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PRESENTACIÓN
En esta primera Agenda municipal del año queremos destacar y recordar que este
2020 se conmemora el centenario de la muerte de Víctor Fernández Gopar
(1844-1920), poeta del pueblo de Las Breñas al que todos conocemos como
‘El Salinero’, figura indiscutible de la cultura popular lanzaroteña, adelantado a su
época, cuyos versos de profundo contenido social se mantienen más que vigentes,
hecho que sin duda agranda su leyenda.
El Ayuntamiento de Yaiza, que acaba de publicar en enero seis unidades didácticas
para promover el conocimiento de la vida y obra de Víctor Fernández Gopar
divulgando a la vez el valor científico, paisajístico y patrimonial de Salinas de Janubio,
hizo un primer guiño a la conmemoración centenaria patrocinando y promoviendo la
difusión del viaje documental televisivo ‘El tiempo de la sal. Tras las huellas de Víctor
Fernández Gopar’, film de 60 minutos de duración dirigido por la poetisa y cineasta
Carmen Tortosa.
El trabajo ha permitido proclamar, aún más, la grandeza de ‘El Salinero’ y el
conocimiento del pueblo y del municipio que lo vio nacer en espacios culturales y
académicos relevantes de Vitoria, Granada y Gran Canaria, entre otros puntos
geográficos, donde no solo se ha proyectado el film, sino que el mismo ha dado pie a
coloquios sobre la obra poética de Víctor Fernández Gopar y las reflexiones críticas
que llevan consigo sus letras.
El Ayuntamiento asimismo patrocinó la reedición del libro con las coplas de ‘El
Salinero’ que en 1977 publicó el célebre escritor Agustín de la Hoz. El libro ha sido
distribuido en centros escolares del municipio para facilitar la consulta de estudiantes.
Aparte de este conjunto de iniciativas, el municipio celebrará varios actos este año en
recuerdo de Víctor Fernández Gopar. Para empezar, el día sábado 22 de febrero, en la
plaza de Las Breñas, un día antes de la fecha señalada de su fallecimiento, tendrá lugar
la ceremonia de descubrimiento de la escultura de homenaje a ‘El Salinero’ elaborada
por la artista sureña Cintia Machín. Ese mismo día el Ayuntamiento de Yaiza oficializará
el nombramiento como Concejal Honorífico a Víctor Fernández Gopar en presencia de
sus descendientes.
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

L 03 Febr. 17:00 h. Taller infantil: Peces de goma eva

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

S 08 Febr. 17:00 h. Tarde de Juegos Tradicionales:
el Teje, el Quemao, la Comba y otros

La Aurora P. Blanca

L 10 Febr.

17:00 h. Taller infantil: Cajitas hechas con palitos

Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas

V 14 Febr.

17:00 h. Taller infantil dedicado al amor y a la amistad C. C. Las Breñas y
La Aurora P. Blanca

V 21 Febr.

17:00 h. Taller infantil de Carnaval: disfraces con bolsas La Aurora P. Blanca

L 24 Febr.

17:00 h. Taller infantil de Carnaval

C. C. Las Breñas

X 26 Febr. 17:00 h. Taller infantil de Carnaval

C. C. Las Breñas

V 28 Febr. 17:00 h. Taller infantil: Antifaz de Carnaval

La Aurora P. Blanca
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Martes, 4 Febrero
De 16:00 a 20:30 h.
CENTRO CULTURAL
LA AURORA
PLAYA BLANCA

Escuela de

Teatro de Yaiza
Comienza un nuevo ciclo de
formación escénica para
grupos de infantil, jóvenes y
adultos. Plazas limitadas.
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Miércoles, 5 Febrero
De 16:00 a 17:00 h.
CASA DE LA CULTURA
BENITO PÉREZ ARMAS
EN YAIZA

Escuela de

Teatro de Yaiza
Escuela de Teatro de Yaiza
Sólo niños-as a partir de 7 años
en la Casa de la Cultura de
Yaiza. Plazas limitadas.
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Jueves,
6 Febrero
19:00 h.
CASA DE LA CULTURA
BENITO PÉREZ ARMAS
EN YAIZA

Exposición de

Paola Valentini
Una nueva cita con el arte con
esta muestra que abre el 6 y
se mantiene hasta el 29 de
febrero para el disfrute de
vecinos y turistas.
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Viernes 7 Febrero - 18:00 h.
ESTACIÓN DE GUAGUAS DE PLAYA BLANCA

Taller de Igualdad y Bailoterapia

Sensibilización a la igualdad con técnicas corporales y música. En este taller impartido por
la Asociación Feminista Tiemar se establece un espacio seguro de expresión a través de la
danza y se genera un intercambio de experiencias para reflexionar sobre la igualdad de
género. Infórmate en el Área de Participación Ciudadana de Yaiza: 928 830 316.
Ext 247, 248 y 249.
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Sábado, 8 Febrero
De 09:30 a 13:00 h.
PLAZA DE UGA

Dinamización del
Mercado de Uga
Frutos de la tierra y puestos
artesanales que habitualmente nos
acompañan. El Área de Dinamización
Social invita a pasar un magnífico
rato en familia.
Teléfono: 679 453 803.

Sábado,
8 Febrero 10:00 h.
FARO PECHIGUERA
DE PLAYA BLANCA

Limpieza
del litoral de
Playa Blanca
Nueva acción con voluntarios para liberar de desechos el entorno del Faro Pechiguera, en
Playa Blanca. Inscríbete llamando a los números 616 552 723 ó 620 281 900. Iniciativa de
Pura Vida, Kayak Lanzarote y Cook in Lanzarote con el apoyo del Ayuntamiento de Yaiza.
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ACUMULAR PIEDRAS AFECTA
NUESTRO ECOSISTEMA

¡Así NO amas la naturaleza!

Domingo, 9 Febrero
09:00 h.
GUINATE

Jornada de

Senderismo
Sendero circular interpretado por la
zona del Valle de Guinate y su entorno,
nivel Bajo medio.
Precio: 5 euros. Más información
llamando al 679 453 803.
Organiza Dinamización Social en
colaboración con Senderismo Lanzarote.

Viernes, 21 Febrero
19:00 h.
LOCAL DE MAYORES DE YAIZA

Fiesta para
nuestros mayores
Merienda y baile amenizado por el dúo
Tropical. Precio de 3 euros por persona.
Más información llamando
al 679 453 803.
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Viernes 14 y Sábado 15 Febrero
PLAYA BLANCA

Handbike Vuelta a Playa Blanca

Los handbikers vuelven al municipio para ofrecernos dos días de pericia, fuerza física,
velocidad, emociones y sobre todo espíritu de superación. El viernes 14 es la contrarreloj
con salida en Janubio y llegada a Playa Blanca y el sábado 15 el circuito por el centro de la
localidad turística. Decenas de deportistas, acompañantes y público hacen esta fantástica
fiesta deportiva.
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Sábado, 22 Febrero
11:00 h.
BIBLIOTECA DE PLAYA BLANCA

Sesiones de

Narración Oral

con Vicky dos Santos
11: 00 h. Sesión de Bebecuentos.
Niños de 1 a 3 años. Plazas limitadas.
12: 00 h. Sesión para toda la familia.

Sábado, 29 Febrero
17:00 h.
PUERTO DEL CARMEN

Mayores en Coso
de Pto del Carmen
El jolgorio carnavalero está garantizado
con la presencia siempre alegre de
nuestros mayores del municipio de Yaiza
que esta vez se toman las calles de
Puerto del Carmen. Para más
información llamar al 679 453 803.
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Sábado 22 Febrero - 12:00 h.
PLAZA DE LAS BREÑAS

Acto conmemorativo
100 años de la muerte de ‘El Salinero’

Ceremonia solemne de homenaje a Víctor Fernández Gopar (1844-1920) y entrega a su
familia del título de Concejal Honorífico que confiere el Ayuntamiento a ‘El Salinero’ al
conmemorarse el centenario de su fallecimiento.
La Administración además rinde tributo a la vida y obra del poeta popular de Las Breñas
colocando una escultura en la plaza del pueblo creada por la artista Cintia Machín.
El acto también prevé actuaciones musicales.
15

GATOS EN ADOPCIÓN 627 151 208
ANGELINA

BRANDY

FLUFFY

JOHN

MAKIA

MALIK

PIXIE

Freddy’s Cathouse Charity
Playa Blanca - Lanzarote
e-mail: FreddyLeon@gmx.de
website: www.freddyscathouse.org

Tel.: +34 627 151 208

PERROS EN ADOPCIÓN 679 453 803

BONNY

GINO

TAY

CLYDE

TAO

Yaiza Simply Love, festival cultural
dedicado a la igualdad y la inclusión

El Ayuntamiento lanza una nueva propuesta de seis días
en abril con actividades culturales y de ocio
Es el primer evento organizado de una semana en Lanzarote con propuestas culturales y de
ocio dirigidas a promover y hacer efectiva la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos
de la comunidad LGTBI. El Ayuntamiento ultima un programa ambicioso y consecuente con
el objetivo esencial de la creación del festival que también repercuta positivamente en la
industria turística municipal.
El alcalde, Óscar Noda, y el concejal de Cultura e Igualdad, Daniel Medina, presentaron el
Yaiza Simply Love subrayando que “los municipios debemos apostar activamente por la
inclusión, la igualdad, el respeto y la tolerancia y Yaiza no puede ni debe quedarse atrás.
Estamos demostrando que no solo no nos quedamos atrás, sino que no dejamos a nadie
atrás”.
La Institución irá desvelando el programa con contenido de talleres, debates, expresiones
artísticas y espacios de ocio a celebrarse del 22 al 27 de abril.

