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PRESENTACIÓN
Si abril fue generoso en diversidad de actividades culturales y de ocio, mayo también llega al
municipio de Yaiza con una amplia oferta que anima a la participación. El sector primario lleva la voz
cantante los próximos días con dos eventos potentes y coincidentes en tiempo y espacio.
El pueblo de Uga invita en su ampliado recinto ferial, del jueves 16 al domingo 19 de mayo, a la
décima segunda edición de la Muestra Insular de Ganado San Isidro Labrador, y a las Jornadas del
Camello del martes 14 al viernes 17 de mayo, ambos encuentros organizados por el Ayuntamiento
de Yaiza para apoyar, reconocer y divulgar el valioso trabajo de ganaderos de Yaiza y Lanzarote y su
aportación incontestable a la economía insular.
La Muestra de Ganado, además de la exhibición de los mejores ejemplares de las distintas cabañas
de la Isla, prevé el Concurso Cata Insular de Quesos de Lanzarote y un mundo de actividades para
disfrutar en familia: mercado agroalimentario, visitas guiadas, muestra tradicional de ordeño,
elaboración de quesos artesanales, actuaciones musicales, juegos infantiles, exhibición de juegos
tradicionales, y otras tantas propuestas que pueden consultarse con días y horarios en las páginas
de esta agenda municipal.
Por su parte, las Jornadas del Camello se consolidan como un espacio de conocimiento del animal
y de la actividad turística y sostenible que mantienen los camelleros de Uga en el Parque Nacional
de Timanfaya. Este año se instalará en Uga una escultura de homenaje al camello creada por el
artesano Isidro Viñoly y habrá una interesante conferencia sobre la relación existente entre el
camello y la literatura de Lanzarote.
Mayo para Uga también es tiempo de fiesta. El pueblo abre el calendario de festividades patronales
de Yaiza con sus celebraciones de honra a San Isidro Labrador. Uga tiene su Día Grande el 15 de
mayo y las fiestas prometen muchas sorpresas.
La agenda asimismo publica las actividades organizadas para niños en los centros culturales del
municipio y nos recuerda que el día 17 de mayo es la celebración del Día Internacional contra la
Homofobia y Transfobia, con la participación de una batucada y lectura de un manifiesto en la localidad
turística de Playa Blanca. Tampoco podemos olvidar que el 30 de mayo es el Día de Canarias.
El equipo de trabajo de la agenda municipal y el Ayuntamiento de Yaiza agradecen a vecinas y
vecinos su interés creciente en la actividad cultural manifiesto en el alto índice de participación.
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

J 02 Mayo 17:00 h. Taller infantil. Pintamos caracolas

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

V 03 Mayo 17:00 h. Taller infantil. Manualidades con cartulina

C. C. Femés

V 03 Mayo 17:00 h. Taller infantil de Magia

La Aurora P. Blanca

V 03 Mayo 17:00 h. Taller infantil. Cuaderno sobre mí

C. C. Uga

L 06 Mayo 17:00 h. Taller infantil. Peque-Pasatiempo

C. C. Las Breñas

L 06 Mayo 17:00 h. Tarde de juegos de mesa

C. C. Uga

J 09 Mayo 17:00 h. Taller infantil. Serpientes con corchos
Benito Pérez Armas

Casa de la Cultura

J 09 Mayo 17:00 h. Taller infantil de acualeras

C. C. Femés

V 10 Mayo 17:00 h. Tarde de Juegos tradicionales
Benito Pérez Armas

Casa de la Cultura

L 13 Mayo

17:00 h. Taller infantil. Construcciones 3D con palillos C. C. Las Breñas

M 14 Mayo 17:00 h. Taller infantil. Porque mi profe lo vale

La Aurora P. Blanca

M 14 Mayo 17:00 h. Tarde infantil.
Crea tu animalito con rollos de papel

C. C. Femés

J 16 Mayo

17:00 h. Taller infantil. Dibujamos los sentimientos

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

J 16 Mayo

17:00 h. Taller infantil.
Manualidades con tiras de papel

C. C. Uga

V 17 Mayo

17:00 h. Tarde de juegos de mesa

C. C. Femés
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

V 17 Mayo

17:00 h. Taller infantil. Pulseras de botones

X 22 Mayo 17:30 h. Taller infantil de cocina. Decora tu galleta

LUGAR
Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas
C. C. Las Breñas

J 23 Mayo 17:00 h. Taller infantil. Marionetas con Calcetines
Casa de la Cultura
NOTA: Cada niño tiene que traer un calcetín Benito Pérez Armas
J 23 Mayo 17:00 h. Taller infantil. Hagamos ejercicio bailando

La Aurora P. Blanca

J 23 Mayo 17:00 h. Taller infantil. Pintamos con palillos

C. C. Uga

M 28 Mayo 17:00 h. Tarde de juegos infantiles

C. C. Uga

X 29 Mayo 17:30 h. Tarde de juegos. Jugaremos al Septem.
‘El juego para conocer Canarias’

C. C. Las Breñas

X 29 Mayo 17:00 h. Taller infantil por el Día de Canarias

La Aurora P. Blanca

X 29 Mayo 17:00 h. Taller infantil.
Cometa para el Día de Canarias

C. C. Femés

X 29 Mayo 17.00 h. Taller infantil por el Día de Canarias

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

X 29 Mayo 17:00 h. Taller infantil por el Día de Canarias

C. C. Uga

V 31 Mayo 17:00 h. Tarde de cuentos y juegos infantiles

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas
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Del 3 al 15 de Mayo

UGA 2019
Programa Fiestas de
San Isidro Labrador
· VIERNES 3 DE MAYO

· DOMINGO 5 DE MAYO

- 21:00 h. Play back Mayores de Yaiza ¡Very
good Fandango!, en el recinto ferial.
Seguidamente Baile del Mayor amenizado
por Lanzarote Swing con enyesque, en el
recinto ferial.

- 10:30 h. Carrera de los Colores San Isidro
2019 en favor de la Asociación Social
Creciendo Yaiza. En el trayecto los
participantes pasarán por cuatro estaciones
de color y disfrutarán de estupendos
momentos. El evento promueve y celebra la
vida saludable y la felicidad. La entrega de
dorsales se realizará el sábado 4 a las 19:30h,
en el recinto ferial de Uga.
- 13:00 h. Cierre de la prueba con
actuaciones de varios grupos de versiones,
en el recinto ferial de Uga.

· SÁBADO 4 DE MAYO
- 11:00 h. Gymkana. A los niños y jóvenes
que participen se les recomienda llevar una
camiseta vieja.
- 18:00 h. Torneo del Quemado con premio
para el equipo ganador, en el recinto ferial.
- 19:30 h. Entrega de dorsales para los
participantes de la Carrera de los Colores, en
el recinto ferial de Uga.
- 20:00 h. Master Class de Zumba, a cargo
Acaymo Barco y otros instructores de la Isla,
en recinto ferial de Uga.
- 22:00 h. Noche Joven con la actuación del
grupo LD de Tenerife, orquesta Rikabanda
de Lanzarote y Nueva Fuerza de Gran
Canaria, y dj Ale Ossorio, en el recinto ferial.
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· LUNES 6 DE MAYO
- 17:30 h. Juegos infantiles en el Centro
Cultural de Uga. A continuación cine infantil
con palomitas.
- 20:30 h. Sorteo y comienzo del torneo de
Envite, en los ventorrillos del recinto ferial.

· MARTES 7 DE MAYO
- 20:00 h. Sorteo y comienzo del torneo de
Ronda, en los ventorrillos del recinto ferial.
- 20:30 h. Comienzo de la segunda fase del
torneo de Envite, en los ventorrillos del
recinto ferial.

· MIÉRCOLES 8 DE MAYO

· VIERNES 10 DE MAYO

- 17:00 h. Sorteo y comienzo del torneo de
bola mixta de mayores en las canchas junto
al club la Huerta Vieja.
- 18:30 h. Concurso de Postres, con premios
para los tres primeros clasificados, en el
Centro Cultural de Uga. Los postres se
deberán entregar media hora antes en el
mismo centro.
- 20:00 h. Sorteo y comienzo del torneo de
Chinchón, en los ventorrillos del recinto
ferial.
- 20:30 h. Comienzo de la tercera fase del
torneo de Envite, en los ventorrillos del
recinto ferial.

- 19:30 h. Concierto de la Banda de Música
de Yaiza, en la plaza del Mercado.
- 21:00 h. Actuación del play back ‘Cómico
Adulto de Uga’, en el recinto ferial.
Seguidamente verbena con Nueva Fuerza
de Gran Canaria y el grupo Vocal Froce de
Lanzarote, en el recinto ferial.

· JUEVES 9 DE MAYO
- 17:00 h. Taller infantil ‘Sobre la elaboración
de la sal’, en el Centro Cultural de Uga.
- 17:00 h. Segunda fase del torneo de bola
mixta de mayores, en las canchas junto al
club la Huerta Vieja.
- 18:00 h. Sorteo y comienzo del torneo de
futbol sala, en la cancha junto al colegio.
- 21:00 h. Lucha Canaria entre el C.L. Unión
Sur Yaiza y el C.L. Tinajo, en el terrero de
Uga.

· SÁBADO 11 DE MAYO
- 18:30 h. Romería Tradicional con romeras y
romeros ataviados con traje típico y con
camellos enjaezados con silla tradicional.
Participación de parrandas y agrupaciones
folklóricas. Habrá misa a las 18:00h.
Tras la romería, Baile del Romero con la
actuación de la Parranda Janubio, Salineros
de La Hoya y Parranda Son del Norte, en el
recinto ferial.
Seguidamente verbena con Nueva Fuerza y
Vocal Froce, en el recinto ferial.
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· DOMINGO 12 DE MAYO

· MARTES 14 DE MAYO

- 10:30 h. Ludoteca para disfrutar de juegos
como balancines, legos, parchís, pelotas
saltarinas, plastilina, zancos, aros y otros
juguetes para todas las edades y talleres
infantiles, en el recinto Ferial.
- 11:00 h. Exposición estática, arranque de
motores y drones del Club de
Aeromodelismo Diablillos del Aire, en el
recinto ferial.
- 11:30 h. Colchonetas hinchables infantiles,
en el recinto ferial.
- 12:00 h.Simulacro a cargo de Protección
Civil de Yaiza.
- 21:00 h. Play back infantil Los Peques de
Uga, en el recinto ferial.

- 18:00 h. Taller de Repostería. Invitamos a
las familias a participar de esta divertida
actividad, en el Centro Cultural de Uga.
- 21:00 h. Presentación del nuevo espectáculo de Ballet Dance Pop & Dance Pop
Junior ‘Celebrando 20 Aniversario Entre
Amigos’ con la actuación de los cantantes
Virginia Atenea Cedrés, Verónica Lucía y
Salva Cabrera, en el recinto ferial.

· MIÉRCOLES 15 DE MAYO
· LUNES 13 DE MAYO
- 18:00 h. Juegos infantiles tradicionales, en
el recinto ferial.
- 19:00 h. Tarde de Teatro de Títeres con el
espectáculo Tiritiriteando, en el recinto ferial.
- 21:00 h. Encuentro de Grupos de Baile,
con la actuación del Ballet de Rachael
Thompson y su espectáculo de verano 2019,
la escuela de baile Baila Manía y la escuela
de danza Xtreme Up Dance Studio, en el
recinto ferial.
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- 19:00 h. Función Solemne en Honor a San
Isidro Labrador con la actuación de la Coral
de Yaiza. A continuación Procesión acompañada por la Banda Municipal de Yaiza.
- 21:00 h. Actuación de la cantante Alexia,
semifinalista de la Voz Kids y concierto
sorpresa de un artista nacional, en el recinto
ferial.

14, 16 y 17 de Mayo
I.E.S. Yaiza

Jornadas teatrales para sensibilizar
sobre la homofobia y la exclusión
Yaiza aboga por una sociedad con igualdad de derechos y libertades sin
discriminaciones o represiones. A través del arte se puede concienciar que
a pesar de los avances hay aún mucho por conseguir y objetivos por los
que se merece luchar. El Ayuntamiento abandera programas de convivencia
e integración en los colegios, el IES y centros socioculturales.

Viernes 17 Mayo
19:00 h.
PLAYA BLANCA

Día contra la
Homofobia
Celebración del Día contra la
Homofobia y la Transfobia,
con la participación de batucada
y lectura de un manifiesto.
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Del 14 al 19
de Mayo
RECINTO FERIAL UGA

Programación
XII Muestra
Insular de

Ganado

San Isidro
Labrador
Estarán exhibidos los
mejores ejemplares de
las distintas cabañas de
Lanzarote y los visitantes
podrán disfrutar de todo
un programa de actividades
para pasarlo bien y en
familia.
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· MARTES 14 DE MAYO

· VIERNES 17 DE MAYO

- 10:00 h. Visita de los escolares del
municipio al Echadero de Camellos del
Parque Nacional de Timanfaya donde se
realizará una visita guiada y demostraciones
con aperos tradicionales.

- 10:00 h. Visita de los escolares del
municipio al Echadero de Camellos del
Parque Nacional de Timanfaya donde se
realizará una visita guiada y demostraciones
con aperos tradicionales.

· JUEVES 16 DE MAYO
- 18:30 h. Curso de Cata de queso a cargo
de Celso Francisco Pérez Rodríguez.

- 18:00 h. Conferencia ‘El Camello en la
Literatura de Lanzarote’.
- 19:00 h. Presentación del Centro de
Interpretación del Camello.
- 20:00 h. Inauguración de la Muestra Uga
2019.
- 20:30 h. Actuación de la Parranda Janubio.

- 20:00 h. Instalación de la Escultura
homenaje al Camello.
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· SÁBADO 18 DE MAYO
- 09:00 h. Apertura del Mercado
Agroalimentario de Uga.
- 09:30 h. Inicio de las actividades para
niños/as y adolescentes.

- 10:00 h. Visita guiada por los diferentes
espacios de la Feria, a cargo del técnico
veterinario Francisco Fabelo.
- 10:30 h. Muestra de ordeño tradicional.
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- 11:00 h. Concurso de “Cata Insular de
Quesos de Lanzarote”. Preselección de los
mejores quesos.

- 11:00 h. Taller Infantil de queso y fruta y a
continuación elección de la mejor creación.
- 11:30 h. Actuación de la Agrupación
Folfkórica La Peña.
- 11:30 h. Amasado de Gofio.
- 11:30 h. Elaboración de quesos artesanales.
- 12:00 h. Demostración de Doma de
Camello a cargo de Camelleros de
Timanfaya.
- 13:00 h. Actuación del Grupo Musical
El Golpito.
- 16:30 h. Actividad Infantil.
- 17:30 h. Actuación del Grupo Musical
Salineros de La Hoya.
- 19:00 h. Actuación del Grupo Musical
Raíces.

· DOMINGO 19 DE MAYO
- 09:00 h. Apertura del Mercado
Agroalimentario de Uga.
- 10:00 h. Juegos Infantiles.
- 10:30 h. Exhibición de tueste.
- 11:00 h. Actuación del Grupo Musical la
Escuela Municipal dirigida por Clotildo Martín.
- 11:30 h. Exhibición de Juegos tradicionales
conejeros a cargo de Senderismo Lanzarote.
- 12:00 h. Final del Concurso de “Cata
Insular de Quesos de Lanzarote”.

- 12:00 h. Amasado de gofio.
- 12:30 h. Actuación del Grupo Musical
Asociación Cultural Percusión de Lanzatote.
- 14:00 h. Entrega de Premios a los mejores
quesos participantes en Concurso.
Entrega de premios al mejor ganado
participante.

- 12:00 h. Acto Institucional del
Hermanamiento de Ganaderos entre
Lanzarote y Fuerteventura.

Clausura de la Feria con la actuación del
Grupo Asociación Cultural Percusión de
Lanzarote.
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ACUMULAR PIEDRAS AFECTA
NUESTRO ECOSISTEMA

¡Así NO amas la naturaleza!

Organiza: Área de Protección Animal
del Ayuntamiento de Yaiza y Asociación
Doggys del Sur

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN,
chip y vacuna de rabia

PARA RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE YAIZA
Presentar copia del Certificado de Residencia,
copia del DNI y copia de la Cartilla del Perr@ o Gat@

LUGARES DE INSCRIPCIONES:
· Área de Protección Animal de Yaiza
· Stand informativo en C/ Limones (Junto al supermercado Spar) en Playa Blanca.
Horario: de 08:00 a 15:00 horas en el Área de Protección Animal
y de 17:00 a 20:00 horas en el stand informativo.

Teléfono de información: 679 453 803 / 928 830 403.

PERROS EN ADOPCIÓN 679 453 803

LUNA

LUCAS

BRENDON

CANDY

ROY

CHUCKY

TAY

FIONA Y SHREK

TAO

GINO EN ADOPCIÓN 679 453 803

Gino es el perro que lleva
más tiempo en la perrera,
tiene aproximadamente
4 años de edad,
por favor ayúdanos a
que tenga un nuevo
hogar

¡Gcs

SALLY EN ADOPCIÓN 672 950 497
¡Gcs

Sally es una linda y preciosa gatita, por favor
ayúdanos a que tenga un dulce hogar

FREDDYS
CATHOUSE

NOTICIAS
El Ayuntamiento publicó ya la licitación para construir el vial
que conectará la Avenida Femés con la Avenida Papagayo
El alcalde, Óscar Noda, informaba que las empresas interesadas en pujar por la ejecución
de este proyecto de 2,4 millones de euros podían hacerlo hasta el 7 de mayo
El Ayuntamiento de Yaiza publicó el pasado 11
de abril en la Plataforma de Contratación del
Sector Público del Ministerio de Hacienda el
concurso para la construcción del nuevo vial que
conectará la Avenida Femés con la Avenida
Papagayo de Playa Blanca. El alcalde, Óscar
Noda, informaba que las empresas interesadas
en presentar ofertas para la ejecución de este
proyecto, de 2,4 millones de euros de
presupuesto y plazo de ejecución de 10 meses,
podían hacerlo hasta el día 7 de mayo.
El proyecto prevé la construcción de un vial de
730 metros de longitud que conectará la Avenida a Femés de Playa Blanca, a la altura de la trasera
de la urbanización Marcastell, con la Avenida Papagayo, por la zona del hotel Hesperia Playa Dorada,
además de la dotación de otras infraestructuras y equipamiento complementario. La vía objeto de la
actuación facilitará la movilidad de los residentes de Las Coloradas, Castillo del Águila, plan parcial
Playa Blanca, San Marcial del Rubicón y de los vecinos y turistas de Playa Blanca que dispondrán de
una vía alternativa de acceso que redundará en la fluidez vehicular de la localidad desahogando
además el tráfico que soporta el centro del pueblo.
El proyecto en Playa Blanca prevé también la construcción de dos rotondas, una en cada una de las
avenidas que quedarán conectadas, y un ramal de 121 metros de longitud en la calle Pablo Picasso. El
vial principal contará con un carril de circulación para ambos sentidos, carril bici de 3 metros de
ancho en el sentido norte - sur, aceras y zonas de parking.
El Ayuntamiento de Yaiza y la Secretaría de Estado de Turismo de España firmaron un convenio para
materializar la partida de 1.150.000 euros nominada para el municipio en los Presupuestos Generales
del Estado 2018 destinada a este proyecto. El Ayuntamiento por su parte destina 1.250.000 euros de
recursos municipales para cofinanciar así la ejecución de las obras.

