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PRESENTACIÓN
El equipo de trabajo de esta publicación municipal les da la más cordial bienvenida
invitándolos a consultar y participar de las actividades de noviembre, mes muy señalado por
la celebración de las Jornadas de la Infancia y la Familia de Yaiza.
El Ayuntamiento celebra estas Jornadas con un programa didáctico que propone talleres y
actuaciones artísticas en el IES y en los centros públicos de primaria, concurso de dibujo en
los colegios de primaria y charlas para familias sobre temas tan importantes como el
abandono escolar o el ocio digital. La fiesta de cierre será el sábado 23 de noviembre en la
Plaza de Los Remedios de Yaiza, desde las diez de la mañana, con animación y espectáculos
sorpresas.
Esa misma mañana el Ayuntamiento también hará entrega de premios a los escolares
ganadores del concurso de dibujo. El conjunto de actividades lúdico educativas preparadas
por el Área de Servicios Sociales no solo promueve los Derechos de la Infancia, sino que
destaca la importancia de la familia en el desarrollo de nuestros menores.
La Agenda municipal también da buena cuenta de la presentación de los libros ‘Momento de
Parar’, de la escritora Ico Toledo Perdomo, y ‘Cuando la Justicia Dormía’, autoría de Emilio
Fernández Batista, que nos desvela su historia basada en el sonado crimen de las hermanas
Cruz Bello.
Yaiza convoca en noviembre hasta tres charlas informativas sobre Presupuestos Participativos
con la finalidad de animar a vecinos, vecinas, colectivos y asociaciones a implicarse más en
la vida del municipio.
El proyecto Ciudadanía Activa en Yaiza está consolidado y sigue dando pasos hacia delante
para conseguir la puesta en común y desarrollo de iniciativas de interés general propuestas
por los ciudadanos con apoyo municipal.
Yaiza recuerda además el programa educativo y de ocio para nuestros mayores y
actividades dirigidas a todo público que vecinos y vecinas pueden consultar detalladamente
en estas páginas. La información básica sobre la campaña deportiva 2019 – 2020 también
forma parte del contenido de la Agenda, precisando que la referida a la disciplina de la
natación se dará a conocer los próximos días.
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Martes, 5 Noviembre
19:00 h.
CASA DE LA CULTURA
BENITO PÉREZ ARMAS
EN YAIZA

Exposición
Artística

Edda Reents nos invita a la
apertura de su muestra
creativa que se mantendrá
abierta al público hasta el día
jueves 28 de noviembre.
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Miércoles
6 Noviembre
18:00 h.
Local de
Dinamización
Social
Estación de
Guaguas
Playa Blanca

charla informativa

PRESUPUESTOS
PARTICIyPaAizTa IVOS
en

Jueves
7 Noviembre
18:00 h.
Centro Cultural
de Uga

Martes
12 Noviembre
18:00 h.
Centro Cultural
de Las Breñas

Actividad enmarcada en el proyecto Ciudadanía Activa en Yaiza
integrado por vecin@s, asociaciones y colectivos del municipio
para fomentar su mayor implicación en la vida de nuestro municipio.

Área de Participación Ciudadana
Ayuntamiento de Yaiza
ciudadaniaactivayaiza@gmail.com
Tel.: 928 830 316. Ext.: 248/249
www.yaiza.es
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Jueves,
7 Noviembre
17:00 h.
LOCAL DE
DINAMIZACIÓN LOCAL
ESTACIÓN DE GUAGUAS
DE PLAYA BLANCA

Martes,
12 Noviembre
17:00 h.
SALÓN PARROQUIAL
EN YAIZA

Concierto

Relajante
Antiestrés

Te invitamos a que calmes
tus emociones, la mente y el
cuerpo en esta sesión gratuita
para adultos donde soltarás
el estrés y las tensiones.
Se recomienda llevar esterilla
deportiva, mantas o cojines.
Más información sobre
la actividad llamando al
632 654 105.
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Sábado, 9 Noviembre 10:00 h.
KAYAK LANZAROTE PLAYA BLANCA (PUNTO DE ENCUENTRO)

Limpieza
Caminos de Papagayo
Nueva jornada voluntaria medioambiental para
liberar de desechos nuestro entorno y sensibilizar
a la población sobre la responsabilidad que
tenemos todos en la conservación y
mantenimiento del planeta. La iniciativa es
liderada desde hace año y medio por Pura Vida
Diving, Kayak Lanzarote y Cook in Lanzarote con
el apoyo del Ayuntamiento de Yaiza. Apúntate
llamando al 616 55 27 23 y 620 28 19 00.

TODOS LOS JUEVES Y VIERNES HASTA OCTUBRE

TALLER DE
MEMORIA
JUEVES, 17:00 H.
Local de Mayores de Yaiza
VIERNES 18:00 H.
Estación de Guaguas Playa Blanca

“Diviértete entrenando todas
tus capacidades mentales
Área de Mayores

ACUMULAR PIEDRAS AFECTA
NUESTRO ECOSISTEMA

¡Así NO amas la naturaleza!

Del 11 al 23 de Noviembre

Jornadas de la
Infancia y la Familia
Como cada año a través de las Jornadas de
la Infancia y la Familia queremos conmemorar
el día 20 de noviembre ‘Día Internacional de
la Infancia’ con un programa de actividades
variado y amplio tal como se ha hecho desde
hace 20 años.
- Concurso de Dibujo (plazo de entrega de
trabajos el día 11 de noviembre)
Pueden participar todos los niños y niñas en
edad escolar desde infantil de 3 años hasta
6º de primaria, inscritos en colegios públicos
ubicados en el municipio. Los trabajos se
recogerán hasta el día 11 de noviembre en
los distintos centros de enseñanza o en el
Departamento de Servicios Sociales en
Yaiza. La entrega de premios será el sábado
23 de noviembre a partir de las 12:00 horas
en la Plaza de Los Remedios de Yaiza,
durante la clausura de las jornadas.
- Espectáculos y Talleres de Danzas
Urbanas
Del 18 al 20 de noviembre en el IES de
Yaiza se desarrollarán varios talleres durante
los tres días, dedicados al aprendizaje de
danzas urbanas con el alumnado de
secundaria.
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El 21 y 22 de noviembre en los CEIP de
Yaiza, Playa Blanca y Uga, con
participación del alumnado de las escuelas
unitarias de Femés y Las Breñas, niños y
niñas disfrutarán de los espectáculos de la
‘Caja del Circo’ o de ‘El Mago Jerry’.
El derecho a la diversión y al aprendizaje
lúdico estará muy presente también en esta
ocasión.

- Pleno Infantil Nuestros Derechos en el
Día Internacional de la Infancia
El día miércoles 20 de noviembre a las
17:00 horas se celebrará una sesión muy
especial en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, donde el alumnado de 5º y 6º
de primaria del municipio a través de sus
portavoces pondrá de manifiesto sus
necesidades y su visión sobre los Derechos
de la Infancia en nuestro municipio.

- Jornada Educativa y de Prevención
acerca del Abandono Escolar y el Ocio
Digital
El viernes 22 de noviembre se realizará una
Jornada Educativa para toda la población
del municipio en la que participarán Pedro
Alemán Ramos, sociólogo, trabajador social,
experto en investigación aplicada por el
Centro de Investigaciones Sociológicas y
doctor en Educación por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y actualmente
profesor en la Universidad de La Laguna, y
Jesús Alemán Falcón, doctor en Educación
por la UNED y profesor del Departamento
de Educación de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Ha desarrollado funciones de jefe de servicio
del Área de Educación así como
Coordinador de Máster, miembro del Grupo
de Investigación de Educación Inclusiva de
la ULPGC.
Dicha jornada se realizará en el salón
principal de la Casa de la Cultura de Yaiza
entre las 17:00 y las 20:00 horas con dos
ponencias: ponencia ‘Tecnología digital y
jóvenes: ¿problema u oportunidad?’ por
Pedro Alemán Ramos y ponencia ‘Perfil de
los jóvenes que están en riesgo de
abandono escolar temprano’ por Jesús
Alemán Falcón.
- Jornada Festiva en Conmemoración del
Día Internacional de la Infancia
(23 de noviembre a partir de las 10:00
horas en la Plaza de los Remedios de Yaiza)
Están previstos talleres de animación y
espectáculos. Posteriormente, a las 12:00
horas, se realizará la entrega de premios del
XXI Concurso de Dibujo realizado en todos
los cursos de infantil y primaria de los
centros educativos públicos del municipio.
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Escuelas
deportivas
Organiza:

Fútbol

C.D. Unión Sur Yaiza

Información:

928 83 01 64

@unionsuryaiza

C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta - Oﬁcial
Organiza:

Brazilian Jiu Jitsu
Kick Boxing

Información:

unionsuryaiza@gmail.com

C.D. Guadrafa

639 34 28 74

isidoroumpierrez@gmail.com

Lucha Canaria
Información:
UGA

P. BLANCA

679 85 03 37
630 88 93 42

Gimnasia
Información:

Organiza:

C. Lucha Unión Sur Yaiza

clunionsuryaiza@hotmail.com
Organiza:

C. Isla de Lanzarote Gimnos

695 84 73 28
928 84 44 73

clubislalanzarote@hotmail.com

Escuela Mencey Bjj
Organiza:

Patinaje
Información:

Asoc. Patinaje Lanzarote

699 14 29 33

Asociación Patinaje Lanzarote

Fútbol Sala
Información:

patinajelanzarote@yahoo.es

Información:

Organiza:

Club Lanzasur Escuela de Tenis

629 53 19 88

fedetenislanzarote@hotmail.com

www.patinajelanzarote.es
Organiza:

C.D. Campos de Lanzarote F.S.

619 03 16 98
606 44 62 74

Tenis

camposdelanzarotesl@hotmail.com

Baloncesto
Información:

Organiza:

C.D. Baloncesto Tinyala

635 59 98 84

cbtinyala@gmail.com

2019
2020
Organiza:

Información:

699 14 29 33

Organiza:

Kick Boxing
Información:

Jiu Jitsu
Información:

info@cddocidocero.com
www.cdcodigocero.com
C.D. Pretorianos

664 82 83 98

Información:

C.D. Dojo Athletic

651 02 15 44

Organiza:

escuadrondelsur@hotmail.com

marioypepa@gmail.com

Organiza:
Natación Adaptada
Asoc. Social Creciendo Yaiza
e Inclusiva

Información:

693 54 97 42

hispano2677@gmail.com

C.D. Escuadron del Sur

680 86 60 56

Organiza:

Karate

Balonmano
Información:

645 05 03 15
659 55 95 89
617 99 17 83

creciendoyaiza@gmail.com
Organiza:

C. Balonmano Ajaches

balonmanoajaches@gmail.com
robertomosquera67@gmail.com

Concejalía de Deportes

Viernes, 15 Noviembre
19:00 h.
LOCAL DE MAYORES EN YAIZA

Baile para Mayores
Fiesta con merienda amenizada por el dúo
Tropical. Tres euros por persona.
Más información llamando al 679 453 803.
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Sábado,
16 Noviembre
12:00 h.
CASA DE LA CULTURA
BENITO PÉREZ ARMAS
EN YAIZA

Presentación
del libro

‘Momento
de Parar’

La escritora Ico Toledo Perdomo
nos recuerda que llega un
instante en la vida que une
pasado con presente y te paras
a pensar que quizá todo pudo
haber sido diferente si lo
hubieses intentado.
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Domingo, 17 Noviembre
09:00 h.
LAS CASITAS DE FEMÉS

Jornada de

Senderismo

Sendero circular interpretado desde
Las Casitas de Femés a la Playa del
Pozo y ascenso a Femés.
Para regresar disfrutaremos de
la amplia Vega de Femés hasta
finalizar en el punto de inicio.
5 euros por persona.
Más información llamar al 679 453 803.
Organiza Dinamización Social en colaboración con Senderismo Lanzarote.

TALLERES EN LOCAL
DE MAYORES DE YAIZA
· Alfabetización los Lunes de 16:00 a 18:00 horas
· Informática los Miércoles de 16:00 a 18:00 horas
· Inglés los Jueves de 16:00 a 17:00 horas
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Viernes,
29 Noviembre
20:00 h.
CASA DE LA CULTURA
BENITO PÉREZ ARMAS
EN YAIZA

Presentación
del libro

‘Cuando
la Justicia
Dormía’

Un obra de Emilio Fernández
Batista basada en el crimen de
las hermanas Cruz Bello.
El caciquismo de la época
ocultaba a los asesinos y,
para desviar toda la atención
sobre la culpabilidad del caso,
señalaron como culpable a
la hermana de la fallecida,
Petra Dolores Cruz. La gente
rabiaba por la injusticia,
pero callaba.
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PERROS EN ADOPCIÓN 679 453 803

ERICK

GINO

ROY

TAO

BRENDON

TAY

FIONA Y SHREK

BONNY Y CLYDE

El maestro salinero de Janubio Modesto
Perdomo, Distinguido del Turismo Yaiza 2019
Óscar Noda destaca su trayectoria “de cuarenta y un años
extrayendo sal de forma artesanal, dirigiendo la producción
en Salinas de Janubio y conservando a la vez una de las joyas
paisajísticas de nuestro municipio y Lanzarote”

El Ayuntamiento homenajeó al maestro salinero Modesto Perdomo Medina nombrándolo
Distinguido del Turismo Yaiza 2019 en el acto institucional del Día Mundial del Turismo. El alcalde de
Yaiza, Óscar Noda, que hizo entrega de la distinción junto al primer teniente de alcalde y concejal de
Turismo, Ángel Domínguez, ensalzó la trayectoria de Modesto Perdomo “de cuarenta y un años de
trabajo ininterrumpido extrayendo sal de forma artesanal, de sol a sol, dirigiendo la producción en
Salinas de Janubio y conservando a la vez una de las joyas paisajísticas de nuestro municipio y
Lanzarote, paraje natural con la categoría de Sitio de Interés Científico”.
Modesto Perdomo es uno de los protagonista del viaje poético documental ‘El tiempo de la sal. Tras
las huellas de Víctor Fernández Gopar’, el primer registro audiovisual dedicado a la figura y obra de
‘El Salinero’. El film, patrocinado por el Ayuntamiento de Yaiza, se estrenó el año pasado en Lanzarote
y luego ha ido proyectándose en varios espacios académicos y culturales de Canarias y España.
El alcalde recuerda que Modesto Perdomo “aprendió el oficio de su padre que a su vez lo hizo de su
abuelo. Tradición centenaria en la mayor superficie de salinas de Canarias con 450.000 metros
cuadrados. Desde los 24 años estuvo rodeado de hombres y mujeres que conservaron el paisaje
sacando sal, aunque los maestros salineros curtidos en el trabajo señalan al sol y al viento como su
mejor ‘obrero’.

