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PRESENTACIÓN
Marzo respira Carnaval, fiestas que en el municipio celebran especialmente los pueblos de Las
Breñas y Playa Blanca. El viernes15 de marzo Las Breñas tiene un programa de tarde y noche que
finaliza con el tradicional baile de disfraces que premia el ingenio de las mascaritas en categorías
individual, pareja y grupo. El Ayuntamiento anima a la participación de vecinos y visitantes que
serán recibidos por el ambiente hospitalario de los ciudadanos de la localidad.
Por su parte, el núcleo turístico de Playa Blanca invita a cuatro días carnavaleros con actos
festivos que van del jueves 28 al domingo 31 de marzo. Noche de comparsas, pasacalle, carnaval
infantil, encuentro de murgas y chirigota, carnaval canino, verbenas, carnaval de día, gala drag y
desfile de carnaval, entre otras propuestas, hacen grande esta fiesta donde el mejor ingrediente
es la alegría y convivencia de los miles de vecinos y turistas que disfrutan del encuentro más
desenfrenado del año. En las páginas interiores de la Agenda aparece publicado el programa
completo con actividades, días y horarios.
El Carnaval también llega a los centros culturales del municipio donde están previstos talleres de
manualidades para que los más peques desarrollen su imaginación y habilidades creando objetos
alegóricos a las fiestas.
La Agenda de Yaiza además informa del comienzo de cuatro programas diseñados por el Área
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yaiza: Buenos Tratos, Tuto@ctiva y Educar en Familia,
son inactivas que se realizan en colegios del municipio y el IES Yaiza para fomentar la convivencia
entre nuestros escolares, el autoestima y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas más jóvenes.
Durante marzo hay más citas culturales y de ocio de interés que igualmente pueden consultarse
en esta publicación. El escritor Miguel Aguerralde invita a la presentación de su obra 'Allister Z y
la maldición de los gatos negros' organizada para el sábado 9 de marzo, a las 12:00 horas, en la
Biblioteca de Playa Blanca.
La Agenda aprovecha estas líneas para recordar que el próximo 24 de marzo vence el plazo de
entrega de obras del Concurso de Relatos Cortos de Playa Blanca, que en esta séptima edición
tiene una modalidad de Microrrelatos dedicada al poeta popular de Las Breñas Víctor Fernández
Gopar ‘El Salinero’, con motivo de los actos conmemorativos del centenario de su muerte. Las
bases íntegras de la convocatoria están publicadas en portada de www.yaiza.es
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

V 01 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Caretas de Carnaval’

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

V 01 Mar

17:00 h.

Taller Infantil de Cerámica

La Aurora P. Blanca

L 04 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Caretas de Carnaval’

C. C. Las Breñas

J 07 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Mariposas de goma eva’

C. C. Uga

J 07 Mar

17:00 h.

Gymkana Infantil

C. C. Femés

J 07 Mar

17:00 h.

Taller Infantil.
‘Animales con cartones de huevo’

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

J 07 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Pompas de jabón’

La Aurora P. Blanca

V 08 Mar

17:00 h.

Senderismo por Femés

C. C. Femés

L 11 Mar

17:00 h.

Tarde de Juegos Tradicionales

C. C. Uga

M 12 Mar

17:00 h.

Taller Infantil de disfraces

C. C. Femés

X 13 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Caretas de Carnaval’

C. C. Las Breñas

X 13 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Marcadores de libros

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

X 13 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Imán para la nevera’

C. C. Las Breñas

V 15 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Maquillaje de fantasía’

La Aurora P. Blanca

X 20 Mar

17:00 h.

Taller Infantil.
‘Máscaras, antifaces y pintacaras’

C. C. Femés
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

X 20 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Imanes con goma eva’

C. C. Uga

J 21 Mar

17:00 h.

Taller Infantil de Primavera

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

V 22 Mar

17:30 h.

Taller Infantil. ‘Día Internacional del agua’

C. C. Femés

V 22 Mar

17:00 h.

Taller Infantil.
‘Bailamos una Comparsa de Carnaval’

La Aurora P. Blanca

X 27 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Caretas de Carnaval’

C. C. Uga

J 28 Mar

17.00 h.

Taller Infantil.
‘Confección de máscaras de Carnaval’

La Aurora P. Blanca

V 29 Mar

17:00 h.

Taller Infantil. ‘Pájaros de goma eva’

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

V 29 Mar

18:00 h.

Cine Juvenil

C. C. Las Breñas

El Ayuntamiento de Yaiza informa que establece el periodo
voluntario de recaudación para los tributos de rodaje y basura
del ejercicio en curso del 4 de marzo al 3 de junio de 2019.
Los ciudadanos pueden acogerse a la bonificación del 5 %
por domiciliación en su entidad bancaria de preferencia.
Área de Recaudación: 928 836 212
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Sábado 2 Marzo
de 09:30 a 13:30 h.
PLAZA DE UGA

Dinamización
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.

Domingo 3 Marzo
09:00 h.
VALLE PALOMO Y
BARRANCO DE TENEGÜIME

Senderismo
de baja dificultad
Nuevo recorrido para disfrutar
interpretando bellos rincones de nuestra
Isla de Lanzarote que posiblemente
resulten desconocidos para muchos de
nosotros pero que ahora tenemos la
oportunidad de descubrir en esta
excursión. 5 euros por persona.
Más información en el 679 453 803.
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Lunes 4 Marzo
19:30 h.
CASA DE LA CULTURA
BENITO PÉREZ ARMAS
EN YAIZA

Inauguración
Exposición
Helgard Wertel
Objetos e instalaciones
de objetos
Contaremos con la presencia de la
música en directo de Sly G.
La exposición estará abierta hasta el
25 de marzo de lunes a viernes con
horario de 09 a 14 horas.
Helgard Wertel: +34 654 532 902.
Organizado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Yaiza.

“WONDERLAND”
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Sábado 9 Marzo
12:00 h.
BIBLIOTECA DE
PLAYA BLANCA

Presentación
del libro
‘Allister Z’
Miguel Aguerralde comparte
con los lectores del municipio
su obra titulada 'Allister Z y la
maldición de los gatos negros'.
El escritor y profesor dice que
"se trata de la primera novela
protagonizada por Allister
Zombie, un personaje al que
me une una historia muy
especial, ya que fue creado
por mí hace varios años como
parte de un proyecto escolar
de animación a la lectura."
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Viernes 15 Marzo

Carnaval
Las Breñas 2019

Hand Bike

- 17:30 h. Taller Infantil de Carnaval en el Centro Cultural de Las Breñas.
- 19:00 h. Fiesta Infantil de Carnaval con sorpresas y animación.
- 22:00 h. Baile tradicional de Carnaval en Las Breñas.
Actuaciones de Los Salineros de la Hoya y el grupo musical Zone 4our, en el Centro
Cultural de Las Breñas.
En el transcurso del baile se premiarán a las mascaritas más originales que vengan con la
cara tapada: mejor disfraz individual, mejor disfraz por pareja y mejor disfraz en grupo.
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Viernes 22 Marzo
19:30 h.
C/ LIMONES DE
PLAYA BLANCA

Tributo a
Aretha
Franklin
Organizan: Concejalías
de Cultura y Comercio
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El Ayuntamiento de Yaiza informa a las familias del municipio
que el Área de Servicios Sociales pone en marcha los siguientes
programas en beneficios de nuestros escolares
· Buenos Tratos: comienza la décima edición de este proyecto de intervención
socio – educativa en los centros escolares de primaria del municipio, en concreto en el
CEIP de Yaiza y CEIP de Uga en los cursos de 4º, 5º y 6º de primaria durante los meses
comprendidos entre febrero y mayo de 2019.
A través del trabajo en los centros desarrollaremos los siguientes bloques temáticos:
conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y
competencias para la vida y el bienestar.
· Tuto@ctiva 2019: este proyecto en concreto comienza su séptima edición con el
alumnado de los cursos de 1º y 2º de la ESO durante los meses de febrero a mayo en el
Instituto de Enseñanza Secundaria Yaiza.
El proyecto se desarrollará trabajando con los alumnos y alumnas tres bloques concretos:
los hábitos saludables de actividad física y alimentación, la inteligencia emocional y la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Se realiza un trabajo a través de las diferentes
sesiones que persigue en última instancia una convivencia positiva entre iguales y
consigo mismos.
- Educar en Familia 2019: un año más el Ayuntamiento de Yaiza se suma al proyecto
Educar en Familia del Gobierno de Canarias a desarrollar durante los meses de marzo a
mayo. Temáticas: actividad física, disciplina positiva y uso responsable de las redes
sociales e Internet, en los CEIP de Playa Blanca, Yaiza y Uga, respectivamente.
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Del jueves 28
al domingo 31
de Marzo
PLAYA BLANCA

Programación
Carnaval de
Playa Blanca
· Jueves 28 de Marzo
- 19:30 h. Apertura del
Carnaval con pasacalle
animado por la batucada
Villa Pipol. Salida desde la
Plaza del Carmen y recorrido
por la Avenida Marítima hasta
el muelle y regreso por la
calle Limones para finalizar
en la Plaza del Carmen.
- 21:00 h. Actuación de
Comparsas con ‘Los Yaiseros’
y ‘Los Guaracheros’, en la
Plaza del Carmen.
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· Viernes 29 de Marzo
- 17:00 h. Carnaval Canino. Diversión y
premios para los disfraces más originales
en la Plaza del Carmen. Información e
inscripciones: 679 453 803.
- 21:00 h. Encuentro de Murgas y Chirigota
con la actuación de ‘Los Tabletuos’ y
‘Los Simplones’ de Lanzarote y la chirigota
‘La Reggetonissima’ de Cádiz, en la Plaza de
del Carmen.
Seguidamente Verbena de Carnaval
con Grupo Bomba y su orquesta de
Fuerteventura y Grupo Arena de
Gran Canaria, en la Plaza del Carmen.

· Sábado 30 de Marzo
- 10:30 h. Carnaval Infantil con talleres,
animación y sorpresas. Espectáculo
‘¡Hoy seremos cubanos!’ del grupo artístico
‘Los Desiguales’ a cargo de la Asociación
Social Creciendo Yaiza. Actuación además
de La Caja del Circo con su espectáculo
de malabares y acrobacias, en la Plaza
del Carmen.

Nota: salida de los grupos participantes
desde las inmediaciones de Playa Flamingo,
pasando a continuación por la Avenida de
Canarias, Calle Jaime Quesada y Avenida
Papagayo hasta llegar a la Plaza del
Carmen.
Seguidamente Verbena de Carnaval
con Grupo Bomba y su orquesta de
Fuerteventura y Grupo Arena de
Gran Canaria, en la Plaza del Carmen.

· Domingo 31 de Marzo
- 12:30 h. Carnaval de Día con el
Grupo Bomba de Fuerteventura y
Grupo Arena de Gran Canaria y
la actuación de un grupo sorpresa,
en la Plaza del Carmen.
- 21:00 h. Gran Gala Drag Queen con las
actuaciones de las mejores Drag de
Canarias, en la Plaza del Carmen.

- 18:00 h. Gran Coso de Carnaval
con la participación de grupos,
carrozas y mascaritas.
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PERROS EN ADOPCIÓN

BRENDON

CANDY

CHUCKY

GINO

LUNA

PAULA

ROY

SAIMON

TAO

Teléfono de
Información
679 453 803
TAY

FIONA Y SHREK

GATOS EN ADOPCIÓN

TIMA

MADDIE

SERENA Y CLAIRE

LILLY

SALLY

672 950 497
FREDDYS
CATHOUSE

