
celebraciones del municipio aunque también ha sido invitado a participar en festejos de otros
municipios de la Isla y también de Fuerteventura.

