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El paseo a lomos de camellos sobre el volcán es, sin duda, una 
de las estampas más clásicas de Lanzarote. Paisaje y tradición 
envuelven este enclave turístico, conjugando el exotismo del 
transporte con la espectacularidad de un entorno único en el 
mundo. En el corazón de Yaiza, el día amanece más temprano 
para recibir a los encargados de guiar a los miles de turistas 
que a diario se adentran en las Montañas del Fuego. 
 
A su reconocida trayectoria se suma una nueva distinción. Los 
camelleros de Timanfaya reciben el “Premio Amuparna 2013” 
que enaltece su experiencia turística sostenible durante varias 
décadas en uno de los sitios más emblemáticos y visitados no 
sólo de Canarias, sino de todo el territorio español.  

AMUPARNA 2013 

Aunque a día de hoy, la figura del camello es primordialmente 
turística sigue siendo el volcán el tablero de sus huellas. En la 
actualidad, la mayor parte de estos ejemplares se encuentran 
en la localidad de Uga, desde donde se desplazan diariamente 
hasta Timanfaya. Esta actividad nace en los años 50 cuando se 
empiezan a utilizar los camellos para pasear a los primeros 
viajeros que llegaban a la isla. Una década después el control 
de la actividad ya la ejercía el Ayuntamiento, convirtiéndola 
en uno de los atractivos más importantes de Lanzarote.  
 
Esta ardua tarea no hubiera sido posible sin el compromiso de 
los camelleros. Yaiza es el único lugar de Canarias donde hay 
un núcleo de ganaderías camellares gestionadas por empresas 
familiares que han sabido conservar este legado en el curso 
de las generaciones. Así lo reconoce con esta distinción la 
Asociación de Municipios con Parques Nacionales, de la que 
Yaiza forma parte. El Consistorio sureño comparte la alegría y 
felicita a todos los integrantes de este importante colectivo. 
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MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS DISFRUTAN DEL DÚO  

CONCIERTO DE POLOLO&MARGOT 

“Música con el corazón en Femés”   

LA ARTISTA ALEMANA EXPONE EN LA CASA DE LA CULTURA 

Yaiza acoge la visión paisajística 
de Inge Hesper - Christiansen 

“Femés, mi lugar…” dice una de las letras de Pololo, cantada por 
él mismo en el concierto que ofreció junto a Margot en la Casa 
de la Cultura. El público, encantado, salió con ganas de más. 

Treinta y siete obras, en técnica mixta y grabados, nos acercan  
a su “traducción” de  imágenes y formas de la naturaleza. 

EL AMPA DE YAIZA CELEBRA EL DÍA DE SAN MARTÍN 

PASACALLE Y SABOR A CASTAÑAS  
Los niños rememoran el sentido de esta fiesta con teatro, 
originales canciones y la recogida solidaria de alimentos 

Tras las caminata con farolillos por los alrededores de la plaza, 
los participantes compartieron castañas asadas. Durante el acto 
se recogieron alimentos para las familias más necesitadas.  

 
PRESENTACIÓN 

 
Llega Diciembre, el mes de los villancicos y de los encuentros 
familiares que impregnan de ambiente festivo cada rincón de 
nuestro municipio. La ilusión, como las luces del Árbol de 
Navidad, brilla en el rostro de los más pequeños durante estas 
fechas de bullicio y rituales navideños. Además, a las puertas 
del 2014 llega el momento en el que hacemos balance de lo 
sucedido en el año que ya termina, renovando los deseos para 
que la salud y la solidaridad nos acompañen siempre.  
 
Es tiempo de alegría y por este motivo, desde las diferentes 
Áreas de gestión del Ayuntamiento, hemos adaptado nuestra 
programación a estos días de celebración con entretenidas y 
originales propuestas lúdicas, culturales y deportivas para 
toda la familia. El Concierto de Navidad, la inauguración del 
Belén, la Gala “Noche de Magia” o las Actuaciones Fin de Año, 
se unen a otros eventos como el Festival del Música Clásica de 
Yaiza o la Pampero Skate Fest. 
 
Es tiempo de solidaridad y por esta razón, desde esta agenda 
reivindicamos una Feliz Navidad para TODOS. La recogida de 
productos de primera necesidad para el Banco de Alimentos 
de Yaiza o de juguetes para llenar de ilusión los hogares que 
atraviesan por una difícil situación, hacen de cada actividad 
un escenario de oportunidades para compartir. El Árbol 
Solidario, la Portería Solidaria o el I Paseo Ciclista Solidario 
coinciden en ese propósito por lo que le invitan un año más a 
concienciarse en favor de quienes más lo necesitan.  
 
Otras actividades navideñas como la Gala de Navidad, la III 
Carrera Princesa Yaiza o el Mercado en Yaiza, brindarán apoyo 
a los colectivos que diariamente trabajan para y por los demás 
en nuestro municipio, sin duda, otra oportunidad para hacer 
de estas fiestas un guiño a la solidaridad. Con este deseo 
despedimos doce meses de participación, agradeciéndoles su 
implicación en cada iniciativa y transmitiéndoles los mejores 
deseos de paz y prosperidad para que en 2014 mantengamos 
el esfuerzo para seguir haciendo de Yaiza un municipio mejor.  
 

¡FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO PARA TODOS! 
 
 
 En las últimas páginas de esta agenda municipal 

podrás encontrar las noticias más destacadas.  

 
Actividades benéficas 

Infantiles 

Juveniles 

Adultos y Mayores 

Para todos 



Más de 300 personas disfrutaron de un divertido fin de fiesta. 

SENDERISMO POR TINGAFA 09:00h 

INICIO FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA 19:00h 

EL PÚBLICO DELIRA CON LA IMPERFECCIÓN DE SUS MISSES  

LA PARDELA SEDUCE EN EL GOLFO  
Un año más el pueblo hizo gala de su sentido del humor 
en una de las fiestas más participativas del municipio 

Goretti Pérez y Marisol Peraza completaron la clasificación. 

PROMUEVE LA CONVIVENCIA 

ENTRE LOS ADOLESCENTES 

El proyecto 
Tuto@ctiva  
continua en  
el IES Yaiza 
 
 

La nueva edición de este consolidado evento musical comienza en 
la Casa de la Cultura sureña, con obras de Beethoven y Mozart 
interpretadas por Pablo Martos (violín), Natalia Lubimova (viola) 
y Alberto Martos (violonchelo).  

Con esta cita arranca una  
semana fantástica de cuatro  

conciertos para el disfrute  
de los amantes de la  

música clásica. 
 

 Las entradas pueden  
adquirirse online a través de  

www.musicaclasicalanzarote.com 
 

O llamando a los números 
 648928814 y 928-836252. 

 
En la Casa Benito Pérez Armas                

Organiza Rosi+Hans Croonenbroeck 
Colabora el Área de Cultura 

NICOLA BROW LIDERA LA PRUEBA EN CATEGORÍA FEMENINA 

Víctor Guadalupe revalida victoria 
en la 3ª edición de la Pardelator 
Jorge Torres y Agoney Morales le acompañan en el podio 

Diseñado desde el Área de Servicios Sociales, este proyecto de 
intervención socioeducativa se dirige a jóvenes de 1º y 2º de la 
ESO, para favorecer comportamientos y conductas positivas.  

Ruta interpretada de unas 4 horas de duración que recorre parte 
de los malpaíses y conos volcánicos surgidos en el siglo XVIII y XIX, 
comentando y observando como el habitante de Lanzarote superó 
y se adaptó a esta tragedia. 
 
PRECIO 5€ 
(Plazas limitadas) 
 
Interesados llamar  
al 679453803  
Organizan las Áreas 
de Dinamización Social 
y de Medioambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llega el mes de Diciembre y se 
inician las actividades navideñas.  
Centros Culturales y Bibliotecas  
se suman a esta celebración con el  
decorado de salones y talleres.  

DECORACIÓN NAVIDEÑA EN CENTROS Y BIBLIOTECAS 

16:30h 

 En el C.S.C de Las Breñas 
 En la Casona de Femés 

18:00h 

 En el C.S.C de Uga 
 Biblioteca de Playa Blanca 
Organiza el Área de Cultura 



CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA  20:30h 

La segunda noche del Festival de 
Música Clásica Yaiza 2013 reúne 
en un mismo escenario a: 
 
 Karen Shakhgaldyan (violín) 
 Alberto Martos (violonchelo)  
 José Okiñena (piano) 

 
Interpretarán composiciones de 
Brahms, Franck y Ravel. 
 
Quienes deseen mayor 
información pueden contactar 
con la organización llamando al 
648928814 o al 928836252. 
 
En el Convento Santo Domingo 
en la Villa de Teguise 
Organiza R + H  Croonenbroeck 
Colabora Área de Cultura  

TALLER DEL ÁRBOL DE NAVIDAD 17:30h 

Es otro de los rituales navideños 
que tanto gusta a los pequeños y 
que no puede faltar en la dinámica 
de los centros socioculturales.  
 
¡Color e imaginación 
en torno al árbol!  
 
¿TE LO VAS A PERDER? 
 
 En el C.S.C de Uga 
 En la Casona de Femés 
 En el C.S.C de Las Breñas 
Organiza el Área  
de Cultura 

 MÚSICA CLÁSICA EN YAIZA  20:30h 

La música regresa a la Casa de la Cultura de Yaiza de la mano de 
los violinistas Karen Shakhgaldyan y Pablo Martos, de Natalia 
Lubimova, en la viola y de Alberto Martos, en el violonchelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Casa Benito Pérez Armas    www.musicaclasicalanzarote.com 
Organizan Rosi + Hans  Croonenbroeck, colabora Área de Cultura  

RECOGIDA DE CARTAS PARA LOS REYES 12:00h 

Festiva mañana de actividades 
infantiles en Playa Blanca con 
colchoneta, divertidos juegos 
y recogida de la Carta para Sus 
Majestades Los Reyes Magos 
de Oriente por el Pajes Real.  
 
¡Acude, diviértete y cuéntale a 
tus amigos qué le pides a los 
Reyes!  
 
YA QUEDA MENOS 
PARA EL DÍA MÁS 
MÁGICO DEL AÑO 
 
¿Te has portado bien? 
 
En la Plaza del Carmen 
en Playa Blanca 
Organizan las Áreas 
de Festejos y Protocolo 

La tercera edición de esta 
prueba deportiva benéfica 
recaudará fondos en favor 
de la Asociación Creciendo 
Yaiza “Proyecto Integra”, a 
través de las inscripciones 
de los participantes (5€ 
categorías infantiles, 10€ 
adultos). 
 
 Pre-inscripciones en el 

Sport Center P. Yaiza 
 www.nutritrainng.es 
                          

 ¡ACUDE! 
En Playa Blanca 
Organiza: Princesa Yaiza                
Colabora: Área Deportes 

ACTUACIONES FIN DE AÑO 20:00h 

Playa Blanca 
despide el 
año con la 
música de 
los grupos: 

 
RAÍCES Y  
EL GEITO  

 
En la 

Avenida 
Limones 
Organiza 
Festejos 

3ª CARRERA HOTEL PRINCESA YAIZA 11:00h 



II SEMANA DE MÚSICA DE CÁMARA 20:00h 

CIERRE FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA 20:30h 

El colofón al Festival lo ponen todos los maestros actuantes 
durante la semana interpretando piezas de Brahms y Schubert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entradas a través de www.musicaclasicalanzarote.com 
o llamando a los números 648928814 y 928836252. 

 
En el Museo del Vino de Bodegas El Grifo        
Organiza Rosi+Hans Croonenbroeck Colabora el Área de Cultura 

Cita musical 
con Miguel 

Cervera 
(trompeta), 

Salva Sanchís 
(fagot) y 
Gonzalo 

Jaubet (violín).  
Interpretarán 

obras de 
Vivaldi, Back y 
Mozart, entre 
otros autores. 

 
PRECIO 7€ 

 
En la Casa 

Benito Pérez 
Armas  

Organiza 
Profesorado 

Colabora 
Ayuntamiento 

de Yaiza 

NOTA INFORMATIVA 
Para aquellos colectivos o 

asociaciones que deseen participar 
de esta programación municipal con 

alguna de sus actividades pueden 
llamar al 928836214 

ENCUENTRO INFANTIL FIN DE AÑO 10:00h 

Los niños del municipio celebraran sus particulares Campanadas  
Fin de Año, en este encuentro que se realiza por tercer año con el 
propósito de renovar los deseos para el 2014. Cada participante 
elaborará su propio cotillón a través de divertidos talleres para 
recibir a las doce del mediodía, con doce golosinas, el nuevo año.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acude y lleva algo de comida para compartir… ¡Te esperamos!  
En el Centro Sociocultural de Las Breñas  Organiza Área de Cultura 

MANUALIDAD: RACIMO DE UVAS 10:30h 

Los más pequeños de la casa disfrutan ya de las vacaciones 
navideñas y a pocos días para despedir este año, los Centros 
Socioculturales del municipio se preparan para recibir al 2014.  
 
En este divertido taller,  
podrás crear este original racimo 
de uvas para las campanadas.  
¡PARTICIPA DE LA NAVIDAD! 
 
En los Centros Culturales  
de Las Breñas, Femés y Uga 
Organiza el Área de Cultura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE CULTURA 

LOS CENTROS CULTURALES 
ABRIRÁN DE MAÑANA 

DURANTE LAS VACACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

ANUNCIO INFORMATIVO 

Los días 23, 26 y 30 de diciembre, así 
como el 2 y 3 de enero, los  distintos 
centros socioculturales y bibliotecas 
del municipio abrirán en horario de 
mañana de 08:00h a 14:00h.    
 
El viernes 27 de este mes, también de 
mañana, celebraremos el Encuentro 
Infantil Fin de Año en Las Breñas. 



ELABORACIÓN DEL BELÉN 16:30h 

TALLER DE NAVIDAD EN BIBLIOTECAS 17:00h 

En esta actividad familiar diseñaremos divertidos y originales 
adornos navideños con un fin solidario.  
 
¡TE ESPERAMOS! 
 
En las Bibliotecas 
Municipales de Yaiza 
y Playa Blanca 
Organiza el Área  
de Cultura 

Entre todos los niños y niñas que quieran participar se dará forma 
al portal, empleando para ello distintos materiales: piedras, arena, 
algodón…  ¡y las tradicionales figuras! 
 

¿TE LO VAS 
 A PERDER? 

 
En los Centros 

Socioculturales 
 de Uga, Femés 

 y Las Breñas  
Organiza el 

 Área de Cultura 
 
Hacer el belén es una de las tradiciones más populares de la 
Navidad. El origen de esta popular costumbre se remonta al siglo 
XIII cuando en la Nochebuena de 1223 San Francisco de Asís instaló 
un pesebre viviente en una cueva.  

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 20:00h 

El artista 
Christian 

Honerkamp 
inaugura junto 
a la escultura 

Sandra 
Silbernagel 
esta nueva 
exposición 

donde colores 
y formas 
animan a 

experimentar 
el arte no sólo 
con los ojos, 
sino también 
con el alma. 

 
En Casa Benito 

Pérez Armas 
Organiza Área  

de Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN CRECIENDO YAIZA 

SERVICIOS TERAPÉUTICOS DE 
CALIDAD AL ALCANDE DE TODOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

ANUNCIO INFORMATIVO 

La Asociación Creciendo Yaiza 
pone a disposición los siguientes 
servicios destinados a todas 
aquellas personas del municipio 
que requieran una intervención 
en los siguientes ámbitos:  
 
 LOGOPEDIA 
 
 PSICOPEDAGOGÍA 
 
 PSICOLOGÍA 
 
 REHABILITACIÓN Y TERAPIA 
       OCUPACIONAL 
 
Se imparten en el municipio,  
incluyendo también sesiones e 
intervenciones en domicilio. 

Servicios parcialmente subvencionados por la Asociación 
Información y contacto: 693 549 742 - 679 362 449 

VISITA DE PAPANOEL A PLAYA BLANCA  18:00h 

Antes de recorrer el mundo 
en su gran trineo, Papá Noel  
pasará por la localidad de 
Playa Blanca despertando 
una sonrisa entre los más 
pequeños. Su visita la hará 
en un divertido pasacalle 
que se celebrará desde la 
Avenida Limones hasta la 
Plaza del Carmen y que 
culminará con la GALA DE 
NAVIDAD: “Noche de Magia” 
 
En Playa Blanca  
Organiza Dinamización Social   
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EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE YAIZA 

LA PORTERÍA SOLIDARIA 
PROMUEVE LA RECOGIDA DE 

ALIMENTOS Y JUGUETES  
 
El objetivo de esta iniciativa benéfica que se desarrolla en el 
municipio desde el 1 al 31 de Diciembre es recoger el mayor 
número de juguetes y alimentos no perecederos para 
destinarlos al Banco de Alimentos de Yaiza y a los Servicios 
Sociales municipales, que se encargarán de su distribución 
entre las personas más necesitadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

INICIATIVA SOLIDARIA 

Ya está todo preparado para el 
encendido del Árbol Solidario. A 
pocas horas de la presentación 
de este proyecto benéfico, en 
los diferentes Centros Culturales 
y Bibliotecas del municipio se 
dan los últimos retoques a los 
adornos. Si aún no has creado el 
tuyo y te gustaría participar, aún 
estás a tiempo.  
 
 DURANTE TODA LA TARDE 

 
Centros Culturales y Bibliotecas 
Organiza el Área de Cultura 

ÚLTIMOS ADORNOS PARA EL ÁRBOL SOLIDARIO I PASEO CICLISTA SOLIDARIO 10:00h 

CONCIERTO DE CAMILA PAULSOON 20:00h 

“Canciones de Navidad” 
es el título de esta nueva 
propuesta musical con la 
que CAMILA PAULSOON 
agasaja al público sureño    
en vísperas de Noche 
Buena.  
 
ENTRADA: 15 euros  
 
Para más información 
llamar al 928836214 
 
En Playa Blanca        
Organiza C. Paulsson 
Colabora Área de Cultura 

El Club Vulcano Triatlón te invita a participar en Playa Blanca de la 
primera edición de este paseo ciclista orientado a los más 
pequeños del municipio, que deberán ir acompañados de adultos.  
 
 
 
 
La participación en la actividad conlleva aportar 1kg de alimento 
no perecedero o un juguete en concepto de inscripción, que serán 
distribuidos entre las familias más desfavorecidas.  
 
SALIDA: Plaza del Carmen META: Paseo Marítimo, junto a la playa       
Organiza Club Vulcano, colabora Servicios Sociales (928836834) 

VISITA A LOS BELENES DE LA ISLA   09:00h 

Los mayores del municipio disfrutan de esta nueva jornada en la 
que recorrerán los rincones más navideños de Lanzarote. 
 
 Almuerzo en Tinajo, en el Restaurante 
“Los Dolores” (adultos 13€, niños 7€) 
Más información en el 679453803.  
 
Salida Playa Blanca, pasando por los pueblos 
Organiza el Área de Dinamización Social 

GALA DE NAVIDAD EN UGA   20:00h 

Tras muchas horas de ensayo y de preparativos, niños, jóvenes y 
mayores comparten escenario en esta GALA DE NAVIDAD que 
lleva por nombre “Noche de Magia”. Sin lugar a dudas, un 
espectáculo repleto de ilusión que invita a los vecinos a disfrutar  
de divertidas actuaciones y sorpresas.  
 
SORTEO SOLIDARIO: 
Durante la gala se sorteará 
una Cesta de Navidad en  
beneficio de la Asociación  
“Creciendo Yaiza” 

 
En la Carpa de Uga 
Organiza Dinamización Social 

 
La Portería Solidaria se dinamiza 

durante todo el mes de diciembre.  
Clubs y entidades del municipio se 
suman a esta propuesta solidaria. 

 

¡MÁRCALE UN GOL A LAS DESIGUALDADES! 
Para más información: 928836834 - Área de Deportes 
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Las actuaciones musicales de  
niños y niñas del municipio,  
junto a sus profesores Nuvi 
Tavío y Roberto Gil, animarán 
esta amena tarde familiar 
antes del encendido del Árbol 
Solidario con el que se 
recogerán alimentos no 
perecederos que podrás 
intercambiar por originales 
adornos navideños creados a 
través de talleres navideños 
en los Centros Culturales.  
 
En la Casa de la Cultura 
Benito Pérez Armas de Yaiza 
Organiza el Área de Cultura 

VILLANCICOS Y ÁRBOL SOLIDARIO  17:00h 

INAUGURACIÓN DEL BELÉN   20:30h 

Presentación al público del Belén de Yaiza, creación navideña que 
recoge las particularidades de la arquitectura y de la cultura del 
municipio, con sus lugares más emblemáticos. 

¡Acude y  
disfruta de 
uno de los  

belenes más  
visitados  

de la isla! 
 

En el  
pueblo 

de Yaiza                              
Organiza 

 el Área de  
Cultura 

CONCIERTO DE NAVIDAD EN YAIZA   19:00h 

Tras el alumbrado del 
Árbol Solidario, repleto 
de adornos reflejo de 
donaciones destinadas 
al Banco de Alimentos, 
la música continúa con 
el Concierto de Navidad.  
 
El Rancho de Pascua de 
Yaiza y la Parranda 
Janubio se unen para 
respaldar esta iniciativa 
benéfica y lo hacen con 
un repertorio de los 
clásicos más navideños. 
La Agrupación Rubicón, 
actuará junto al Belén, 
tras la inauguración.  
 
¡FELIZ NAVIDAD  
CON LO NUESTRO!  
 
En la Casa de la Cultura 
Organiza Área Cultura 

DINÁMICA DE LOS DESEOS 17:00h 

 
 
 
 

 

TARJETAS DE NAVIDAD CEIP YAIZA 08:00h 

Los colegios se impregnan del 
ambiente navideño. Lo hacen 
con iniciativas como la que 
ha tenido el CEIP Yaiza. Sus 
alumnos te invitan a visitar 
una original exposición de 
tarjetas de Navidad. 
 
Abierta a todo el público 
 DE 8:00h a 13:00h 
  
En el CEIP Yaiza 
Organiza Centro Educativo 

SEMINARIO CON Mª LUISA BECERRA 17:00h 

¿Disfrutas de estar solo? 
¿Te sientes importante? 
¿Estas enamorado de tu 
vida? ¿Sientes que eres 

libre? ¿Para ti es fácil vivir 
sin juzgar? ¿Y perdonar? 
¿Aceptas tus emociones? 

¿Tienes sentido del 
humor? ¿Conoces cual es 

tu propósito de vida? 
 

A través de este seminario, 
la comunicadora María 

Luisa Becerra te invita a un 
cambio en positivo.  

 
Más información sobre 
PROGRAMA Y CUOTAS 
639917126 - 665463505 

 
En la Casona de Femés 

Colabora Área de Cultura 

¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente 
y la esperanza del futuro. Es el deseo de paz. 

¡PARTICIPA DE  
ESTA DINÁMICA  

Y PIDE TUS DESEOS  
PARA EL 2013! 

 
Para los buenos momentos, gratitud. 

Para los malos, esperanza. 
Para cada día, una ilusión. 

Y siempre, siempre, felicidad. 
 

¡PARTICIPA! 
 

En los Centros Socioculturales  
de Las Breñas, Femés y Uga 
Organiza el Área de Cultura 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2vFDWMs-eDkrrM&tbnid=tdF7PjahM__KsM:&ved=&url=http://lacacatuaweb.over-blog.es/article-deseos-de-navidad-92371500.html&ei=2SiSUu_jK-q90QWu3ICoBg&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNF6XVMXaSDl9htuJRhUkVXIKEHf0Q&ust=1385396826007958


 
El Árbol Solidario se dinamiza hasta el 
jueves 19 (también sábado y domingo)  

Colectivos y entidades del municipio 
se suman a esta iniciativa benéfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO 

SUS MAJESTADES LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE VISITARÁN 
LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO 

Para recoger sus cartas personalmente 
 
Se acerca el día más mágico del año y nuestra visita es una de 
las más esperadas para los niños de Yaiza. Es por ello, que en 
esta ocasión, visitaremos personalmente los colegios, ya que 
hemos comprobado que los alumnos y alumnas del municipio 
son los más buenos de la isla y también, los más solidarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta dificultosa pero emocionante tarea, los Reyes Magos 
contaremos con la ayuda de los mayores del municipio que no 
han dudado en colaborar un año más para que sus nietos 
entreguen a tiempo sus cartas a sus Majestades de Oriente.  

 
¡NO OLVIDES ESCRIBIR TU CARTA 

Y QUE LA PALABRA SOLIDARIDAD ESTÉ ENTRE SUS LÍNEAS! 
Melchor, Gaspar y Baltasar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

ANUNCIO REAL 

 
 
 

EN LA CASA DE LA CULTURA BENITO PÉREZ ARMAS 

ELIGE EL ADORNO QUE MÁS TE 
GUSTA Y CUÉLGALO TU MISMO  

EN EL ÁRBOL SOLIDARIO 
 
Cada figura, elaborada por los niños y niñas del municipio se 
canjeará por alimentos no perecederos (legumbres, arroz, 
leche, conservas…) que se destinarán al Banco de Alimentos. 
De esta forma, el Árbol se convierte en reflejo de solidaridad, 
ya que cada adorno es alimento y generosidad, un gesto que 
se repite a favor de quienes más lo necesitan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

INICIATIVA SOLIDARIA 
EL CEIP YAIZA VISITA EL BELÉN 09:00h 

TALLER DE TARJETAS NAVIDEÑAS   17:30h 

Los alumnos del Colegio de Yaiza 
dejan el aula por unas horas para 
disfrutar del Belén Navideño y 
colgar su adorno en el Árbol 
Solidario.  

En la Plaza 
 de Los Remedios  

Organiza el CEIP Yaiza y 
las Áreas de Educación y Cultura  

No pueden faltar en estas fechas las felicitaciones y las palabras de 
cariño hacia las personas que queremos. En este divertido taller te 
invitamos a elaborar una tarjeta original para sorprender a amigos 
y familiares por Navidad.   
 
En Centros Socioculturales 
y Bibliotecas Municipales 
Organiza el Área de Cultura 

¿Superaremos los 1500kg de alimentos del año pasado? 
Para más información llamar al 928836214 - Área de Cultura 



Adornos navideños, postres caseros y artesanía variada lucirán en 
esta jornada pensada para el disfrute de toda la familia.  
 

EN NAVIDAD, 
¡TRADICIÓN! 

 
Hasta las 14:00h 

                                                            
En la Plaza de  
Los Remedios 

Organizan  
Áreas de  

Dinamización 
 Social y de 

 Cultura 
 
Como novedad este año, el mercado contará con la participación 
de distintas asociaciones del municipio, que darán a conocer su 
labor y brindarán a esta iniciativa un ambiente solidario.    

ACTUACIÓN DE LA CORAL DE YAIZA  12:30h 

Tras la celebración de la eucarística, la Coral de Yaiza presenta su 
repertorio navideño al que se unen clásicos de siempre que invitan 
a toda la familia a disfrutar de una armoniosa mañana de invierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Iglesia de Los Remedios                    Organiza el Área de Cultura 

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL   13:00h 

A la salida de misa y tras la actuación de la Coral, la buena música 
continúa con el Concierto Navideño de la Banda Municipal de Yaiza 
al aire libre. Las canciones típicas de estas fechas, interpretadas 
por los integrantes del colectivo, ambientarán el Mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Plaza de Los Remedios                      Organiza el Área de Cultura 

MERCADO NAVIDEÑO EN YAIZA 10:00h FESTIVAL DE GIMNASIA DE NAVIDAD  10:00h 

Alta participación un año más en el 
Festival de Gimnasia “Lolina Curbelo” 
con la sesión matutina para los más 
pequeños de la escuela. A partir de 
las 18:30h actuará el equipo de la 
Escuela de Gimnasia de Yaiza.  
 
En la Ciudad Deportiva de Arrecife 

TARDE INFANTIL JUNTO AL ÁRBOL 16:30h 

CENA DE NAVIDAD MAYORES DE YAIZA   21:00h 

Buffet canario, baile y muchas sorpresas. El colectivo de la 3ª Edad 
da la bienvenida a unas ¡FELICES PASCUAS! con este  encuentro. 
 

PRECIO 
25 Euros 

 
INSCRIPCIÓN 
Los mayores 
que deseen 

asistir llamar 
al 679453803 

 
En el Hotel Costa Calero  Organizan el Área de Dinamización Social 

SKATE FEST EN PLAYA BLANCA   11:00h 

La plaza de 
Playa Blanca 

acoge durante 
todo el día este 

evento en 
torno al Skate. 

Talleres de 
iniciación,  

competiciones 
en distintas  

modalidades y  
a partir de las 

19:00h la fiesta 
continúa con dj 

y conciertos. 
 

En la Plaza de 
Nuestra Señora 

del Carmen 
Organiza 

Ayto. de Yaiza  
y Alto Riesgo 

Los niños y niñas del municipio celebran la Navidad junto al Árbol 
Solidario con nuevas y divertidas actividades, que culminarán con 
la actuación de la Escuela de Rachael Thompson.  
 
Sus alumnos escenificaran la obra 
“Cascanueces”, compaginando magia 
y fantasía en una historia entrañable. 
 
En la Casa de la Cultura de Yaiza 
Organiza el Área de Cultura 


