Fiestas Juradas en honor a

San Miguel Arcángel
272 aniversarios de la Batalla de Tamasite
Del 23 de Septiembre al 20 de Octubre
en Tuineje, Fuerteventura, 2012
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stimados vecinos y visitantes de
nuestro municipio de Tuineje, como
cada año en estas fiestas, es un
placer y un orgullo poder dirigirme a
todos ustedes para presentar la fiesta más
importante del municipio, “Fiestas Juradas en
honor a San Miguel el Arcángel”.

E

En 1740, durante la Guerra Anglo – Española,
corsarios ingleses desembarcan en el pueblo
para realizar saqueos. Sin embargo y a pesar
de su desventaja en armamento los nativos
consiguen una victoria sobre los invasores.
Meses mas tarde se vuelven a reproducir los
acontecimientos y vuelven a caer derrotados los ingleses en la Montaña
de Tamasite, tomando esta batalla el nombre del lugar.
Todos los años el municipio de Tuineje celebra sus fiestas de San Miguel
en el mes de Octubre en honor a la Batalla de Tamasite, celebrando
representaciones del desembarco de los ingleses en Gran Tarajal y de la
Batalla en el “Llano Florido” en la Montaña de Tamasite.
En honor a San Miguel, el día 12, se celebra una romería en la que
participan carrozas, carretas, animales, grupos folclóricos y parrandas.
Terminada ésta tiene lugar una ofrenda de productos de la tierra al patrón
de Tuineje.
En nombre del grupo de Gobierno al que represento, quiero compartir
con todos Uds. la excelente noticia del reconocimiento otorgado a
nuestra fiesta por parte del gobierno de Canarias. Efectivamente ahora, a
la declaración de bien de interés cultural que tenemos desde hace años
hemos de añadir la de fiesta de interés turístico de Canarias. Este doble
galardón engrandece aún más nuestra fiesta y la hace única e irrepetible.
Salgamos a la calle y demostremos por qué.
La concejalía de Festejos, ha hecho su trabajo, ha diseñado unas fiestas
combinando tradición y actos lúdicos que esperamos que sean del gusto
de todos.
Ahora nos toca a nosotros llenarlo de sentido, es el momento de salir a la
calle, de compartir momentos de alegría y diversión con amigos y
familiares.

Felices Fiestas
Salvador Delgado Guerra
Alcalde del Ayuntamiento de Tuineje
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Fiestas juradas en honor a
San Miguel Arcángel

Q

ué privilegio poder dirigirme a ustedes,
para saludarles y desearles lo mejor, en
estas, mis segundas Fiestas de San Miguel, como
Concejala de Festejos.

Qué enorme ilusión, la celebración de las fiestas de mi pueblo.
Ahora, más que nunca, necesitamos el apoyo incondicional,
de todos y cada uno de los vecinos, que quieran participar, para entre todos, conseguir el
desarrollo de unas Fiestas de San Miguel, a la altura que se merece nuestro querido
pueblo de Tuineje.
La depresión económica que sufre nuestra tierra, no puede, ni debe mermar un ápice, la
ilusión que cada año, ponemos todos los moriscos, para engrandecer nuestra historia y
agasajar a nuestros visitantes, que con su presencia, contribuyen a divulgar luego,
nuestra idiosincrasia.
Este año conmemoramos el 272 Aniversario de la batalla de Tamasite, y con ello
demostramos nuestro compromiso con la historia, y mantenemos vivas las tradiciones.
Como hice el año pasado, quiero agradecer públicamente, a todas aquellas personas que
de una forma desinteresada, hacen posible la realización de los diferentes actos que
engloban las Fiestas Juradas en honor a San Miguel Arcángel. Sin ellos, nada sería igual.
Son el alma de nuestras populares Fiestas.
Aprovecho la ocasión para invitar a toda la isla de Fuerteventura a participar, ataviados
con las vestimentas típicas, de la gran variedad de actos que se unen a la Función
religiosa, y a la Romería, referente insular de nuestras costumbres y tradiciones.
Acudamos, participemos, y entre todos, ayudemos a hacer más grandes estas Fiestas
Juradas de San Miguel llenas de historia.

¡Felices Fiestas de San Miguel!
Delia Francés Ramírez
Concejala de Cultura y Festejos
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Fiestas en honor a
San Miguel Arcángel:
Fe, Tradición y Cultura de un pueblo.

E

stoy deseando vivir y experimentar un año más las
fiestas en honor a San Miguel Arcángel, en nuestro
Municipio de Tuineje.

Todos aquellos con los que habitualmente convivo me preguntan y me comentan sobre
las fiestas. De su importancia religiosa, de su belleza artística cultural, de las
manifestaciones de fe.
Las fiestas de San Miguel Arcángel son una expresión de fe del pueblo de Tuineje que
agradece a Dios por que le ha protegido y le sigue protegiendo a lo largo de su peregrinar
en el mundo.
Las procesiones en las calles de Tuineje, tanto el día 29 de septiembre como el día 13 de
octubre, no se pueden identificar con el paso de una carroza en los carnavales. Las
procesiones de San Miguel Arcángel, representan la vida de los hombres y mujeres, de
los niños y mayores de este pueblo que experimentan la mano protectora del Dios que es
Amor a través del Arcángel Miguel, vencedor del Mal.
Animo a todos los que formamos la iglesia de Cristo en esta zona Pastoral y a los que nos
acompañarán en estos días de fiestas contribuir para que seamos solidarios.
No olvidemos a todos aquellos que lo están pasando muy mal en este tiempo de Crisis.
Seamos generosos con ellos en el día de la “Romería Ofrenda”.
Que la austeridad, la humildad, la alegría, la paz, sean los valores que nos acompañen
durante las fiestas.
Que el Señor nos bendiga a todos, a través de nuestro Santo Patrón, San Miguel
Arcángel.

¡Viva San Miguel!
Vito Ondó Motogo Mangue
Párroco
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U

na vez más el Pueblo de Tuineje con las Fiestas Juradas de la
Isla en Honor a San Miguel, manifestando el compromiso de los
majoreros con la historia y tradición.

Compartiendo las palabras del Alcalde Mayor y Juez de esta isla, allí por
el año 1740, cuando proclama “es digna perpetua memoria de la batalla
que se ha dado contra los ingleses por estos naturales y su victoria…..”
(Información testifical, 15 de octubre de 1740).
Por esta razón, porque no queremos que caiga en olvido el valor y coraje
de nuestros antepasados, nos sentimos obligados – año tras año – en
poner todo nuestro empeño para imprimir en esta conmemoración un
sello muy particular.
Agradecer sinceramente la complicidad de los vecinos, junto con los
colectivos e instituciones, se han esforzado para poder ofrecer un
programa de actos dignos y atractivos a pesar de los escasos recursos
económicos por el difícil momento actual en que nos encontramos, como
son los Municipios vecinos de Pájara y Antigua.
Deseando a todos y todas una felices fiestas donde resalte la concordia,
la armonía y la hospitalidad.
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Fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel
DOMINGO 23:
20:30h Pregón de las fiestas a cargo de LA
BANDA SAN MIGUEL en la Iglesia.

brindis con productos de la tierra y
actuación de la parranda MANITAGA
de Tuineje.
21:00h

LUNES 24:
20:00 h Inicio del torneo de bola Canaria
SAN MIGUEL 2012 (campo de Bola).

Noche mejicana con: JUAN EL
C H A PA , J U A N A B R A H A M ,
MARIACHIS LAS SALINAS Y
MARIACHI DEL ROSARIO.

00:00h

MARTES 25:
19:00h MARATÓN INFANTIL EN HONOR A
SAN MIGUEL, con salida desde el
centro cultural hasta Corral Blanco y
regreso al inicio de la calle
Eustaquio Gopar (Supermercado
Paulita).

Verbena con LA ORQUESTA
TAMARINDO de Gran Canaria y el
grupo KANDELA de Fuerteventura.

DOMINGO 30:
11:00h 3ª EXHIBICIÓN DE COCHES 4X4
en los Ocho Ojos (final carretera de
Corral Blanco).

21:00h

Actuación de la banda en la plaza y
brindis para todos los asistentes.

JUEVES 27:
17:00h Animación infantil con castillos
hinchables a cargo de la empresa
CAMINO DE REY, en la Plaza.

17:00h

Animación infantil con castillos
hinchables deportivos a cargo de la
empresa de animación CAMINO DE
REY.

VIERNES 28:
19:00h ELECCIÓN DE LA PRINCESA DE
LAS FIESTAS, con la actuación de
la pareja de baile de salón infantil
ALEX Y MIA, en la plaza.

20:00h

TUINEBINGO a cargo de U.D.
TUINEJE.

22:00h

Proyección de fotos de las fiestas de
niños en Tuineje en 1.974.

22:30h

NOCHE DE VERSIONES con los
grupos: STEREO SENTIDO de
Fuerteventura y PLAN B de Gran
Canaria.

SABADO 29:
DÍA DE SAN MIGUEL
12:30 h Solemne Acto Religioso en Honor a
San Miguel Arcángel, a continuación
procesión religiosa con la imagen del
Santo y entrada en el Templo de la
señal de las Borlas de San Miguel en
compañía de la banda de San
Miguel. Seguidamente habrá un
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LUNES 1:
17:00h Apertura de la Casa de las Simonas
con el inicio del taller de palma a
cargo de la artesana Doña JUANA
CABRERA GARCÍA.
18:00h

Inicio del Torneo de Bola Canaria
Infantil SAN MIGUEL 2012.

20:30h

Charla audio-visual
del libro
BUSCANDO EL SUR, de ROMÁN
MORALES, vecino de Tuineje, sobre
la caminata integral Sudamericana
(Caribe-Tierra del Fuego), tres años
y medio,11.000 km. de caminata.

MARTES 2:
17:00h Taller de palma en la casa de Las
Simonas.

272 Aniversario de la Batalla de Tamasite
17:00h

RUTA EN BICI FAMILIAR desde el
Centro Cultural de Tuineje a
Tiscamanita y regreso al merendero
deTuineje.

MIERCOLES 3
17:00h Exposición y taller a cargo del
artesano DAMIÁN RODRIGUEZ
MARTÍN.
20:00h

Mesa redonda sobre LA HISTORIA
DE LA BATALLA DE TAMASITE, en
el salón de Pleno del Ayuntamiento.

JUEVES 4:
17:00 h Taller de PONTE GUAPA, PONTE
GUAPO. Ven a la Casa de la Cultura
para peinarte por un donativo.
19:00 h

Final del Torneo de Bola Canaria
Infantil.

20:00h

FIESTA CANARIA en la casa de la
Simonas, con la clausura de los
talleres, actuación de parrandas, etc.
Pase de peinados del taller de
peluquería desde la trasera del
centro cultural a la casa de Las
Simonas.

VIERNES 5:
19:00h Escala HIFI INFANTIL, GALA DE
HUMOR, MÁGIA Y FANTASIA, con
los monólogos de JUAN ANTONIO
CABRERA.
SÁBADO 6:
DÍA INFANTIL
10:00h Inicio del día especial Infantil (con
almuerzo incluido sólo para los
niños).
17:00h Actuación de la batucada infantil
BESAY de Puerto del Rosario.
18:00h

Clausura del Día especial Infantil con
la entrega de diploma a los
asistentes.

18:00h

Final del Torneo de Bola Canaria
SAN MIGUEL 2012.

DÍA DE LOS MAYORES
19:00h A c t u a c i ó n d e : PA R R A N D A
M A N I TA G A D E T U I N E J E Y
PARRANDA DEL CENTRO DE
MAYORES DE GRAN TARAJAL.
21:00h

Verbena del recuerdo con PEPE
B E N AV E N T E y e l G R U P O
SENSACIÓN.

DOMINGO 7:
11:00h PINTADA DE LA BALANZA DE SAN
MIGUEL en la Montaña de la Guerra
con la participación de todos los
vecinos del pueblo.
12:30h

Exposición de fotos “EL AYER Y
HOY”, organizado por la Asociación
de Mujeres HURIAMEN, amenizado
por Dj GUIX.

13:00h

Homenaje a los majoreros.

17:00h

Parchis gigantes en la plaza.

18:00h

Ginkana Adulta en plaza de San
Miguel,(Con premios muy
divertidos).

COMIENZO DE LOS ACTOS HISTÓRICOS
LUNES 8:
20:00h E n l a P l a z a d e A n t i g u a
representación de la Compañía de
Antigua, acompañada de la Banda
San Miguel, con la colaboración de la
Asociación Morro Janana y los
vecinos del pueblo.
MARTES 9:
20:00h Representación en Pájara de la
Compañía del Teniente Coronel
Sánchez Umpiérrez, acompañado
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Fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel
de la Banda de San Miguel, con la
colaboración del Centro de Mayores
de Pájara, vecinos de la localidad y la
Parranda Arco Iris.

romeros en Corral Blanco.
17:30h

Salida de la Romería hacia la Plaza
San Miguel con la participación de
carrozas, carretas, diferentes
grupos folclóricos y parrandas:
MANITAGA, A.F. MAL PAIS DE LA
CORONA de Lanzarote, ARCO
IRIS, LA CEBADA, CENTRO DE
MAYORES DE GRAN TARAJAL,
PARRANDA PUERTO NUEVO,
ESCUELA DE FOLCLORE DE
GRAN TARAJAL, A.F. SANTANA de
Tenerife, A.F. EL TOSTÓN A.F.
LORETO de Gran Canaria, A.F.
MAXORATA, etc.Concluirá la
Romería con una ofrenda de
productos de la tierra al Señor San
Miguel por los diferentes
participantes. Seguidamente
acompañará a la imagen el Santo la
Procesión con FOGALERAS en su
Honor por las calles del pueblo.

22:00h

Baile de cuerdas con las parrandas:
EL TRASMALLO Y LA TAIFA.

00:00h

Verbena con el grupo BOMBA Y
GUAJAVI.

MIERCOLES 10:
20:00h Representación en Tarajalejo del
desembarco de la piratería inglesa y
la quema de la Balandra de José
Antonio, acompañados por la Banda
de San Miguel, en colaboración con
los vecinos de Tarajalejo.
JUEVES 11:
20:00h Representación en Tiscamanita de la
Compañía del Capitán Baltasar
Mateo y los majoreros de la
localidad, con la Banda San Miguel,
en colaboración con la
Asociación de Vecinos el Tabaibe y
los vecinos del pueblo.
21:00h

00:00h

XII ENCUENTRO FOLCLÓRICO
SAN MIGUEL 2012 con: A.F.
MAFASCA, A.F. SANTANA de
Tenerife,
A.F. MALPAIS DE LA
CORONA (Lanzarote) y A.F. TETIR.
Verbena con el grupo BOMBA y
CARÁCTER LATINO.

VIERNES 12:
12:00h Representación en Gran Tarajal del
desembarco de los Corsarios
Ingleses en la playa, tomando rumbo
hacia el Barranco de Gran Tarajal
con destino hacia Tuineje, dirigidos
por la Banda de San Miguel, con la
colaboración de la Asociación
Cultural Los Cucas Libre, Centro de
Mayores de Gran Tarajal, Murga los
Rebenkes y vecinos del lugar.
16:30h

ROMERÍA DE SAN MIGUEL
Concentración de los campesinos y
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SABADO 13:
DÍA PRINCIPAL
FIESTAS JURADAS DE LA ISLA AL SEÑOR
SAN MIGUEL
272 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE
TAMASITE
10:30h

Salida de los majoreros hacia Llano
del Florido para la batalla,
acompañados de las Compañías del
Te n i e n t e C o r o n e l S á n c h e z
Umpiérrez y Baltasar Mateo.

11:00h

Representación de la victoria de los
majoreros sobre los corsarios
ingleses.

272 Aniversario de la Batalla de Tamasite
11:30h

Salida desde el Llano del Florido de
las milicias majoreras y moros con
los ingleses detenidos, hacia la
Iglesia de San Miguel.

11:35h

Salida de las mujeres, niños,
ancianos y los curas desde el
Risquete hacia la Iglesia.

12.00h

Entrada en el Templo de San Miguel
de las milicias majorera
encabezadas por el Teniente
Coronel Sánchez Umpiérrez y el
Capitán Baltasar Mateo, seguidos
por los curas, ancianos, mujeres y
niños, en señal de agradecimiento al
Santo Patrón, San Miguel.

12:30h

21:00h

Solemne Acto Religioso de las
Fiestas Juradas por el pueblo
majorero en Honor a San Miguel,
celebrado por el reverendo VITO
ONDO MOTOGO, acompañada por
la misa Canaria de la A.F. LORETO.
A continuación, tendrá lugar la
procesión con la imagen del Santo
por las calles del pueblo, las señoras
ataviadas con la MANTILLA
CANARIA (aconsejable por tradición
sólo mujeres con vestidos o faldas);
conducida por
la BANDA SAN
MIGUEL, las Tropas del Teniente
Coronel Sánchez Umpiérrez y el
Capitán Baltasar Mateo,
acompañados de los moros y
majoreros.
A su término habrá brindis canario y
la música de la tierra a cargo de la
A.F. MALPAIS DE LA CORONA de
Lanzarote.
Poesias Y Cantares De La Tierra
13 De Octubre: POLKAS con
Domingo Umpierrez “EL CUCO”,
Yurena Cuba, Lidia Moreno, David

Rodríguez e Isabel Roger; AIRES
DE LIMAS con Mary Cubas Y Fefita
Rodríguez; MÚSICOS: Guillermo
Rodríguez Galvan, Erenia Carmona
Torres, ANGEL Trujillo Trujillo y
GOTAS DE HUMOR con Guillermo
González y el grupo d e m ú s i c a
Timbeque.
00:00h

Verbena con las orquestas ACORDE
de Fuerteventura y TAMARINDO de
Gran Canaria.

DOMINGO 14:
06:00h Pasacalles por las calles del pueblo
con la BANDA MAJORERA.
SÁBADO 20:
11:00h XI FERIA DE GANADO SAN
MIGUEL con: Exposición de cabras
majoreras, machos, o v e j a s ,
carneros, burros, camellos,
concurso de ordeños,
degustaciones, etc.
11:00h

MERCADILLO AGRARIO,
GANADERO Y ARTESANO.

12:00h

EXHIBICIÓN DE JUEGOS Y
DEPORTES AUTÓCTONOS, con la
escuela del Cabildo “NO OLVIDES
LOS NUESTRO”: LA BILLARDA, EL
PALO, EL LEVANTAMIENTO DEL
ARADO, ENTRE OTRAS.

12:30h

REVOTALLO 2012, Gran fiesta
popular con la actuaciones de
JUAN EL CHAPA, JUAN ABRAHAM,
LA PARRANDA PUERTO NUEVO Y
VALENTIN SANTANA; acompañado
todo con un gigantesco sancocho
canario y un tostador. Precio 5 € a
beneficio de la Banda San
Miguel. Fiesta Organizada por la
propia banda.
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La Banda de San Miguel

S

erá la pregonera de las Fiestas Juradas a San Miguel el próximo día 23
de septiembre de 2012.

Los inicios de esta Banda se remontan a principios de los años 80 del
siglo pasado. A partir del año 90 se le empieza a denominar Banda de San
Miguel. Acompaña con su toque militar a las representaciones históricas que se
escenifican por los distintos pueblos para conmemorar los hechos acaecidos en
1740 y se convierte en protagonista en los desembarcos, ataques y batallas. Con
su vestimenta de corsarios ingleses y de milicias majoreras llenan de colorido y
brillantez los actos conmemorativos.
En la actualidad está integrada por jóvenes, en su mayoría del pueblo de Tuineje,
y representan a otros jóvenes que les precedieron y formaron parte de la Banda y
que, como ellos, se esforzaron porque las Fiestas Juradas tuvieran el realce y la
importancia merecidas. Jóvenes anónimos, que colaboran siempre, que
trabajan por el buen desarrollo de los festejos conmemorativos, que nos
levantan los ánimos cada año, desde el día 8 de octubre en que comienzan las
representaciones hasta el 13 de octubre, día grande de las Fiestas Juradas.
Los jóvenes de la Banda de San Miguel, que protagonizan, viven y disfrutan con
intensidad las Fiestas Juradas, serán sus pregoneros. Todo un honor para
Tuineje en el 272 Aniversario de la Conmemoración de la Batalla de Tamasite.
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Organizan:

Asociación de Mujeres de Huriamen
AA.VV Virgen de la Salud
Comisión de fiestas
de San Miguel 2012

Colaboran:
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