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Llega la primera revista del año y empezamos con las pilas cargadas, dán-
dole un aire renovado e introduciendo pequeños cambios que esperamos os 
gusten. 

Cada vez son más los eventos que se suceden en nuestro municipio, pero el 
número de páginas de esta publicación –que se ajusta en base a la publicidad- 
no crece en proporción… ¡ya nos gustaría! Así que hemos buscado la fórmula 
para dar cabida a todos ellos o, al menos, a una mayor cantidad: secciones con 
flashes, informaciones muy breves que podréis ampliar a través de códigos QR 
en nuestra web, donde el espacio no tiene límites… ¡o casi!

Entre las novedades también hay pasatiempos tematizados sobre nuestro 
municipio, obras de autores locales o cosas vistas en redes que queremos 
compartir. En este último, hemos dudado si hacer un apartado con lo bueno 
y otro con lo malo, que también lo hay (¡y a veces demasiado!), a raíz de una 
denuncia de la comparsa Los Timanfeiros sobre un repugnante comentario 
vertido desde un perfil anónimo a una menor con necesidades especiales de 
su agrupación en el desfile de Reyes. Finalmente nos decantamos por dar visi-
bilidad únicamente a lo positivo, ya que el odio solo genera más odio, y estos 
perfiles anónimos lo que buscan es precisamente notoriedad, algo que no les 
vamos a dar. 

Por ello, os pedimos también que no os dejéis llevar por impulsos, no com-
partáis este tipo de comentarios y denunciéis donde corresponda para que to-
men medidas. Aunque al cerrarles un canal, se abran otro igual.

Para terminar, invitaros a disfrutar de este nuevo número y hacernos llegar 
vuestras opiniones, demandas y propuestas. ¡Nos encantará escuchar!

¡Feliz año y feliz vida!
YAIZA TE INFORMA
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Representantes del Go-
bierno de Canarias, 
Cabildo de Lanzarote y 
Ayuntamiento de Yaiza 
inauguraron el pasado 

13 de enero el nuevo puerto de Playa 
Blanca tras las obras de ampliación 
ejecutadas por el Gobierno canario, 
una inversión de 45 millones de eu-
ros -financiado en un 85 por ciento 
con Fondos FEDER- que ha conver-
tido esta instalación en un moderno 
puerto más accesible, seguro y sos-
tenible.

Representatives of the 
Government of the Ca-
nary Islands, the Lan-
zarote Island Council 
and Yaiza Council of-

ficially opened the new Playa Blanca 
harbour on 13 January after the exten-
sion work undertaken by the Canar-
ian Government, an investment of 45 
million euros —85% financed by ERDF 
funds— which has converted this facili-
ty into a modern, more accessible, safer 
and more sustainable harbour.

The works have included reorgan-
ising the existing dock, which has 
grown from 145 berths to 250, build-
ing a new outer dock with capacity 
for three berths with ramps and more 
than 11,000 m2 of service platforms, 

Playa Blanca estrena un puerto más 
accesible, seguro y sostenible

Playa Blanca unveils a new, more 
accessible, safer and sustainable harbour

Las obras han incluido la reorde-
nación de la dársena existente, que 
pasa de tener 145 atraques a 250, la 
construcción de una nueva dársena 
exterior con capacidad para tres atra-
ques con rampas y más de 11.000 m2 
de explanadas de servicio, una nue-
va estación marítima ecosostenible 
de 1.800 m2 con capacidad para dos 

a new 1,800 m2 eco-sustainable mar-
itime station with capacity for two 
commercial premises, nine offices, 
toilets and restaurants, in addition to 
170 parking spaces.

Canary Islands President Ángel 

Víctor Torres highlighted at the event 
that “connectivity in the Canary Is-
lands has taken giant leaps forward” 
and that “this work helps to position 
Lanzarote and Fuerteventura on the 
international tourist map”.

In turn, the Mayor of Yaiza, Óscar 
Noda, recalled that “sea connections 
have been key factors and will con-
tinue to be so in the collective con-
struction of our well-being”. He also 
highlighted that this harbour “is a 
new highway for economic growth” 
and once again insisted on the con-
venience of opening up to small and 
medium sized cruise ships. 

Guests at the event included local 
residents such as Gabino Cáceres, 
the first port official of the Canary 
Islands, who took up his activity in 
Playa Blanca in 1981, and Pacheco 
(Francisco Martin), a fisherman with 
a time-honoured family tradition.

The port of Playa Blanca attracts 
some of the highest numbers of pas-
sengers in the whole of the archipela-
go, with over one million visitors and 
300,000 vehicles per year, including 
private and industrial vehicles.

locales comerciales, nueve oficinas, 
aseos y restaurantes, además de 170 
plazas de aparcamientos.

El presidente canario Ángel Víctor 
Torres destacó en el acto que “la co-
nectividad en Canarias ha dado pasos 
gigantescos” y que “esta obra ayuda a 
colocar a Lanzarote y Fuerteventura 
en el mapa turístico internacional”.

Por su parte el alcalde de Yaiza, Ós-
car Noda, recordó que “las conexiones 
marítimas han sido factores clave y 
lo seguirán siendo en la construcción 
colectiva de nuestro bienestar”, deta-

llando que este puerto “es una nueva 
autopista para el crecimiento econó-
mico” e insistiendo una vez más en la 
conveniencia de abrir sus puertas al 
pequeño o mediano crucero. 

Entre los invitados al acto asis-
tieron vecinos de la localidad como 
Gabino Cáceres, 1er oficial de puertos 
de Canarias, que inició su actividad 

en Playa Blanca en el 81, o Pacheco 
(Francisco Martin), pescador de larga 
tradición familiar.

El puerto de Playa Blanca es uno 
de los que más tráfico de pasajeros 
registra de todo el Archipiélago, lle-
gando a superar el millón de visitan-
tes y los 300.000 vehículos anuales 
entre particulares e industriales.
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Yaiza, un municipio comprometido 

con el cuidado de sus mascotas

Yaiza, a municipality committed to caring for its pets

Decenas de vecinos y 
vecinas se acercaron 
el pasado 29 de enero 
a la plaza del Carmen 
de Playa Blanca para 

participar de las jornadas sobre Bien-

On 29 January, scores 
of residents came to 
Plaza del Carmen in 
Playa Blanca to take 
part in the confer-

ence on Animal Welfare and Respon-
sible Animal Ownership organised 
by the Yaiza Council’s Animal Pro-
tection Department together with 
the association Doggys del Sur and 
La Casa de las Estrellas.

The morning was very entertain-

estar Animal y Tenencia Responsable 
organizadas por el Área de Protección 
Animal del Ayuntamiento de Yaiza jun-
to a la asociación ‘Doggys del Sur’ y ‘La 
Casa de las Estrellas’.

Una mañana muy entretenida e 

ing and instructive, and included 
guidelines for educating dogs, the 
obligations and care involved in 
owning a pet, and issues relating to 
responsible pet ownership and ani-
mal welfare, all in the hands of ex-
perts.

The event also included a charity 
market to raise funds with stands 
from Doggys del Sur and La Casa de 
las Estrellas, a parade of dogs look-
ing for adoptive families and the 

instructiva en la que repasaron pautas 
para la educación canina, las obligacio-
nes y cuidados que supone tener una 
mascota y cuestiones relativas a la te-
nencia responsable y el bienestar ani-
mal, todo ello de manos expertas.

La jornada también incluyó un mer-
cadillo solidario para recaudar fondos  
con stands de ‘Doggys del Sur’ y ‘La 
Casa de las Estrellas’, una pasarela en 
la que desfilaron perros en busca de 
familia de adopción y la exposición y 
entrega de premios del concurso de 
dibujos, que tuvo como ganadores a 
Aridai Martín del CEIP Mararía, Leo 
Revilla del CEIP Las Breñas, Lara Ma-
gistral de Queen’s School, Ancor Lama 
y Omaira Nañez del CEO Playa Blanca, 
Iván Rodríguez y Alba Navarro del CEIP 
Uga, Igara y Dulce Alama Jaramillo  del 
CEIP Yaiza y Luz Marina Mebina y Noa 
Carrara del CEIP Playa Blanca.

exhibition and awards ceremony of 
the drawing competition. The win-
ners were Aridai Martín from CEIP 
Mararía, Leo Revilla from CEIP Las 
Breñas, Lara Magistral from Queen’s 
School, Ancor Lama and Omaira 
Nañez from CEO Playa Blanca, Iván 
Rodríguez and Alba Navarro from 
CEIP Uga, Igara and Dulce Alama Ja-
ramillo from CEIP Yaiza and Luz Ma-
rina Mebina and Noa Carrara from 
CEIP Playa Blanca.
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    Yaiza despide a
    su Cronista Oficial
El municipio de Yaiza comenzaba 
2023 con la triste noticia del 
fallecimiento de Esteban Rodríguez 
Eugenio, su Cronista Oficial. Gracias 
por esa labor inestimable y el 
gran legado que el pueblo de Yaiza 
siempre le agradecerá. DEP.

Yaiza says farewell to its Official Chronicler 
Yaiza started 2023 with the sad news of the death of Esteban 
Rodríguez Eugenio, its Official Chronicler. Thank you for this 
priceless work and the great legacy for which the people of 
Yaiza will always be grateful. RIP.

   Nace ‘1st Lanzarote 
   Scouts’ 
‘1st Lanzarote Scouts’ es 
un grupo scout de reciente 
creación en Playa Blanca para 
niños y niñas de 6 a 18 años 
de edad que hablen inglés. 
Las personas interesadas 
pueden contactar en facebook 
‘1stLanzarote’, por correo en 
Scouts@gmail.com o en el 
teléfono de su secretario Matt 
Hardwick +34 711 015 313.

Vuelve la campaña                     
‘Consume Lanzarote’ 

El Cabildo pondrá a la venta 7.666 
tarjetas de 30€ y al adquirirlas el 

usuario recibirá otros 30€ para 
realizar compras en los comercios 
adheridos. Los establecimientos ya 
pueden inscribirse y la ciudadanía 
podrá comprar y usar las tarjetas 

descuento desde el 1 de marzo hasta 
el 31 de mayo. Máximo seis tarjetas 

por persona.

The ‘Consume Lanzarote’ 
campaign is back  
The Cabildo will offer 7,666 €30 
cards for sale, and upon purchase 
the user will receive a further €30 
to shop at participating businesses. 
Businesses can now register and ci-
tizens will be able to buy and use the 
discount cards from 1 March until 31 
May. Up to six cards per person.

CC rompe el pacto en Yaiza         
CC ha roto el pacto con UPY en Yaiza 

y ha instado a sus ediles a abandonar 
el grupo de gobierno. De momento 

solo Emilio Machín y Alejandro 
Herrero, que actualmente no 

ostentan áreas, lo han hecho. Ángel 
Domínguez y Fátima Viñoly todavía no 

han dado a conocer su decisión.

CC breaks pact in Yaiza
CC has broken the pact with UPY in 
Yaiza and has urged its councillors 
to withdraw from the government 

group. Thus far, only Emilio Machín 
and Alejandro Herrero, who currently 
do not serve in any areas, have done 

so. Ángel Domínguez and Fátima 
Viñoly have not yet made their 

decision known.

1st Lanzarote Scouts 
is launched 
1st Lanzarote Scouts is a 
newly created scout group 
in Playa Blanca for English 
speaking boys and girls from 
6 to 18 years old. Anyone 
interested can get in touch on 
Facebook ‘1stLanzarote’, by 
email at scouts@gmail.com or 
by phoning its secretary Matt 
Hardwick on +34 711 015 313.

For more 
news scan 
this QR code

www.yaizateinforma.es

Consulta estas 

noticias ampliadas y 

muchas más en nuestra 

web escaneando este 

código QR
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Yaiza continúa apostando por el teatro

Yaiza remains committed to theatre

La Casa de la Cultura Be-
nito Pérez Armas acogía 
con éxito en este co-
mienzo de año la repre-
sentación de dos obras 

teatrales, una del dramaturgo espa-
ñol Alfonso Vallejo, ‘Gaviotas subte-
rráneas’, llevada a escena por los ac-
tores lanzaroteños Germán Barrios y 
Alby Robayna; y otra dirigida por Ni-
samar Montelongo, una adaptación 

The Casa de la Cultura 
Benito Pérez Armas 
successfully hosted 
two plays at the start 
of the year, one by the 

Spanish playwright Alfonso Valle-
jo, Gaviotas Subterráneas, staged 
by the Lanzarote actors Germán 
Barrios and Alby Robayna; and the 
other directed by Nisamar Mon-
telongo, which is an adaptation of A 

de ‘El sueño de una noche de vera-
no’ protagonizada por una veintena 
de mayores del municipio, producto 
de talleres de teatro realizados el pa-
sado año impulsados por el Área de 
Dinamización Social.

Pero la más sorprendente ha sido 
sin duda la realizada en la Feria In-
ternacional de Turismo (FITUR), 
una obra escrita y dirigida por Sal-
vador Leal e interpretada por los ac-

Midsummer Night’s Dream starring 
around twenty seniors from the mu-
nicipality, and is the result of thea-
tre workshops held last year by the 
Department of Social Revitalisation.

But the most surprising play was 
undoubtedly the one performed 
at the International Tourism Fair 
(FITUR), written and directed by 
Salvador Leal and performed by 
local actors César Rijo and broth-

tores del municipio César Rijo y los 
hermanos Cathaysa y Octavio Gon-
zález para mostrar los encantos del 
sur a través de su historia y riqueza 
cultural, patrimonial y paisajística. 

Al igual que se hizo con anterio-
ridad con ‘Yaiza, una historia se-
pultada’ y Yaiza Ciudad Histórica’, 
el Ayuntamiento no solo aboga por 
este arte como  forma de expresión, 
disfrute o reflexión sino también de 
divulgación, educativo y, ahora, de 
promoción turística. 

ers Cathaysa and Octavio González, 
showcasing the charms of the south 
of the island through its history and 
cultural, patrimonial and scenic her-
itage. 

As was the case previously with 
Yaiza, Una Historia Sepultada and 
Yaiza Ciudad Histórica, the Council 
not only supports this art as a form 
of expression, enjoyment and reflec-
tion, but also as a means of dissemi-
nation, education and, now, promo-
tion of tourism.
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    Sonidos Líquidos 2023
DePedro, Arde Bogotá y Dùpre son los 
primeros grupos confirmados del festival 
de música Sonidos Líquidos 2023, que 
se celebrará el 10 de junio en La Geria. 
El aperitivo será en primavera con sus 
conciertos “experience”, de pequeño formato, 
a celebrar en distintos rincones de Lanzarote 
y el Archipiélago.

Sonidos Líquidos 
2023
DePedro, Arde Bogotá and 
Dùpre are the first bands 
confirmed for the Sonidos 
Líquidos 2023 music 
festival, which will be held 
on 10 June in La Geria. The 
appetizer will be held in 
spring with small-format 
“experience” concerts, to 
be held in different parts 
of Lanzarote and the 
archipelago.

Remains in Maciot
The Cultural Heritage Department is looking for traces of the second 
chapel of San Marcial on the Maciot estate. It is not known exactly when 
it was built, but it is known that it disappeared around 1744 due to a 
Berber attack. Subsequently, the chapel at Femés was built. The first one 
was built in 1404 by Jean de Bethencourth next to Playa del Pozo beach, 
and was the first ecclesiastical temple in the Canary Islands.

   Premio ‘Jameo de Oro’    
   para Salinas de Janubio
La Comisión Especial creada 
para la concesión de los Honores 
y Distinciones del Cabildo de 
Lanzarote para el año 2022 ha 
dado luz verde a las propuestas 
para declarar nuevos hijos e hijas 
adoptivos y predilectos, así como 
otorgar los ‘Jameos de Oro’ en 
varias modalidades. Salinas de 
Janubio será condecorada con 
el ‘Jameo de Oro’ al Patrimonio 
Cultural.

Jameo de Oro Award 
for Salinas de Janubio
The Special Commission created to 
grant the Honours and Distinctions 
of the Lanzarote Island Council 
for 2022 has given the green 
light to the proposals to declare 
new honorary and distinguished 
sons and daughters, as well as to 
present the ‘Jameos de Oro’ awards 
in various modalities. Salinas de 
Janubio will be awarded the ‘Jameo 
de Oro’ for Cultural Heritage.

   Vestigios en Maciot
Patrimonio Cultural busca vestigios 
de la segunda ermita de San Marcial 
en el pago de Maciot. No se sabe con 
exactitud cuándo se erigió pero sí 
que desapareció alrededor de 1744 
por un ataque berberisco. Posterior-
mente se construyó la de Femés. La 
primera fue construida en 1404 por 
Jean de Bethencourth junto a la playa 
del pozo, siendo el primer templo 
eclesiástico de Canarias.

For more 
news scan 
this QR code

www.yaizateinforma.es

Consulta estas 

noticias ampliadas y 

muchas más en nuestra 

web escaneando este 

código QR



DEPORTES | 14 15 | DEPORTES

Pilar Lamadrid, bicampeona de los Lanzarote iQFOil Games

Pilar Lamadrid, two-time winner of the Lanzarote iQFOil Games

Marina Ru-
bicón y 
las aguas 
de Playa 
Blanca aco-

gieron del 23 al 28 de enero 
la segunda edición de los Lan-
zarote iQFOil Games, primer 
evento del año del windsurf 
olímpico que contó con 150 
participantes de 35 países y 
tuvo a la andaluza Pilar La-
madrid y al polaco Pawel Tar-
nowski como vencedores.

Con base en Marina Rubicón, los 
Lanzarote iQFOil Games se disputa-
ron con unas fantásticas condiciones 
de viento que permitieron completar 
todas las pruebas previstas en los 
cinco días de intensa competición 
que finalizaron con las Medal Series, 
en las que sólo participaban los 10 

Marina Rubicón 
and the waters 
surrounding Pla-
ya Blanca host-
ed the second 

Lanzarote iQFOil Games from 23 to 
28 January, the year’s first Olympic 
windsurfing event featuring 150 par-
ticipants from 35 countries, with An-

mejores clasificados, pasando segui-
damente a disputar la Gran Final, 
a todo o nada, únicamente los tres 
mejores de categoría masculina y 
femenina.

Tras una gran semifinal, la única 
española en las Medal Series, Pilar 
Lamadrid, mostró aplomo firmando 
una buena salida en la Final y pasan-

dalusia’s Pilar Lamadrid and Poland’s 
Pawel Tarnowski taking the honours.

The Lanzarote iQFOil Games, 
based in Marina Rubicón, were held 
in excellent wind conditions, which 
made it possible for all the races to 
be completed over the five days of in-
tense competition. The event ended 
with the Medal Series, in which only 

do la primera baliza del recorrido en 
cabeza, posición que ya no abando-
naría hasta cruzar la meta en primer 
lugar por segundo año consecutivo. 
Las israelíes Shahar Tibi y Sharon 
Kantor completaron el podio feme-
nino.

Por su parte el polaco Tarnowski 
dio la campanada al arrebatarle el 

título a Sam Sills, que había domina-
do el campeonato desde el principio, 
logrando la victoria en una final de 
infarto. Nico Goyard completó el po-
dio masculino.

La entrega de premios cerró esta 
primera competición del circuito 
mundial de iQFOil que daba inicio, 
además, a la carrera hacia París 
2024, donde se estrenará como clase 
olímpica de windsurf.

the 10 best ranked competitors took 
part, followed by the Grand Final, an 
all-or-nothing contest, involving only 
the top three in the men’s and wom-
en’s categories.

After an impressive semi-final, 
Spain’s only entry in the Medal Se-
ries, Pilar Lamadrid, showed her 
aplomb by making a good start in 

the Final and passing the first 
marker of the course in the 
lead, a position she would hold 
on to until she crossed the fin-
ish line in first place for the 
second year in a row. Israel’s 
Shahar Tibi and Sharon Kantor 
took the remaining spots on the 
women’s podium.

Meanwhile, Poland’s Tar-
nowski caused a shock by tak-
ing the title from Sam Sills, who 
had dominated the champion-
ship from the start, to win in a 
nail-biting finale. Nico Goyard 
took the final podium spot.

The awards ceremony 
brought to a close this first 
competition of the iQFOil world 
circuit, which also kicked off the 
race to Paris 2024, where it will 
make its début as an Olympic 
windsurfing class.
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    María Alonso, oro en el    
    Europeo de Jiu-jitsu 
La deportista de la Escuela Mencey 
de Playa Blanca María Alonso se 
ha alzado con la medalla de oro en 
el Europeo de Jiu-jitsu celebrado 
en Paris en modalidad white belt 
female rooster en 48,5 kg. ¡Muchas 
felicidades María!

María Alonso, gold in 
European Jiu-jitsu  
Championships 
The athlete from Escuela Mencey 
de Playa Blanca, María Alonso, has 
won the gold medal at the European 
Jiu-Jitsu Championship in Paris in 
white belt female rooster category 
in 48,5 kg. Congratulations María!

Kenpo Karate Lanzarote
La escuela Kenpo Karate Lanzarote 
ha puesto en marcha un programa 

de ‘Promoción y Captación de 
niños y jóvenes deportistas’ de 

enero a marzo en las escuelas de 
Playa Blanca y Arrecife con una 

serie de entrenamientos gratuitos 
dirigidos a jóvenes de entre 13 y 18 
años. Más Info, llamar a Wellington 

Castro al 622 147 167.

    Lucha Canaria
La Liga Cabildo de Lanzarote de Lucha Canaria arrancaba 
en el mes de diciembre con buenos resultados para 
los senior del US Yaiza, que se sitúan, al cierre de esta 
edición, segundos de la tabla tras disputar su quinto 
encuentro. Por su parte, el equipo femenino participará 
en el Torneo DISA Gobierno de Canarias que comienza el 
12 de febrero. Su primer encuentro será ante el Campitos 
a las 12:00 horas en el terrero de Uga y es el único equipo 
lanzaroteño. ¡Vamos US Yaiza!

Lucha Canaria (Canaries wrestling)
The Liga Cabildo de Lanzarote Canaries Wrestling 
started in December with good results for the US Yaiza 
senior team, who are, at the time of going to press, 
second in the table after playing their fifth match. 
The women’s team will be taking part in the DISA 
Government of the Canary Islands Tournament, which 
starts on 12 February. Their first fixture will be against 
Campitos at 12 noon in Uga and they are the only team 
from Lanzarote. Let’s go US Yaiza!

Kenpo Karate Lanzarote
The Kenpo Karate Lanzarote school 
has launched a ‘Promotion and 
Recruitment of children and young 
athletes’ programme from January 
to March in the schools of Playa 
Blanca and Arrecife. It features 
a series of free training sessions 
designed for young people aged 
between 13 and 18 years old. For 
further info, call Wellington Castro 
on +34 622 147 167.
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El jardín secreto. 
Miguel Aguerralde
Novela. Crimen y misterio. 
Editorial Siete Islas
En vísperas de la noche de San Juan, 
la tormenta castiga la fachada del 
Instituto Atlante del Sol, en Playa 
Blanca, al sur de Lanzarote. En su in-
terior tiene lugar la fiesta de despedida previa al Festival 
de Talentos de Fin de Curso, a celebrar al día siguiente.
Algo ha salido mal: la joven Ico, estrella del festival, es 
encontrada muerta en el interior del ascensor, asfixiada 
por el humo en un macabro recuerdo de la leyenda a la 
que honra su nombre...

En el Muro. Jacob Amo
Teatro - Editorial Invasoras
«Unos disparan y otros siem-
bran árboles; unos levantan 
muros que otros quieren derri-
bar para poder ver el horizonte; 
unas quieren que sus hijos se 
marchen lejos y otras quieren 
quedarse para que les tape la tierra que quieren 
recuperar. ¿Por qué luchar? Medir las fuerzas. 
Inventar armas que no maten. Recordar que el amor 
es una salvación eterna. Hay obras de teatro que 
son tratados de paz. En el Muro es un tratado de paz. 
Fírmenlo».  Del prólogo de Juan Carlos Monedero.

Novedades de Autores Locales

En las redes... CrucigramaSopa de Letras

El camello y la luna
Foto que forma parte de una serie 
realizada por Rosa García Vega (@
rosagvnocturnas) en Uga.

Tormenta
Foto realizada por Gustavo Medina 
(@gustavomedinaphoto.com) en el 
Castillo del Águila, Playa Blanca.

VERTICAL
1. Pequeño caracol marino que abunda en las zonas 
rocosas de la franja intermareal. 
3. Nombre de pila del Cronista Oficial de Yaiza. 
4. Ave endémica de gran tamaño, de color arena y blanco, 
que está en peligro de extinción. 
5. Plato típico canario con base de pescado salado muy 
habitual para Viernes Santo. 
6. Profesión que sirvió de apodo al poeta más famoso de 
Las Breñas.

HORIZONTAL
2. Cría del camello. 
7. Variedad de uva que más se cultiva en la isla. 
8. Pago en el que se erigió la segunda ermita de San 
Marcial. 
9. Término que significa “pequeño” y que se utiliza para 
referirse cariñosamente a los niños. 
10. Arena gruesa de origen volcánico muy habitual en 
parques y jardines. 
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Encuentra 10 pescados típicos de nuestras costas.



Consulta todos 
los anuncios en 

nuestra web.

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

FERRYS A FUERTEVENTURA
Ruta Playa Blanca - Corralejo:
NAVIERA ARMAS - Tel. 928 517 912
5-7 salidas diarias. Admite coche.
FRED OLSEN - Tel. 928 363 789
10-12 salidas diarias. Admite coche.
LÍNEAS ROMERO - Tel. 928 596 107
5 salidas diarias. No admite coche.

MERCADOS Y MERCADILLOS
Mercado Municipal de Uga:
Sábados y Domingos de 10 a 14
Mercadillo Marina Rubicón:
Miércoles y Sábados de 10 a 14
Mercadillo Puerto Calero:
Martes y Viernes de 9:00 a 14
Mercadillo Princesa Yaiza:
Lunes, Miércoles y Viernes de 10 
a 18

ANUNCIOS CLASIFICADOS
Consulta en nuestra web anuncios 
gratuitos de compra venta, alquiler, 
trabajo, traspasos y mucho más. 

Consulta
los horarios
en la web
escaneando
este código

HORARIOS GUAGUAS
Urbano Nº30. Lu. a Do. (incluidos festi-
vos): de 6.30h. a 22.00 h. cada 30 min. y 
a las 23.00h (de Lu a Vi). Salidas desde 
la Estación de Playa Blanca.
Consultar líneas y horarios al Aero-
puerto, Arrecife, Puerto del Carmen, 
Teguise, etc. escaneando este código 
QR o en el Tel. 928 811 522.

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

FEBRERO
del 1 al 5 y del 27 al 28 de febrero: 
Don Manuel Juan Molina Roldán 
Avda. Archipiélago, 1 - CC Punta 
Limones - L 13. Playa Blanca
Tel. Guardia: 928 349 022
del 6 al 12 de febrero:  
Don Rayco Cedrés González
C/ Vista de Yaiza, 60. Yaiza
Tel. 928 830 159 - 629 990 630
del 13 al 19 de febrero:  
Doña Carmen Dolores Espino
Avda. Papagayo, 17. Playa Blanca
Tel. 928 518 473 - 616 643 927
del 20 al 26 de febrero:  
Don B. S. Povedano del Yerro
C/ Don Jaime Quesada El  
Maestro, 27. Playa Blanca
Tel.: 928 518 942 - 638 020 355
Localizada a partir de las 22:00h

MARZO
del 1 al 5 y del 27 al 31 de marzo: 
Don Manuel Juan Molina Roldán 
Avda. Archipiélago, 1 - CC Punta 
Limones - L 13. Playa Blanca
Tel. Guardia: 928 349 022
del 6 al 12 de marzo:  
Don Rayco Cedrés González
C/ Vista de Yaiza, 60. Yaiza
Tel. 928 830 159 - 629 990 630
del 13 al 19 de marzo:  
Doña Carmen Dolores Espino
Avda. Papagayo, 17. Playa Blanca
Tel. 928 518 473 - 616 643 927
del 20 al 26 de marzo: 
Don B. S. Povedano del Yerro
C/ Don Jaime Quesada El  
Maestro, 27. Playa Blanca
Tel.: 928 518 942 - 638 020 355
Localizada a partir de las 22:00h

FARMACIAS DE GUARDIA



No te pierdas...

Presentación Comparsa Los Timanfeiros 
con actuación de Las K-narias
Sábado 4 de febrero a las 21:00 horas en 
la Carpa de Uga.

Aniversario Mararía
Yaiza celebra en febrero 
el centenario de Rafael 
Arozarena, los 50 años 
de su novela Mararía 
y los 25 años de la 
película.

Ironman 70.3
El 18 de marzo a partir 

de las 8:00  con salida y 
meta en Marina Rubicón 

(Playa Blanca).

Handbike Playa Blanca
Ciclismo adaptado.  
Contrarreloj el 10 de febrero 
con salida desde Las Salinas 
a las 15:00 y Vuelta a Playa 
Blanca el 11 de febrero junto 
a la Iglesia de Playa Blanca 
con salida a las 16:00.

Carnaval de Playa Blanca
Del 16 al 19 de marzo Playa 

Blanca celebra su Carnaval.

All the events 
in our Digital  
Calendar or 
scanning  
this QR code

www.yaizateinforma.es

Todos los eventos en 

nuestra Agenda Digital 

o escaneando este 

código QR




