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Julio, mes de fiestas en Femés (3-8)
y Playa Blanca (14-22)

· SÁBADO 14 DE JULIO
- 19:30 h. Sorteo y comienzo del campeonato de
envite en los ventorrillos del recinto ferial.
- 21:00 h. Festival Folklórico PARRANDA
JANUBIO en la Plaza del Carmen.
Seguidamente verbena con orquestas en la Plaza
del Carmen.
· DOMINGO 15 DE JULIO
- 11:00 h. Fiesta de la espuma amenizada por el
Dj. Alex Osorio en la Plaza del Carmen.
- 13:00 h.Gran Concierto de los años 90 con
‘AMISTADES PELIGROSAS’ y ‘CÓMPLICES’ en la
Plaza del Carmen.
- 19:30 h. II fase del torneo de envite en los
ventorrillos del recinto ferial.
- 20:30 h. Baile del Mayor amenizado por José
Domingo y Enrique Salazar en la Plaza del
Carmen.

· LUNES 16 JULIO
- 19:00 h. FUNCIÓN SOLEMNE acompañada por
la Agrupación Vocal de Yaiza y salida de la
PROCESIÓN terrestre de la Virgen del Carmen
recorriendo las calles del pueblo, acompañada
por la Banda Municipal de Yaiza y recibimiento a
la Virgen en la Plaza del Carmen por la
Agrupación Folklórica Rubicón.
- 21:00 h. Actuación del Grupo Areia, que une
varios artistas con estilos diferentes, pero que
convergen en calidad interpretativa y una
fructífera carrera musical. Los artistas JOSÉ
MANUEL RAMOS, GOYO TAVIO y VIRGINIA
GUANTANAMERA, hacen de Areia una propuesta
llena de calidad y elegancia.

·

MARTES 17 DE JULIO
- 18:00 h. Fiesta Infantil con ludoteca donde
podemos disfrutar de diferentes actividades y
juegos, pinta caras y globoflexia, en la Plaza del
Carmen en Playa Blanca.
- 20:00 h. Actuación de José Ángel con su
espectáculo de magia y de la Asociación
Creciendo Yaiza en la Plaza del Carmen.
- 19.00 h. Sorteo y comienzo del torneo de
chichón en los ventorrillos del Recinto ferial.
- 20:00 h. III fase del torneo de envite.
· MIÉRCOLES 18 DE JULIO
- 18:30 h. Concurso de postres con premios para
los tres mejores. (Nota: los postres deberán
entregarse 30 minutos antes en La Aurora).
- 19:30 h. Sorteo y comienzo del torneo de ronda
en los ventorrillos del recinto ferial.
- 21:30 h. Actuación del Play Back Mayores de
Yaiza ‘Los Mayores de Yaiza dicen no sé por qué
pero te gustará’, en la Plaza del Carmen de Playa
Blanca.

· JUEVES 19 DE JULIO
- 17:30 h. Juegos Infantiles Tradicionales para
los más peques en la AA.VV. La Aurora.
- 18:30 h. Exhibición y Torneo Intergym de la
Escuela Mencey en la Plaza.
- 21:00 h. Encuentro de Baile con la actuación
del Ballet de Rachael Thompson Escuela de
Danza Selección de Verano 2018, Dance Vives
Lanzarote, que nos presenta una exhibición de
baile con diferentes estilos y del Ballet Dance Pop
Junior, en la Plaza del Carmen.
· VIERNES 20 DE JULIO
- 18:00 h. Proyección de Cine Infantil con
palomitas en la AA.VV. La Aurora.
- 19:30 h. Master Class de Zumba de Verano en
la Plaza del Carmen.
- 21:30 h. Comienzo de la NOCHE JOVEN
Presentada por Alci Rivero de Happy F.M, con la
actuación del Ballet Dance Pop, los Dj locales
Pedro Morales e Izan Fernández y Elvis y desde
Madrid nos llega el Dj JOSÉ DELASHERAS, uno
de los Dj más potentes en música urbana de la
actualidad. Y desde Barcelona nos visita el
cantante y artista polifacético y concursante de
Supervivientes que ha triunfado en las series El
Chiringuito de Pepe y Física y Química, ADRIÁN
RODRÍGUEZ, que presenta su nuevo single.

· DOMINGO 22 DE JULIO
TRAVESÍA MUSEO ATLÁNTICO PLAYA BLANCA
- 9:00 h. Inicio Travesía larga con salida desde la
Playa de Papagayo y llegada a Playa Dorada.
Puntuable para la Copa de Canarias.
- 11:30 h. Travesía Infantil donde participarán
menores de 9 años. Distancia 50 m en Playa
Dorada. Nota: los participantes siempre estarán
acompañados por familiares.
- 12:30 h. Inicio de la Travesía Hesperia Playa
Dorada Playa Blanca. Puntuable para la Copa de
Lanzarote.
FUNCIÓN SOLEMNE y PROCESIÓN MARÍTIMA

(Playa del Pueblo y hora por conﬁrmar)

· SÁBADO 21 DE JULIO
- 10:00 h. Juegos infantiles con colchonetas
hinchables ‘Futbolín del Mundial’ en la Plaza del
Carmen.
- 12:00 h. Regata de barquillos de vela latina de
5 metros con la participación de todos los
barquillos de Lanzarote.
- 21:30 h. Actuación de ‘SINCOMPLEJOS’. Un
grupo de versiones en español que cantará
canciones de Amaral, Vanesa Martín, Mecano y
la Oreja de Van Gogh en la Plaza del Carmen.
- 23:00 h. Gran verbena con orquestas en la Plaza.

acompañada por la Parranda Pal’ Porrón.
- 21:00 h. FINALIZAREMOS LAS FIESTAS DEL
CARMEN CON UN GRAN CONCIERTO.
Seguidamente, fuegos artiﬁciales.
Nota: El Ayuntamiento conﬁrmará todos los
actos con días y horarios en el programa
impreso de ﬁestas y en la web municipal
www.yaiza.es

ORGANIZA: Comisión de Fiestas
COLABORA: Concejalía de Festejos y Protocolo

Los chicos ya están de vacaciones y los adultos que puedan también
disfrutarán de días de asueto este verano. Julio viene cargado de
celebraciones patronales y actividades deportivas y culturales que
Programación Municipal aconseja seguir detalladamente para no
perderlas de vista, ya que la oferta es tan amplia como atractiva.
Para resumir, nada mes empezar el mes, del 3 al 8 de julio, el histórico
pueblo de Femés nos invita a participar de las ﬁestas de honra al Santo
Patrón de Lanzarote y Canarias, San Marcial del Rubicón.
El 7 de julio, Día Grande del pueblo, tras la celebración de la Función
Solemne y Procesión, actuará el cantante internacional canario José
Vélez, que compartirá escenario con la talentosa voz de nuestro municipio
Alexia, muy conocida por nosotros ya que ha actuado años anteriores en
varias ﬁestas del municipio, pero que España acaba de descubrir en la
última edición de la Voz Kids.
Femés, entre otras tantas actividades, también acoge la prueba deportiva
Transajaches, carrera por asfalto y montaña que prevé distancias y
categorías para adultos y kids. La cita de la Transajaches es el domingo 8
de julio.
Playa Blanca también celebra sus ﬁestas, las de la Virgen del Carmen, en
julio. Así, del 14 al 22, el Ayuntamiento ha organizado un programa
espectacular con folklore, música contemporánea, deporte y un sinfín de
sorpresas para que vecinos, vecinas y turistas compartan y disfruten con
familiares y amigos. En las primeras páginas de esta publicación tienen el
programa festivo que seguro sorprenderá y animará a la participación.
Con el verano el Ayuntamiento también pone a disposición clases de
apoyo para alumnos de 1º a 4º de la ESO (del 2 al 31 de julio) y clases de
inglés para estos mismos cursos formativos. Programación Municipal
publica los avisos para las familias interesadas. El verano apenas inicia y
ya hay mucho por disfrutar y por aprender.
¡A participar y feliz época estival!

Pregón Fiestas de San Marcial
Iglesia de Femés

Taller infantil Pirata por un Día
Plaza de Femés

20:00 horas

17:30 horas

A cargo de Avelina
Mayor Pérez.
Seguidamente
actuación del Aula de
Música Gabriel Cubas.

Organiza: Concejalía de Festejos.

Organiza: Concejalía de Festejos.

Actuación del grupo
Mayores de Yaiza
Plaza de Femés
21:00 horas
Presentan espectáculo ‘No sé por qué
me da que lo disfrutarás’.

Concurso de Postres
Plaza de Femés
19:00 horas
Premios para los tres primeros. Los postres
se deberán entregar 30 minutos antes del
concurso.
Organiza: Concejalía de Festejos.

Actuación del grupo de teatro
Somos
Plaza de Femés
21:00 horas
Presenta la obra Pompilivs.

Organiza: Concejalía de Festejos.
Organiza: Concejalía de Festejos.

Zumba
Cine infantil

Plaza de Femés

Centro Cívico de Femés

19:30 horas

17:30 horas

Zumba a cargo de la compañía
Zumba Sumer Party.
Organiza: Concejalía de Festejos.

Proyección de cine Infantil con palomitas.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Actuación de Ballet
Plaza de Femés
21:00 horas
Presentación de Dance Pop y Dance Pop
Junior y los cantantes Verónica Lucía,
Virginia Atenea, Daniel Moisés y la humorista
Canaria Omaira Cazorla.

Organiza: Concejalía de Festejos.

Cuentacuentos a cargo de
Antonio Orellana
Femés
18:00 horas
Un espectáculo que reúne narraciones de
la literatura oral y escrita de distintos
puntos del planeta, en aras de insistir en
los valores y reflexión humanos que toda
persona necesita. Finalizaremos el acto
con la ‘Fábrica de chuches’.
Organiza: Concejalía de Festejos.

XII Encuentro de Solistas
San Marcial
Plaza de Femés
21:00 horas
Actuación de la
Parranda
Janubio, y los
solistas
invitados Iván
Quintana, Tania Gil de Gran Canaria e Israel
López, Clary Bermúdez y Alejandro y Elieser
Betancort de Lanzarote. Seguidamente
guateque inspirado en los años 80 y 90
amenizado por la orquesta Los Jarvac 25
años después.
Organiza: Concejalía de Festejos.

Misa

Iglesia de Femés
09:00 y 13:00 horas

Diversión infantil
Plaza de Femés
10:00 horas

Con colchonetas hinchables,
seguidamente piñata en la plaza.
Organiza: Concejalía de Festejos.

Función Solemne y Procesión
San Marcial
Femés
19:00 horas
Femés y
Lanzarote
participan
para honrar al
santo patrón de Canarias. La Agrupación
Vocal de Yaiza acompaña la celebración
de la misa y la Banda Municipal de Yaiza
hace lo propio en la procesión. Seguidamente actuación de la Agrupación Folklórica Rubicón delante de la Iglesia.
Organiza: Concejalía de Festejos.

Actuación de la cantante Alexia
y concierto de José Vélez

Transajaches
Línea de meta en Femés

Plaza de Femés

10:00 horas

21:00 horas

Prueba deportiva con salida desde Puerto
Calero en las modalidades de Media y
Open con llegada en Femés.

Alexia, gran animadora de las ﬁestas de
nuestro municipio y semiﬁnalista de la Voz
Kids, comparte escenario con la voz
canaria más internacional: José Vélez.
A continuación fuegos artiﬁciales y
seguidamente asalto prolongado amenizado por la orquesta Los Conejeros.

Transajaches kids
Línea de meta en Femés
10:15 horas
Distancias adaptadas para que niños y
jóvenes también disfruten de la prueba.

Organiza: Concejalía de Festejos.

Organizan: Concejalías de Festejos
y Deportes.

Música en vivo en Femés
Plaza de Femés
12:00 horas
Actuación de
los grupos
‘Si es Tarde
Nos Vamos’
de Fuerteventura e ‘Inerxia’ de Lanzarote.
Organiza: Concejalía de Festejos.

Presentación del Libro
‘Tarajales Rojos’
Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
en Yaiza
20:30 horas
La obra es autoría de Emilio Fernández.

Tenderete Canario
Plaza de Femés
19:00 horas
Amenizado por la Parranda Salineros de la
Hoya y la Parranda El Golpito, en el
transcurso del Tenderete se celebrará el II
concurso de Goﬁo Amasado con premio a
la mejor Pella en la Carpa de la Plaza.

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

Dinamización Mercado
de Uga
Mercado de Uga
De 09:30 a 14:30 horas
Se abrirán 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 de contacto:
679 453 803.

Organiza: Área de
Dinamización Social.

Charla Prevención
de Accidentes
y Ahogamientos en
Adultos y Mayores
Local de Mayores de Yaiza
18:00 horas
A cargo de D. Benjamín
Nieves, técnico de la
Dirección de Área de
Salud de Lanzarote.
Teléfono de contacto:
679 453 803
Organizan: Dinamización
Social en colaboración con el
Consorcio de Seguridad
y Emergencias de Lanzarote.

Senderismo El Golfo
y su entorno
El Golfo
09:00 horas
Sendero de baja diﬁcultad
por el entorno del pueblo
del Golfo y su costa.
Precio: 5euros.
Más información llamar al
679 453 803.

Organizan: Dinamización
Social en colaboración con
Senderismo Lanzarote.

Charla Prevención
de Accidentes
y Ahogamientos en
Adultos y Mayores
Local de Mayores de
Playa Blanca
(Estación de Guaguas)
18:00 horas
A cargo de D. Benjamín
Nieves, técnico de la
Dirección de Área de
Salud de Lanzarote.
Teléfono de contacto:
679 453 803
Organizan: Dinamización
Social en colaboración con el
Consorcio de Seguridad
y Emergencias de Lanzarote.

Yaiza busca más implicación vecinal en los proyectos asociativos y municipales

El municipio de Yaiza da un nuevo paso en el objetivo de hacer entender a los ciudadanos que la
participación es un derecho y que puede convertirse hasta en un placer decidir lo que conviene o
no a la comunidad.
La nueva fase del programa ‘Ciudadanía Activa en Yaiza’ pretende que la gente de a pie, y no solo
las asociaciones y los agentes sociales, salga de su casa y se implique en los proyectos de bienestar común puestos en marcha tanto por los mismos colectivos como por el Ayuntamiento.
En esta tarea, el arte es una herramienta aliada para formar y avanzar en el trabajo cooperativo en
el municipio cohesionando a unos y otros, como lo experimentaron vecinos de todas las edades y
colectivos en el encuentro lúdico celebrado en junio en la plaza de Los Remedios del pueblo de
Yaiza: ‘enRedArte’.

