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Yaiza invita a las
Fiestas de Remedios

ACUMULAR PIEDRAS AFECTA
NUESTRO ECOSISTEMA

¡Así NO amas la naturaleza!

PRESENTACIÓN
Septiembre nos regala los últimos sorbos de la época estival, que en el caso de nuestro municipio
están cargadísimos de buenas noticias. El pueblo de Yaiza acoge la primera semana de este mes las
Fiestas de la Virgen de Los Remedios con un programa realmente variado y espectacular que trae
actuaciones tan llamativas como la de la banda española Dvicio, que tiene un prometedor
encuentro musical con vecinos y visitantes el domingo 8 de septiembre, a las 21:00 horas, en la
Plaza de Remedios.
Y sí que es variado el programa de actos de Yaiza. Nada menos que diez días de tradición y
folklore, conciertos, deporte, arte, merengazo, motor y animadísimas jornadas para el disfrute de
chicos y grandes.
Otra gran noticia para Yaiza y los amantes de las expresiones artísticas es el inicio de actividades,
el día 17 de septiembre, de la Escuela de Teatro de Yaiza, una experiencia creativa dirigida a vecinos
y vecinas del municipio a partir de los 7 años de edad. Las familias interesadas pueden solicitar
información y gestionar inscripciones llamando a los números 928 83 62 14 ó 696 644 918, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Por otra parte, el voluntariado del municipio sigue activo en su tarea mensual de limpieza del litoral.
El sábado 14 de septiembre está prevista una nueva acción de recogida de desechos en la playa
pequeña de Playa Blanca convocada por Pura Vida Diving, Kayak Lanzarote y Cook in Lanzarote con
el apoyo del Ayuntamiento y la Oficina de la Reserva de la Biosfera. Allí nos encontramos a las diez
de la mañana para contribuir a cuidar el medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.
Esta publicación espera que estudiantes de primaria, secundaria, distintos ciclos formativos y
universitarios hayan disfrutado de unas estupendas vacaciones, animándolos a continuar en el
camino de la lectura, el aprendizaje y el deporte como fuente esencial de progreso y crecimiento
personal. ¡Éxitos para todos y todas!
A propósito del deporte, ya tenemos a la vuelta de la esquina, el día 5 de octubre, el Ironman 70.3
Lanzarote con epicentro en Playa Blanca. El municipio es sede de este evento internacional que
mezcla turismo y deporte en beneficio de la economía local. Igualmente invitamos a las familias
sureñas a participar del programa de escuelas deportivas municipales que inician en septiembre su
temporada regular.
Yaiza mantiene un amplio abanico de posibilidades para que vecinos de todas las edades se unan
a la oferta de ocio que garantiza el disfrute en actividades saludables y productivas.
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Del 30 de Agosto
al 8 de Septiembre

Fiestas de
Los Remedios
Yaiza 2019

Programa Fiestas

· VIERNES 30 DE AGOSTO
- 20:00 h. Pregón a cargo del cronista oficial
del municipio, Esteban Rodríguez Eugenio,
en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas.
A continuación, inauguración de exposición
de fotografías y charla del autor, Gustavo
Medina.
- 21:00 h. Festival Rubicón 2019 con las
actuaciones de la Agrupación Folklórica
Pella Gofio de la isla de Gran Canaria y la
Agrupación Folklórica Rubicón de Yaiza, en
la plaza de Los Remedios.
Luego, verbena con el grupo Lanzarote
Swing en la misma plaza del pueblo.

- 18:30 h. Comienzo de la Romería en honor
a Nuestra Señora de Los Remedios con
salida desde el campo de fútbol de Yaiza.

· SÁBADO 31 DE AGOSTO
- 10:00 h. Engalanamiento de los carros que
participarán en la Romería frente al centro de
salud de Yaiza con música folklórica canaria.
- 11:00 h. Fiesta infantil con colchonetas
hinchables, en la plaza de Los Remedios.
- 18:00 h. Apertura de mercado tradicional,
en la plaza de Los Remedios.
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- 19:00 h. Misa. Ofrendas a la virgen con
productos de la tierra. Elección Maga Infantil
con sus respectivas damas de honor.
A continuación, Baile del Romero con la
actuación de la Parranda Janubio, Itamar de
Tenerife, Los Salineros de La Hoya y grupo
de música popular Teguey.

· DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

· MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

- 10:00 h. I Carrera Triyaiza Trail Café del
Puerto.
- 12:00 h. Misa.
- 12:30 h. Exhibición de coches clásicos y
motos, en la plaza de La Alameda.
- 13:00 h. II fiesta de la cerveza. Degustación
de cervezas en los ventorrillos y puestos de
la feria a 1 €. Concierto con los grupos Sin
Cobertura de Lanzarote y Ni un Pelo de
Tonto de Tenerife, en la plaza de Los
Remedios.
- 20:00 h. Encuentro de Corales en la iglesia
de Los Remedios.

- 19:00 h. Misa.
- 19:30 h. Gimkana para adultos con premios
para los 2 primeros de cada modalidad,
carrera de sacos y carrera de carretillas, en
la plaza La Alameda de Yaiza.
- 21:00 h. Baile del Mayor con la actuación
de Enrique Salazar en la plaza de Los
Remedios.

· LUNES 2 DE SEPTIEMBRE

· JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
- 18:00 h. Proyección de película infantil, en
la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas.
- 19:00 h. Misa en homenaje a Don Andrés
Hernández Mauricio.
- 19:30 h. Nombramiento de hija predilecta
Doña Benjamina Marrero Duarte e hijo
adoptivo Don Agustín Alemán Pérez ‘Tino’,
en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas.
- 22:00 h. Actuación del grupo The Breaker,
en el paseo de la plaza de Los Remedios,
frente a los ventorrillos.

- 19:30 h. Concurso de postres con premios
para los tres primeros en la Casa de la
Cultura Benito Pérez Armas. (Los postres
deberán entregarse media hora antes).
- 21:00 h. Actuación del Play-Back ‘El Talent
Talent’ de los mayores de Yaiza en la plaza
de Los Remedios.

· MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
- 18:00 h. Taller ‘Crea tu camiseta’ en la
plaza de Los Remedios.
- 21:00 h. Play-Back de mayores
‘Repartiendo Ilusiones’, en la plaza de Los
Remedios.
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· VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

· DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

- 18:00 h. Juegos infantiles y seguidamente
piñata, en la plaza de Los Remedios.
- 19:00 h. Misa.
- 20:30 h. Concierto a cargo de la Banda de
Adeje, en la plaza de Los Remedios. Luego
actuación del humorista gaditano Tony
Rodríguez (artista que acompaña al
Comandante Lara), y seguidamente,
verbena con el grupo Arena de Gran
Canaria.

- 10:00 h. Exhibición de 4x4 en la trasera del
cementerio de Yaiza (zona de La Degollada).
- 10:30 h. Fiesta infantil con hinchables de
agua, en la plaza de Los Remedios.
- 12:00 h. Misa.
- 19:00 h. FUNCIÓN SOLEMNE con la
actuación de la Coral de Yaiza.
A continuación PROCESIÓN EN HONOR A
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS,
acompañada por la Banda Municipal de Yaiza.

· SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
- 12:00 h. Fiesta de la espuma en el paseo
de la plaza de Los Remedios para el disfrute
de los más pequeños.

- 22:00 h. Merengazo de Los Remedios 2019
con el Grupo Arena de Gran Canaria, el Dj.
Elvis y los cantantes dominicanos Juan
Manuel La Linea y Flowteka y el cantante
puertorriqueño Edwin Rivera. (Hasta las
04:00h).

- 21:00 h. Gran Concierto con la cantante
Verónica Lucía, actuación del Ballet Dance
Pop y el Ballet Dance Pop Junior y del grupo
español Dvicio, en la plaza de Los Remedios.
Seguidamente exhibición de fuegos
artificiales.

Concejalía de Festejos y Protocolo
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PERROS EN ADOPCIÓN 679 453 803

RITA

MAX

GINO

MIMO

TAO

ROSI

BRENDON

TAY

FIONA Y SHREK

ROY

Domingo
1 Septiembre
10:00 h.
Yaiza

Triyaiza

Trail

Yaiza ofrece en sus
fiestas la oportunidad de
competir y disfrutar en
esta prueba que cumple
su primera edición.
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Viernes 13 Septiembre
16:00 h.
Mancha Blanca

Visita a Ntra.
Sra.Virgen de los
Dolores y Feria
de Artesanía
Salida de la estación de guaguas de
Playa Blanca, pasando por todos los
pueblos del municipio.
¡PLAZAS LIMITADAS!
Para más información
o inscripciones: 679 453 803
Organiza: Área de Dinamización Social.

Sábado 14 de septiembre
10:00 h.
Playa de Playa Blanca

Limpieza
voluntaria de
playas
Acción enmarcada en las jornadas
mensuales que organizan Pura Vida
Diving, Kayak Lanzarote y Cook in
Lanzarote con el apoyo del
Ayuntamiento de Yaiza.
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Martes
17 Septiembre
La Aurora de
Playa Blanca

Taller de
Actuación.
Escuela de
Teatro
Municipal
de Yaiza

Comienzo el 17 de
septiembre. Todos los
martes en La Aurora de
Playa Blanca.
Para adultos y niñ@s a
partir de 7 años.
Gratuito.
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calle
activa
Sábado 21 Septiembre 12:30 H.
c/ limones - Playa Blanca

INFORMACIÓN

Área de Participación Ciudadana
Ayuntamiento de Yaiza
ciudadaniaactivayaiza@gmail.com
Tel.: 928 830 316. Ext.: 248/249
www.yaiza.es

Sábado
21 Septiembre
21:00 h.
Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas
en Yaiza

Concierto de

Beselch
Rodríguez
y Claudia
Álamo

Yaiza mantiene su
apuesta por el arte y te
invita a participar de
esta velada musical.
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Sábado 21 Septiembre
De 09:30 a 13:30 h.
Plaza de Uga

Dinamización
Mercado de Uga
Vecinos y visitantes pueden adquirir
productos de la tierra visitando la plaza.
El Área de Dinamización Social invita a
pasar un magnífico rato en familia.
Teléfono de contacto: 679 453 803.

Domingo 22 Septiembre
09:00 h.
El Mojón

Senderismo
por Lanzarote
Ruta circular de baja dificultad por el
entorno de El Mojón, el barranco de Las
Piletas y Guenia.
Más información llamar al 679 453 803.
Organiza: Dinamización Social en
colaboración con Senderismo Lanzarote.
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Sábado
28 Septiembre
20:00 h.
Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas
en Yaiza

Concierto
de Música
Antigua

Cristina Barceló
Borges y Vicent
Bru i Soler
Una propuesta más para
los amantes del arte que
puedes disfrutar en familia.
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