
Siente la Navidad

Feel the Christmas

LA ACTUALIDAD SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE YAIZA Y SUS VECINOS

FREE

GRATI
S

Nº170 · DICIEMBRE 2022 - ENERO 2023 ESPAÑOL · ENGLISH

Sigue toda la  
actualidad en  

yaizateinforma.es



Edición, Diseño y Maquetación
Irma Echeverría 

Departamento Comercial
Marta Echeverría 

Fotografía
Irma y Marta Echeverría 

Traducción
Sam Kirk

Teléfonos:
Publicidad: 628 611 804
Redacción: 620 011 408

E-mails:
redaccion@yaizateinforma.es
publicidad@yaizateinforma.es

Depósito legal:
GC 1071/2007

Prohibida la reproducción total 
o parcial del contenido editorial
o fotográfico de éste número.
YAIZA TE INFORMA no se hace 
responsable de las opiniones 
vertidas por sus colaboradores, 
ni del contenido de los anuncios 
publicados.

Nº170
Diciembre - Enero
Edición Bimensual Gratuita

editorial

www.yaizateinforma.es

Edición Digital en: 

Síguenos en:

Un año más se nos escurre entre los dedos. Y aunque, por un lado, parece que 
ha pasado en un suspiro, por otro, si nos detenemos a analizarlo, sentimos tan le-
janas ya las restricciones del covid que pareciera haber pasado más de un lustro 
desde que nos lo pensábamos dos veces antes de fundirnos en un abrazo con un 
amigo o familiar. 

Pero mejor no recordar todo aquello y centrarnos en disfrutar y recuperar, en 
estas fiestas sí, toda la magia de la Navidad. Especialmente para los más peque-
ños, que podrán vivir de nuevo el contacto con Papá Noel o los Reyes Magos, acer-
cándose a su oído para contarles en secreto sus deseos, darles un abrazo o recibir 
de sus manos el codiciado cono de chuches. Una estampa que no tiene precio y 
que nos recuerda el verdadero sentido de la Navidad: la ilusión reflejada en sus 
rostros.

Y también en los de nuestros mayores, que podrán compartir sin miedo el ca-
lor de familiares y amigos en reuniones, conciertos, mercadillos, la inauguración 
de nuestro Belén o la excursión que recorre los del resto de municipios de la Isla.

Además, este año las propuestas se multiplican, ya que a las actividades del 
programa municipal hay que sumar las del Rubicón Shop & Fun y las del Puerto 
Deportivo Marina Rubicón, que ofrecerán talleres infantiles y visitas de Papá Noel 
y Reyes en distintas fechas y horarios, de forma que todos las podamos disfrutar. 
La información detallada la encontrarás entre estas páginas y también en nues-
tra agenda digital.

Mil gracias anunciantes y lectores por contribuir a que sigamos aquí un año más.
¡Nuestros mejores deseos para todos en el nuevo año y que pasen unas muy 

felices fiestas!
YAIZA TE INFORMA
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Animada por el ritmo 
que impone la batu-
cada de la Compar-
sa Los Timanfeiros, 
Playa Blanca daba 

rienda suelta al sentir navideño el 
pasado 26 de noviembre en la calle 
Limones con el encendido de luces 
de manos del alcalde de Yaiza que, 
acompañado de varios ediles del go-
bierno municipal, aprovechó para fe-
licitar las fiestas a vecinos y visitantes 

Playa Blanca got into the 
Christmas spirit, accom-
panied by the rhythm 
of the Comparsa Los 
Timanfeiros percussion 

group on 26th November in Calle 
Limones with the switching on of the 
lights by the Mayor of Yaiza who, 

e invitar a todos a disfrutar del pro-
grama de actividades diseñado para 
Navidad y Reyes por el Consistorio.

Y aunque ese fue el pistoletazo de 
salida, la Navidad ya se venía sintien-
do desde mediados de noviembre con 
los talleres infantiles en el Rubicón 
Shop & Fun, con la venta de lotería de 
la Asociación Social Creciendo, que 
este año prueba suerte con el 38997, y 
con los trabajos de confección del Be-
lén Municipal en Yaiza pueblo, que se 

accompanied by several councillors 
from the municipal government, 
took the opportunity to congratulate 
residents and visitors and encourage 
everyone to enjoy the Christmas and 
Epiphany schedule of activities de-
signed by the Council.

Whilst this event would kick-off 

Yaiza already feeling the Christmas spirit

En Yaiza ya se siente la

Navidad

festivities, Christmas had already 
been in the air since mid-November 
with the children’s workshops in the 
Rubicón Shop & Fun, the Asociación 
Social Creciendo lottery, which this 
year is trying its luck with number 
38997, and the preparation of the Mu-
nicipal Nativity Scene in the centre of 
Yaiza, which will be opened on Fri-
day 2nd December at 19:30.

More than a month of genuine 
hustle and bustle lies in store with 
proposals for everyone, including a 
Christmas market, workshops, shows, 
musical performances and visits from 
Santa and the Three Kings. These 
comes in addition to many other ac-
tivities that you can find in our digital 
calendar at www.yaizateinforma.es 
or on these pages (Municipal Pro-
gramme on pages 6 and 7, Rubicón 
Shop & Fun on the back cover and 
Marina Rubicón on the back).inaugura este viernes 2 de diciembre a 

las 19:30horas.
Por delante, nos espera más de un 

mes de auténtico ajetreo con propues-
tas para todos que incluyen mercadi-
llo navideño, talleres, espectáculos, 
actuaciones musicales y las visitas de 
Papá Noel y Reyes, entre otras mu-
chas actividades que pueden consultar 
en nuestra agenda digital en www.
yaizateinforma.es o entre estas pági-
nas (Programa Municipal págs. 6 y 7, 
Rubicón Shop & Fun en contraporta-
da y Marina Rubicón en el reverso).

Cómic con la historia de los Reyes en el Rubicón.





sociedad
Una gran marea rosa cubre Playa Blanca en apoyo a AFOL

A vast pink tide covers Playa Blanca in support of AFOL

Vecinos de Yaiza y de 
otros municipios de 
la Isla se volcaron el 
pasado 23 de octu-
bre en la Caminata 

contra el Cáncer de la Asociación de 
Familias Oncohematológicas de Lan-
zarote (AFOL), que cumplía en Playa 
Blanca su sexta edición creando una 
gran marea rosa que recorrió 5 kiló-
metros para reivindicar mayores es-
fuerzos en investigación, tratamiento 
y atención integral a pacientes y fami-
lias que padecen la enfermedad.

Más de 500 almas solidarias se con-
centraron a primera hora de la maña-
na en la plaza del Carmen, donde la 
presidenta de la asociación, Carmen 
Arrocha, tras agradecer junto al alcal-
de de Yaiza la respuesta de la socie-

On 23rd October, res-
idents from Yaiza 
and other munici-
palities of the island 
turned out in force 

for the Cancer Walk of the Oncohae-
matological Families Association of 
Lanzarote (AFOL), which was held 
in Playa Blanca for the sixth 
time, forming a vast pink tide 
stretching over 5 kilometres 
to demand greater efforts in 
research, treatment and com-
prehensive care for patients 
and families suffering from 
the disease.

At first light, more than 
500 charitable hearts gathered in the 
Plaza del Carmen, where the presi-
dent of the association, Carmen Ar-
rocha—after thanking the mayor of 

dad lanzaroteña, recordó a los gobier-
nos regional y estatal en la lectura del 
manifiesto que “la salud es el elemen-
to más prioritario de nuestra vida y 
que en ellos se encuentra la voluntad, 
el esfuerzo, el trabajo y futuro de esta 
sociedad”.

Seguidamente, y al ritmo de la ba-
tucada de la comparsa Los Timanfei-

Yaiza for the response of the people 
of Lanzarote—reminded the region-
al and state governments in reading 
the manifesto that “health is the most 
important thing in our lives and that 
it is in them that the will, effort, work 
and future of this society lies”.

ros, arrancó el andar solidario tiñendo 
de rosa y de muchas emociones las 
principales calles y el paseo marítimo 
de la localidad turística. Una jornada 
soleada, festiva y solidaria en la que 
participaron personas que han supe-
rado el cáncer y otras que están en 
tratamiento, además de familiares y 
amigos.

Following this, and to the rhythm 
of the Los Timanfeiros batucada, the 
charity walk began, full of emotions, 
dyeing the main streets and the sea-

front promenade of the tourist town 
pink. It was a sunny, festive and 
charitable day which brought togeth-
er people who have overcome cancer 
and others who are undergoing treat-
ment, as well as family and friends.
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Music and humour are triumphant at the Pardela Festival

La música y el humor triunfan en las fiestas de La Pardela

La localidad de El Golfo 
vivió un fin de semana 
de auténtico jolgorio a 
finales de octubre con 
el remate de sus fiestas 

de La Pardela 2022, unas celebracio-
nes que gustan no solo a vecinos de 
la localidad sino también a muchos 
llegados de otros pagos del municipio 

The town of El Golfo 
was treated to a week-
end of genuine revelry 
at the close of October 
with the end of the 2022 

Pardela Festival. These celebrations 
are enjoyed not only by local resi-
dents but also by many who come 
from other parts of the municipality 

e incluso de la Isla, por su tono irreve-
rente y por ser las encargadas de poner 
el punto y final a los festejos veranie-
gos del municipio. 

Este año, además, el programa apun-
tó con más fuerza que nunca tras los 
dos años de parón por el covid y la res-
puesta del público no defraudó, espe-
cialmente en la jornada del sábado con 

and the island, for their cheerful tone 
and for being responsible for round-
ing off the summer festivities in the 
municipality. 
The programme was at its best this 
year after two years of hiatus due to 
COVID, and the public’s response 
did not disappoint, especially on Sat-
urday with a packed marquee that 

una carpa abarrotada que cantó, bailó 
y saltó junto a la banda Treintytan-
tos, primero, y el incombustible Pepe 
Benavente, después; pasando a las car-
cajadas por la noche con la actuación 
del humorista Kike Pérez y la venerada 
Gala Miss Pardela, en la que diecisiete 
candidatos, convertidos en chicas, des-
filaron por su glamurosa pasarela.

sang, danced and jumped along with 
the band Treintytantos first and the 
incombustible Pepe Benavente, fol-
lowed by laughter in the evening with 
a performance by comedian Kike 
Pérez and the revered Miss Pardela 
Gala, in which seventeen candidates, 
transformed into girls, paraded down 
its glamorous catwalk.

Uga retoma sus días de mercado

Uga resumes its market days

La localidad de Uga vi-
vió una doble jornada 
festiva y muy rica en 
oferta cultural el fin de 
semana del 22 y 23 de 

octubre para celebrar la reapertura de 
su Mercado Municipal, que retoma la 
actividad con una mayor variedad de 
artículos, ya que además de los deri-
vados de la agricultura, ganadería y 
pesca, como carnes y quesos, también 
incluye mermeladas, gofio, licores y 
repostería, entro otros.

The town of Uga held a 
double day of festivities 
featuring a rich cultural 
offer on the weekend of 
the 22nd and 23rd Oc-

tober to celebrate the reopening of its 
Municipal Market. This site is back 
in business with a greater variety of 

Talleres infantiles, un mercadillo 
artesanal y actuaciones de la Escuela 
de Música de Yaiza, del Grupo Ex-
pecta Band y las parrandas El Golpito 
y Sondemar animaron las mañanas. 

Expendedores y consumidores se 
reencontrarán cada sábado y domin-
go, en horario de 9:00 a 14:00, y el fin 
de semana del 17 y 18 de diciembre 
con nuevas e interesantes propuestas 
para grandes y pequeños como magia, 
visita de la Patrulla Canina y gigantes 
iluminados, entre otras. 

articles, as besides those products de-
rived from agriculture, livestock and 
fishing, such as meats and cheeses, 
it also includes jams, gofio, liqueurs 
and confectionery.

The mornings were spiced up with 
children’s workshops, a craft market 
and performances by the Yaiza Mu-

sic School, the Expecta Band and the 
musical groups El Golpito and Son-
demar. 

Vendors and consumers will meet 
again every Saturday and Sunday, 
from 9:00 to 14:00, and on the week-
end of the 17th and 18th December 
with new and exciting proposals for 
young and old of the likes of magic, a 
visit from the Paw Patrol and illumi-
nated giants. 
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La Rústica abre con éxito su nuevo 
establecimiento en el Open Mall Lanzarote

Successful launch of La Rústica’s new 
premises at Open Mall Lanzarote

El restaurante con la piz-
za más famosa de Playa 
Blanca y prácticamente 
ya de toda Lanzarote, 
La Rústica Pizza & 

Pasta, abría el pasado viernes 11 de 
noviembre su quinto restaurante de 
la Isla, y segundo en Arrecife, coinci-

The restaurant boast-
ing the most famous 
pizza in Playa Blanca 
and practically the 
whole of Lanzarote, 

diendo con la inauguración del nuevo 
centro comercial Open Mall Lanzaro-
te, donde podremos disfrutar de sus 
especialidades italianas además de 
una amplia y variada carta con ensala-
das, tapas, carnes, pescados y snacks.

Situado en la planta intermedia, es 
un coqueto local con un impresionan-

La Rústica Pizza & Pasta, opened 
its fifth restaurant on the island and 
second in Arrecife on Friday 11th 
November, on the occasion of the 
inauguration of the new Open Mall 

te jardín vertical y amplísima terraza, 
abierto desde primera hora de la ma-
ñana para desayunos  con una delicio-
sa oferta que incluye crepes y choco-
late con churros, además de bollería, 
bocadillos y sándwiches.

Una nueva apuesta que seguro 
triunfará ya que dispone además de 
una estratégica ubicación en este no-
vedoso, moderno y funcional centro 
comercial que cuenta con una super-
ficie de más de 35.000 m2 y casi 70 
comercios con las mejores marcas. 

Lanzarote shopping centre. Here 
you can enjoy its Italian specialities 
as well as a wide and varied menu 
with salads, tapas, meats, fish and 
snacks.

This charming restaurant is lo-
cated on the middle floor, features 
an impressive vertical garden and a 
large terrace, and is open from ear-
ly in the morning for breakfast with 
a delicious selection of crêpes and 
chocolate with churros, along with 
pastries and sandwiches.

This new venture is sure to be a 
success, as it also enjoys a strategic 
location in this innovative, modern 
and functional shopping centre with 
a surface area spanning more than 
35,000 m2 and close to 70 shops 
selling the best brands. 





cultura
El Sunset Canarias Festival hace vibrar Playa Blanca

Playa Blanca buzzes with the Sunset Canarias Festival

El talento fue el gran pro-
tagonista de la oferta 
musical del Sunset Ca-
narias Festival que llegó 
a Playa Blanca a finales 

de octubre, de forma sorpresiva y tras 
suspenderse en Arrecife, con la espe-
rada y aplaudida apuesta del dúo ga-
ditano Andy & Lucas y sus 20 años 
de trayectoria musical, que llenaron la 
plaza del Carmen una noche de jueves 
cualquiera regalando una apasionante 
velada repleta de recuerdos y emocio-
nes a través de sus éxitos.

El testigo lo recogió la voz y el bai-
le exuberante de Nía, cantante gran-
canaria que sorprendió con un reper-

Talent was the true star 
of the Sunset Canarias 
Festival that brought its 
music to Playa Blanca 
at the end of October, 

surprisingly and after being sus-
pended in Arrecife, with the eagerly 
awaited and lauded performance of 
the Cadiz duo Andy & Lucas—still 
going strong after a career spanning 
20 years—who filled the Plaza del 
Carmen on a typical Thursday night, 
offering an exciting evening brim-
ming with memories and emotions 

torio alimentado por la música 
afroantillana. Junto a su banda 
ofreció salsa, boleros, son, ran-
cheras y toda la energía que 
transmite la fusión y el legado 
de los ritmos caribeños.

La guinda la puso el domingo 
la calidad artística y la arrolla-
dora puesta en escena de la tam-
bién canariona Cristina Ramos, 
que acompañada por su equipo 
de ocho personas en el esce-
nario, entre músicos, coristas 
y bailarines, interpretó música 
lírica, boleros y rock y que fue 
despedida con una atronadora 
ovación y el público en pie.

through their hits.
The baton was passed to the lush 

voice and dance of Nía, a singer from 
Gran Canaria who surprised the au-
dience with a repertoire fuelled by 
Afro-Antillean music. Accompanied 

by her band, she performed salsa, bo-
leros, son, and rancheras, transmitting 
all the energy that comes from the fu-
sion and legacy of Caribbean rhythms.

The icing on the cake came on 
Sunday with the quality of the artistic 
performance and the overwhelming 
staging of Cristina Ramos. Accom-
panied by her eight-person team on 
stage, including musicians, singers 
and dancers, she performed lyrical 
music, boleros and rock, and was 
given a thunderous standing ovation 
from the audience.
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Halloween y Finaos conviven en el sur  

Halloween and Finaos come together in the South  

En los últimos años, con 
la festividad de Ha-
lloween cada vez más 
implantada en nuestro 
país, especialmente en-

tre el público joven, muchas eran las 
voces que salían en defensa de las 
tradiciones locales, reivindicando la 
recuperación, en nuestro caso, de la 
Noche de Finaos.

Y así se hizo este año en nuestro 
municipio, aunque sin dejar de lado 
halloween, ya que mientras Yaiza 
pueblo congregaba a numerosos veci-

In recent years, with increas-
ing popularity of Halloween, 
which is becoming ever more 
established in our country 
especially among young peo-

ple, many voices have come out in 
defence of local traditions, calling 
for the recovery, in our case, of the 
Noche de Finaos.

nos en la víspera de Todos los Santos 
para rememorar esa tradición con la 
representación de ‘Ánimas, al son de 
las campanas’, una obra que conjugó 
folklore, teatro y poesía para recordar 
esta expresión popular canaria; Playa 
Blanca disfrutó con cuentacuentos de 
miedo en la biblioteca, el concurso de 
Videosustos en Culture Club Lanza-
rote y el de disfraces de Halloween 
en Rubicón Shop & Fun con baile 
del Grupo ‘Los Desiguales’, jornadas 
muy demandadas y participadas por 
niños y jóvenes.

And indeed this was the case this 
year in our municipality, although 
without overlooking Halloween, as 
Yaiza brought together many res-
idents on All Saints’ Eve to com-
memorate this tradition. The night 
featured the performance of Ánimas, 
al son de las campanas, a play that 
blends folklore, theatre and poet-

ry to evoke this popular Canarian 
expression; Playa Blanca offered 
scary storytelling in the library, a 
Video-fright contest in Culture Club 
Lanzarote and a Halloween costume 
contest in Rubicón Shop & Fun, 
featuring dancing by the group Los 
Desiguales, which proved to be very 
popular with the children.



deportes
Playa Blanca vive con euforia su II Music Race Night

Playa Blanca euphoric in its 2nd Music Race Night

Cientos de deportistas, 
acompañantes y es-
pectadores se concen-
traron en las calles de 
Playa Blanca la tarde 

noche del 26 de noviembre para vivir 

Hundreds of athletes, 
companions and 
spectators gathered 
in the streets of Pla-
ya Blanca on the 

evening of the 26th of November to 
enjoy another festive day of sport, 

una nueva jornada festiva alrededor 
de la práctica deportiva, combinada 
con juegos de luces y música, con 
la celebración de su segunda Music 
Race Night.

Tinguaro Quintero y María Cecilia 

combined with lights and music, at 
the second Music Race Night.

Tinguaro Quintero and María Ce-
cilia Jover took the victory in the 10 
km race, thus reaffirming the victory 
in 2021 by Tinguaro, who also made 
it a double by winning the mile race. 
Carla de Marco was the fastest in the 
shortest distance, while the 5 km race 
was dominated by Hugo Pérez and 
Magdalena Gradwohl. 

The trial, organised by the Triyaiza 
club, also included a warm-up session 
of zumba, led by Fernando Petit, and a 
performance by Pepe Benavente, who 
brought the event to a close after the 
prize-giving ceremony presided over 
by the Councillor for Sports, Ángel 
Lago, and the Councillor for Culture, 
Youth and Equality, Daniel Medina.

Jover se proclamaron vencedores de 
la modalidad reina, la de 10 km, re-
frendando así Tinguaro su victoria de 
2021 y haciendo nuevamente doblete 
al ganar también la milla. Carla de 
Marco fue por su parte la más rápida 
de la distancia más corta; mientras que 
la carrera de 5 km fue dominada por 
Hugo Pérez y Magdalena Gradwohl. 

La prueba, organizada por el club 
Triyaiza, contó además con una se-
sión previa de zumba, dirigida por 
Fernando Petit, como calentamiento y 
la actuación de Pepe Benavente, que 
puso el broche de oro tras la entrega 
de premios presidida por el concejal 
de Deportes, Ángel Lago, y el edil de 
Cultura, Juventud e Igualdad, Daniel 
Medina.
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El Goire Rubiconense empieza ilusionado la 
historia del fútbol femenino en Yaiza

Goire Rubiconense eagerly kicks off the 
history of women’s football in Yaiza

El Club Deportivo Goire 
Rubiconense de Playa 
Blanca se ha convertido 
ya en una ilusionante 
realidad y empieza a 

escribir la crónica del fútbol femenino 
en el municipio de Yaiza con su parti-

Club Deportivo Goire 
Rubiconense from Pla-
ya Blanca has already 
established itself as an 
exciting project and is 

now beginning to write the account 
of women’s football in the munici-
pality of Yaiza by participating, in the 
2022–2023 season, in the Lanzarote 
and Fuerteventura La Liga Femenina 
Fútbol 8.

cipación, esta temporada 2022 – 2023, 
en La Liga Femenina Fútbol 8 Lanza-
rote y Fuerteventura.

La alegría colectiva que ha supues-
to este hecho pudo palparse el pasado 
15 de noviembre en los rostros de ju-
gadoras y sus familias, miembros del 

The collective joy that this event 
has brought was on display on 15 
November on the faces of players 
and their families, members of the 
coaching staff and the Club’s direc-
tors, sponsors and representatives of 
the Council at the official presentation 
ceremony held at the THB Tropical 
Island Hotel.

The squad includes Daniela López 
(1st captain), Julia Cejudo (2nd cap-

cuerpo técnico y directivos del Club, 
empresas patrocinadoras y represen-
tantes del Ayuntamiento en el acto de 
presentación oficial celebrado en hotel 
THB Tropical Island.

La plantilla está integrada por Da-
niela López (1ª capitana), Julia Cejudo 
(2ª capitana), Natalia Andrea Hurtado, 
Isabella Valentina Vargas, Leila Haf-
da Milanova, Cristina Romina Ziu, 
Victoria del Carmen Santana, Arian-
na Márquez, Melisa Goblet, Aitana 
Weisel, Érika Castro, Daniela García, 
Alexia de Ganzo, Elizabeth Ximena 
Valladares, Daniela Dammann, Da-
niela Castro, Jimena y Laura García, 
Elisabeth Balmaceda y Claudia Patri-
cia Martín. 

El entrenador es Ángel Cabrera 
y cuenta con Guillermo Gutiérrez, 
David Gentil y Kiara Curbelo de au-
xiliares.

tain), Natalia Andrea Hurtado, Isa-
bella Valentina Vargas, Leila Hafda 
Milanova, Cristina Romina Ziu, 
Victoria del Carmen Santana, Arian-
na Márquez, Melisa Goblet, Aitana 
Weisel, Érika Castro, Daniela García, 
Alexia de Ganzo, Elizabeth Ximena 
Valladares, Daniela Dammann, Da- 
niela Castro, Jimena and Laura 
García, Elisabeth Balmaceda and 
Claudia Patricia Martín. 

The team is coached by Ángel 
Cabrera and his assistants are Guiller-
mo Gutiérrez, David Gentil and Kiara 
Curbelo.

Inar Silva y Aiven Golombek, campeones 
de la “eSports Yaiza Competition”

Inar Silva and Aiven Golombek, champions 
of the eSports Yaiza Competition

Treinta aspirantes al título 
participaron el pasado 
18 de noviembre en la 
Asociación de Vecinos 
La Aurora, en Playa 

Blanca, en los torneos de la “eSports 
Yaiza Competition” organizados por 
el Ayuntamiento sureño en colabora-
ción con Boncho Producciones y Tos-

Thirty aspirants to the 
title competed on the 
18th November at the 
La Aurora Residents 
Association in Playa 

Blanca, in the eSports Yaiza Compe-
tition tournaments held by the Yaiza 
Council in partnership with Boncho 
Producciones and Toshi Game. The 

hi Game para seleccionar al ‘Mejor 
jugador’ del municipio de los video-
juegos SuperSmash Bros Ultimate y 
FIFA23, triunfo que se llevaron Inar 
Silva y Aiven Golombek, respectiva-
mente.

Ambos vecinos de Playa Blanca, 
recibieron de mano de los organizado-
res el premio consistente en un cheque 

competition served to select the Best 
Player in the municipality for the vid-
eo games SuperSmash Bros Ultimate 
and FIFA23, which were won by Inar 
Silva and Aiven Golombek, respec-
tively.

Both residents of Playa Blanca 
received a prize from the organisers 
consisting of a 100 euro cheque for 

de 100 euros en material gaming, y 
además tendrán el honor de represen-
tar al municipio en el torneo insular.

La competición, que cuenta con el 
apoyo de la Liga Canaria de Video-
juegos y está destinada a mayores de 
12 años, se celebró entre las seis y las 
ocho de la tarde con partidas elimina-
torias y contó previamente con charlas 
sobre la industria de los videojuegos 
desde la perspectiva de género y la 
creación de contenidos, a cargo de las 
expertas Nira Santana y Nayitta.

gaming equipment, and they will also 
have the honour of representing the 
municipality in the island tournament.

The competition, which is backed 
by the Liga Canaria de Videojuegos 
and is open to people over 12 years 
of age, was held between six and 
eight in the evening with eliminato-
ry rounds. It was preceded by talks 
on the video game industry from the 
perspective of gender and content 
creation, given by the experts Nira 
Santana and Nayitta.



anuncios

OTROS
Se imparten clases particulares 
a niños de toda primaria hasta 

2°ESO. Precio económico, para más 

TRABAJO

Consulta todos 
los anuncios en 

nuestra web.

Se busca parrillero con experiencia 
a jornada completa para restau-

rante en Playa Blanca. Interesad@s 
llamar al 928 34 98 31 o enviar CV 
a restauranteplayablanca@outlook.

com. 

Se ofrece limpiadora para restauran-
tes, villas vacacionales, comercios, 

limpiezas esporádicas… Compromi-
so, experiencia y profesionalidad. 

Whatsapp 618254481. Email: 
Sirelitl@hotmail.com.

Mujer trabajadora y seria, con exce-
lente capacidad de comunicación y 
de trabajar en equipo, busca trabajo 

de ayudante de cocina principal-
mente pero adaptable a diferentes 
situaciones tanto en restaurantes 

como en hoteles. Contacto 613 507 
690. Lea.

Se necesita empleado de hogar 
para una villa en Playa Blanca, 

jornada parcial pero no interna. 
Interesado/a mandar curriculum a 

bryanmchargspain@gmail.com

Se busca Camarera de piso para 
complejo en Playa Blanca. 40 horas 
a la semana. Enviar CV a casitas@
wimpen.com o presentarlo en el 
complejo Las Casitas en la Calle 

Fuerteventura 1.

Se busca personal de limpieza 4 
horas para restaurante en Playa 

Blanca. Llamar, de lunes a viernes 
de 11 a 15, al Tel. 928 34 98 31 
o CV a restauranteplayablanca@

outlook.com.

información contacte a Myriam 672 
19 34 97. Playa Blanca.

Se dan clases particulares de piano 
y solfeo a niñ@s a partir de 5 años 
y clases de música y movimiento a 

niñ@s de entre 3 y 5 años.  
Tel. 673 718 366 (Sonia).

¿Quieres que tu hijo aprenda a 
leer y no tienes tiempo? Atención 
Extraescolares. Refuerzo académi-
co personalizado. Nivelación en: 

Lectura, escritura y cálculo. Ayuda 
con deberes. Profesora jubilada. 

Licenciada. Precio: 5€/hora. 
Tel.: 659 237690.



info de interés
TELÉFONOS DE INTERÉS
Guardia Civil: 928 830 117
Policía Local: 928 836 210 
Aeropuerto: 928 846 000
Ayuntamiento de Yaiza:
928 836 220
Oficina Municipal Playa Blanca: 
928 519 018 / 928 519 238
Bomberos: 928 816 312
Emergencias: 112
Servicio Taxi Yaiza: 928 524 222
Centro de Salud de Yaiza: 
928 830 190
Centro de Salud de Playa Blanca: 
928 117 001 / 928 117 002
Servicio de Guaguas: 928 811 522
Notaría: 928 519 756

FERRYS A FUERTEVENTURA
Ruta Playa Blanca - Corralejo: 
NAVIERA ARMAS:
Tel. 928 517 912. 
Entre 5 y 7 salidas diarias
Posibilidad de viajar con coche

FRED OLSEN:

Tel. 928 363 789
Entre 10 y 12 salidas diarias
Posibilidad de viajar con coche

LÍNEAS MARÍTIMAS ROMERO:

Tel. 928 596 107
Cinco salidas diarias
No es posible viajar con coche

HORARIOS GUAGUAS
Salidas desde la Estación de Playa 
Blanca (*consulte cambios y resta-
blecimiento líneas en 928 811 522):
Urbano Nº30. Lu. a Do. (incluidos 
festivos): de 6.30h. a 22.00 h. cada 
30 min. y a las 23:00h (de Lu a Vi).
PB- Arrecife (Nº 60 y 6). Lu. a Vi.: de 
7.55 a 21.55 cada hora. A las 6.35 
(Línea 6) pasa por Puerto del Car-
men. Sáb, Do. y Festivos: de 7.55 a 
21.55 cada 2 horas. Do. también a 
las 8.55 y a las 14.55.
Arrecife - PB (Nº 60). Lu. a Vi.: de 
7.00 a 22.00 cada hora. A las 05.45 
(Línea 6) pasa por Puerto del Car-
men y a las 14.00 por Las Breñas. 
Sáb., Do. y Festivos: a las 7.00, de 
9:00 a 17:00 cada hora y a las 19.00 
y 21:00. Do. también a las 8.00. 
PB - Pto. Carmen - Aeropuerto (Nº 
161 y 261). Lu. a Vi.: de 8.25 a 23.25 
cada hora y a las 9.55, 11.55, 13.55 
y 15.55. Sáb.: de 8.55 a 16.55 cada 
hora y a las 18.55, 20.55 y 22.55. 
Do. y Festivos: de 8.55 a 22.55 cada 
2 horas.
Aeropuerto - Pto. Carmen - PB 
(Nº161 y 261) Lu. a Vi.: de 7.30, 
8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 y 22:30. Sáb.: de 
8.00 a 16.00 cada hora y a las 18.00, 
20.00 y 22.00. Do. y Festivos: de 
8.00 a 22.00 cada dos horas.
Femés - Arrecife (Nº5) Lu. a Vi.: 
09.00, 15.00 y 20:00. 
Arrecife - Femés (Nª5) 08.15, 14.10 
y 19.15.

FARMACIAS DE GUARDIA
DICIEMBRE
del 1 al 4 y del 26 al 31 de diciembre: 
Don B. S. Povedano del Yerro
C/ Don Jaime Quesada El  
Maestro, 27. Playa Blanca
Tel.: 928 518 942 - 638 020 355
del 5 al 11 de diciembre:  
Don Manuel Juan Molina Roldán 
Avda. Archipiélago, 1 - CC Punta 
Limones - L 13. Playa Blanca
Tel. Guardia: 928 349 022
del 12 al 18 de diciembre:  
Don Rayco Cedrés González
C/ Vista de Yaiza, 60. Yaiza
Tel. 928 830 159 - 629 990 630
del 19 al 25 de diciembre:  
Doña Carmen Dolores Espino
Avda. Papagayo, 17. Playa Blanca
Tel. 928 518 473 - 616 643 927

ENERO
día 1 y del 23 al 29 de enero: 
Don B. S. Povedano del Yerro
C/ Don Jaime Quesada El  
Maestro, 27. Playa Blanca
Tel.: 928 518 942 - 638 020 355
del 2 al 8 y del 30 al 31 de enero:  
Don Manuel Juan Molina Roldán 
Avda. Archipiélago, 1 - CC Punta 
Limones - L 13. Playa Blanca
Tel. Guardia: 928 349 022
del 9 al 15 de enero:  
Don Rayco Cedrés González
C/ Vista de Yaiza, 60. Yaiza
Tel. 928 830 159 - 629 990 630
del 16 al 22 de enero: 
Doña Carmen Dolores Espino
Avda. Papagayo, 17. Playa Blanca
Tel. 928 518 473 - 616 643 927
Localizada a partir de las 22:00h

*Yaiza te Informa no se hace responsable de cualquier error o modificación en teléfonos u horarios

Consulta
los horarios
en la web
escaneando
este código




