VIERNES 26 DE AGOSTO.

Fiestas

10:00h. Continuación taller de creación cinematográfica.
11:30h. Taller de barro a cargo de Aquilino Rodríguez Santana para
chicos y grandes, de 1 a 100 años.
17:00h. Torneo Fútbol playa para + de 14 años en la Playa De La
Cantería.
21:30h. Fiesta Canaria homenaje a D. José Domingo de León, con
la quema de Quevedo y las Parrandas los Gurfines son los del
Puerto y Raíces.

FiestasSÁBADO 27 DE AGOSTO.

10:30h. Sorteo y comienzo del concurso Play Station.
13:30h. Cucaña en el muelle.
16:30h. Torneo Fútbol playa para + de 14 años en la Playa De La
Cantería.
17:30h. a 19:30h. Taller de salsa, bachata y flashmob amenizado
por la escuela de Baile Lanzarote Baila.
20:30h. Festival aniversario, 10 años con Lanzarote Baila.
23:00h. Gran verbena popular en el muelle con Los Conejeros y la
Orquesta Suso y familia.
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VIERNES 19 DE AGOSTO.

Engalanamiento del pueblo.
18:00h. Sorteo y comienzo del campeonato Bola Masculina.
19:00h. Sorteo y comienzo del campeonato de Chinchón.
21:30h. Inauguración de la exposición fotográfica “Fiestas Santa
Rosa de Lima 2015”
21:45h. Encendido inaugural de las Fiestas Santa Rosa 2016.
22:00h. Fiesta de la Pamela con Dj Juan Hernández, Djs Ivan &
Basi y Ray Castellano.

SÁBADO 20 DE AGOSTO.

11:00h. a 13:00h. y 16:00h. a 18:00h. Taller de surf y stand up
paddel y dinamización de actividades en la arena en la Playa La
Cantería a cargo de Nativo Point.
18:00h. Sorteo y comienzo del campeonato de Bola Femenina.
19:30h. Sorteo y comienzo del campeonato de Envite.
20:00h. Inicio de venta tickets comida Fiesta Canaria aforo limitado.
21:30h. Apertura de la campaña de recogida de alimentos y
productos no perecederos, estará activa durante toda la semana
de las fiestas. En las notas aparece listado de productos
necesarios. Lo recaudado se entregará al banco de alimentos del
Municipio.
22:00h. Actuación de Santos & Ledes, el dúo del momento, por
primera vez en Lanzarote y Concierto de Inerxia.

DOMINGO 21 DE AGOSTO.

12:00h. a 17:00h. Fiesta infantil en la Playa Caletón Blanco con
colchonetas, body painting y juegos.
13:00h. Fútbol Playa -13 años en la Playa Caletón Blanco.
17:30h. Aquatlon “La Lapa” (Diferentes categorías).
18:00h. Sorteo y comienzo del campeonato de Truco.
21:30h. Noche de humor con la monologista y actriz, Omayra
Cazorla y actuación a cargo de la Escuela de bailes latinos “El
Norte”.

DOMINGO 28 DE AGOSTO.

12:00h. Máster Class de Zumba Verano a cargo de CMH, MT
Dance, Carmen Susi Betancort, Centro de zumba y danza Tony
Biyang y Sandra Ramírez actividades dirigidas, en el muelle.
13:30h. Verbena del agua en el muelle con el grupo Naiyimbe.
18:00h. Misa y Procesión en honor a Santa Rosa de Lima.
21:30h. Gala con rifa de regalos sorpresa y fuegos artificiales.

LUNES 29 DE AGOSTO.

10:30h. Continuación del concurso Play Station.
12:00h. Actividades en la Playa Caletón Blanco para niños a cargo
del Brekita.
18:00h. Taller de automaquillaje Mary Kay (llevar espejo y cara
limpia e hidratada)
20:30h. Compañía Circo Rocinante espectáculo Disparates.
21:30h. Proyección fin de fiestas Santa Rosa 2016.

MARTES 30 DE AGOSTO.

Jornada de puertas abiertas en Las Pardelas Park (Residentes en
el municipio de Haría)

Día de Santa Rosa de Lima para los vecinos del pueblo de Órzola.

NOTAS:
1. Listado para la recaudación del Banco de alimento del municipio:
Café, azúcar, cereales, cola-cao, zumos, leche, latas de fruta, jamonillas,
nocilla, mermelada, sardinas, atún, gofio, sobres de sopa, aceite,
productos de limpieza para hogar y productos de higiene personal.
2. La Comisión de fiestas podrá modificar el horario de alguno de los
actos para garantizar el correcto desarrollo de los mismos.
3. Tenemos a disposición de los vecinos el correo electrónico de la
asociación, santarosadelimaorzola@gmail.com. Colabora enviando fotos
de las fiestas de Santa Rosa 2016!
4. Estén atentos a nuestro facebook dónde les iremos informando de los
diferentes actos y se publicará cualquier modificación que se haga al
respecto.
5. La excursión organizada sólo para los vecinos y veraneantes de
Órzola se celebrará el domingo día 4 de septiembre. Presentar fotocopia
del DNI al adquirir el ticket para mejor organización del embarque.
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LUNES 22 DE AGOSTO.

10:00h. Inicio taller de creación cinematográfica.
17:00h. Sorteo y comienzo del campeonato de Cinquillo.
18:00h. Tarde creativa: “Recicla tu caja” (+16 años)
21:30h. Playback a cargo de los niños y jóvenes del pueblo.

MARTES 23 DE AGOSTO.

10:00h. Continuación taller de creación cinematográfica.
11:30h. Taller de foamy.
13:30h. Natación en el muelle.
18:00h. Sorteo y comienzo del campeonato de bola Juvenil.
17:00h. Fiesta infantil en el teleclub, colchoneta acuática, juegos y
piñata. A continuación pasacalle con Batucada y cabezudos.
19:30h. Continuación del campeonato de Truco.
21:30h. Espectáculo de magia e ilusionismo “Arroba la magia” del
mago José Ángel y el dúo Impacto.

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO.

10:00h. Continuación taller de creación cinematográfica.
12:00h. Concurso de dibujo.
13:30h. Pesca infantil en el muelle.
18:00h. Continuación del campeonato de Envite.
21:30h. Proyección de cine en el teleclub.
23:30h. Hora golfa, proyección de cine para adultos.

JUEVES 25 DE AGOSTO.

10:00h. Continuación taller de creación cinematográfica.
12:00h. Quedada Pokemon Go en la Pokeparada del muelle.
13:30h. Regata de colchonetas en el muelle.
17:00h. Concurso de repostería.
18:30h. Bingo Sorpresa.
21:30h. Pateus Nocturnus con observación del cielo. Inscripciones
www.juventudharia.es, a partir del Viernes 19 de agosto.

Notas aclaratorias sobre la ﬁesta de La Pamela:
1. Al igual que en años anteriores se puede acceder a Caletón Blanco por
la vereda desde la zona de El Lajiar. Bajo ningún caso caminando por la
carretera Lz1.
2. El horario de guagua para acudir a la ﬁesta de la pamela será a partir
de las 22:00h. y durante un periodo limitado, a partir de entonces las
guaguas sólo harán viajes de regreso desde la playa hasta el teleclub.
3. Con el ﬁn de evitar aglomeraciones a la hora de subir a las guaguas,
recomendamos no esperar a última hora para ir. ¡La ﬁesta está en la playa,
no te la pierdas!
4. La última guagua desde Caletón Blanco hasta el Teleclub será a las
04:00h. Aquellas personas que queden fuera del último recorrido deberán
volver caminando.
5. Existirá un servicio de guagua que hará el recorrido Arrieta y Punta
Mujeres con destino Órzola, plazas limitadas. Venta anticipada de tickets
2€ ida y vuelta, en el Teleclub de Órzola de 17 a 18:30h los días 13, 15 y 17.

Asoc. Festejos
Sta. Rosa de Lima
Órzola

