III Concurso Fotográfico “Descubre Tinajo”. Pueden presentar sus fotografías hasta el 5 de enero
2019. Más información www.tinajo.es

Del 1 al 9 de diciembre:
Exposición :“Senderismo Lanzarote”. Hall Teatro Municipal.
Horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Miércoles 5 de diciembre:
Sendero, “atardecer con Malpeis en Tinajo”.
Sendero de baja dificultad por la zona de Tinajo con degustación final de cervezas artesanales en
Malpeis. Horario 17:00 – 20:00 horas.
Más información: www.encuentrosenderismolanzarote.com
Jueves 6 de diciembre:
Sendero: “Tenesar – La Santa”.
Sendero de baja dificultad por la costa del municipio de Tinajo, descubriendo algunos de sus
pueblos más pintorescos. Horario 9:00 – 13:00 horas.
www.encuentrosenderismolanzarote.com
Viernes 7 de diciembre :
20:00 horas: Encendido del alumbrado navideño del municipio de Tinajo.
A continuación, inauguración del “Belén Municipal de Tinajo ”, con la
actuación de la Murga Afilarmónica Los Tabletuos, especial Navidad, acompañado de un pequeño
“brindis navideño” en la Plaza de San Roque.
Del 7 de diciembre al 7 de enero 2019:

“Siembra de libros”.

La biblioteca municipal de Tinajo con el fin de fomentar la lectura entre su población local, pone a
su disposición un lote de libros distribuidos en diferentes puntos del municipio de Tinajo. Más
información www.tinajo.es
Del 7 al 9 de diciembre:
III Torneo de Baloncesto Infantil Timanfaya. Pabellón Municipal de Tinajo.
Más información www.tizziritinajo.es
Domingo 9 de diciembre:
Senderos:
9:00- 13:00 horas. Senderismo Caldera Blanca.
Sendero de dificultad media con una vulcanología reciente y antigua en un mismo lugar. ¡La
llegada al gran cráter de Caldera Blanca nos impresionará!
9:00 - 13:00 horas. Senderismo Caldera de Los Cuervos – Mancha Blanca. Sendero de dificultad
media con una vulcanología reciente y un paisaje lunar.
10:00 - 12:00 horas. Senderismo en familia Caldera de Guiguan.
Sendero de baja dificultad apto para niños entre 5 y 12 años, momento para aprender en plena
naturaleza a través de juegos y dinámicas al aire libre.
Más información :www.encuentrosenderismolanzarote.com
De 9:00 a 14:00 horas: XXVI Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario. Mercado Agrícola de
Tinajo.
Miércoles 12 de diciembre:
19:00 horas: Actuación de la Coral Yaiza en la iglesia de San Roque, a continuación de la misa.
Viernes 14 de diciembre:
20:00 horas: Teatro a cargo del grupo municipal “Aplausos ,con la obra “navidad en la granja”.
Colabora con la campaña de recogida de alimentos (producto de higiene o limpieza del hogar,
conservas , azúcar, cacao, gofio, zumos y leche ). Puedes canjear tu entrada en la Casa de la
Cultura en horario de mañana y tarde. Teatro Municipal de Tinajo. Aforo limitado.
Sábado 15 de diciembre:
11:00 horas: “No vamos a cambiar el mundo ayudando un animal, pero al menos el mundo habrá
cambiado para él”. Campaña para fomentar la adopción responsable de perros abandonados,
especial Navidad. Área de Protección Animal del Ayuntamiento de Tinajo. Perrera municipal de
Tinajo.
21:30 horas: “Navidad y Mujer” ,cena homenaje a la Mujer . Restaurante de los Dolores.
Información en casa de la Cultura, Área de Igualdad o llamando al 928840552. Fecha límite el 11
de diciembre.
Domingo 16 diciembre :
“Un Maravilloso viaje de Navidad”.
17:30 horas: Asociación Patinaje Lanzarote (Escuela Municipal de Tinajo).
A continuación, Roller Disco para que el público en general pueda patinar con nosotros. Pabellón
Municipal de Tinajo.
Del 17 al 21 de diciembre:
De 16:00a 20:00 horas: Decoración Navideña de los centros socioculturales del municipio.
Lunes 17 de diciembre:
20.00 horas: “Dulce Navidad”. Club de Gimnasia Rítmica Tilama. Pabellón Municipal de Tinajo.
Martes 18 de diciembre:
19:00 horas: Iluminación del edificio del ayuntamiento de color naranja, acto de sensibilización, y
en colaboración con la Asociación Lanzaroteña para la Asistencia en la Esclerosis Múltiple.

Miércoles 19 de diciembre:

19:30 horas: “Gala Navidad”.Gimnasia Artística Club Isla de Lanzarote (Escuela Municipal de Tinajo).
Pabellón Municipal de Tinajo.
Jueves, 20 de diciembre:
16:00 horas: Salida infantil (menores entre 6 – 12 años) para visitar Belenes de la Isla. Información e
inscripción previa en Centros Socioculturales. ¡Plazas limitadas!
20:30 horas: Recital de Navidad a cargo de la Escuela Municipal de Música en la Iglesia de de San Roque.
Viernes 21 de diciembre:
9:30 horas: “Fiesta navideña Tercera Edad”. Jornada navideña para visitar los belenes de la isla con
almuerzo en el Bar Los Dolores. Percio: 10€.
Actuaciones musicales, Rancho de Pascua Yaiza, entre otros y muchas sorpresas.
Límite de inscripción el 17 de diciembre. Más información en el centro de la 3º Edad o llamando al
654390341.
20:30 horas: Concierto solidario a cargo de la Banda Municipal Peña de San Roque. Retira tu entrada
anticipada en la casa de la cultura a cambio de un producto para el departamento de servicios sociales del
ayuntamiento de Tinajo (higiene y limpieza ).Aforo limitado. Teatro Municipal de Tinajo.
Sábado 22 de diciembre:
20:15 horas : “Tradicional Encuentro de Ranchos en Tinajo”, con la actuación del Rancho de Pascuas
Archinech de Tinajo en la iglesia de San Roque, acompañados de los Ranchos de Pascuas de Tías y Teguise,
como grupos invitados.
Domingo 23 de diciembre:
19:30 horas: Actuación musical de la M. C. Calicanto Tatiague, en el Teatro Municipal de Tinajo. Colabora con
la campaña de recogida de juguetes especial navidad. Retira tu invitación en la Casa de la Cultura en
horario de mañana o tarde. Más información llamando al 928840552, departamento de Servicios Sociales
de Tinajo.
Lunes 24 de diciembre:
18:00 horas: Misa en el C.S.C La Vegueta, a continuación, Auto de Navidad.
20:00 horas: Misa de Nochebuena en Tinajo, acompañará la celebración el Rancho de Pascua Archinech.
Del 24 al 29 de diciembre:
12:00 a 22:00 horas: Tradicional Mercadillo Navideño en la Plaza de San Roque.
(Apertura del mercadillo de navidad en la Plaza de San Roque).
Martes 25 de diciembre:
12:00 horas: Mercadillo Navideño en la Plaza de San Roque.
19:00 horas: Escenificación del Belén Viviente a cargo de los/as vecinos/as del Municipio de Tinajo. Plaza
de San Roque. Actuación musical de la Escuela de Música de Tinajo.
Miércoles 26 de Diciembre:
12:00 horas: Mercadillo Navideño en la Plaza de San Roque.
De 12:00 a 14:00 horas: Talleres “Renos y Angelitos”, en el Mercado Navideño, Plaza de San Roque.
De 16:00 a 18:00 horas: Talleres “Arbolito de Navidad y Vaso de Papá Noel”, en el Mercado Navideño, Plaza
de San Roque.
19:30 horas: Actuación musical de la A.F. La Peña en la Plaza de San Roque, con una chocolatada navideña.
Jueves 27 de Diciembre_:
12:00 horas: Mercadillo Navideño en la Plaza de San Roque.
De 12:00 a 14:00 horas: Talleres “Colgantes Navideños”, en el Mercado Navideño, Plaza de San Roque
De 16:00 a 18:00 horas: Talleres “Colgantes Navideños”, en el Mercado Navideño, Plaza de San Roque.
Viernes 28 de Diciembre:
11:00 horas: Visita a la residencia de mayores San Roque. Actuación musical y muchas sorpresas.
18:00 horas: Recibiremos a los Pajes Reales en la Plaza de San Roque, donde les podremos entregar la
carta que se hará llegar a sus Majestades los Reyes Magos.
Sábado 29 de Diciembre:
19:30 horas: Actuación de la A.F. Guágaro en la Plaza de San Roque. Finalizada la misa, podremos disfrutar
de un amplio repertorio de villancicos.
21:00 horas: Fiesta Joven “Pre-campanadas” en el Bar de Juan (Los Dolores), para jóvenes entre 13 y 18
años. Información e Inscripción en los Centros Socioculturales del municipio hasta el 26/12/2018.
Precio:15€.
Lunes 31 de diciembre:
21:00 horas: Fiesta de Fin de Año, “Las 12 campanadas en Tinajo”. Gran cena con música y muchas
sorpresas para todas las personas que deseen celebrar esta nueva entrada al nuevo año 2019 de manera
mágica. Salón Social de Tinajo. Venta de entrada anticipada en la Casa de La Cultura. Más información
llamando al 928840552.
1:00horas: Noche de Fin de año en la carpa municipal, con las actuaciones: Lanzarote Swing y Dj Muñeki.
Sábado 5 de enero 2019:
17:30 horas: Gran Cabalgata de sus Majestades Los Reyes Magos en el municipio de Tinajo. Salida del
Campo de fútbol a la Plaza de San Roque.
19:00 horas: Gran espectáculo Musical, en el Salón Social de Tinajo a cargo de la Escuela Municipal de Baile
de Tinajo. Precio de entrada: 3€. Venta anticipada en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Tinajo (en
horario de mañana) y Salón Social de Tinajo (en horario de tarde), aforo limitado.
Jueves 15 de enero : Fallo del Jurado del 3º concurso de fotografía “descubre Tinajo”.

Saluda del Alcalde
Jesús C. Machín Duque
Estimados vecinos y vecinas,
Un año más me dirijo a ustedes en estas entrañables fechas, en nombre de
toda la Corporación Municipal, con el deseo de enviarles un mensaje
cargado de ilusión y esperanza para todas aquellas personas que
conformamos el pueblo de Tinajo.
Me gustaría que este mensaje de Navidad llegara a todos los tinajeros/as , a
cada una de las personas que constituyen el municipio de Tinajo, y que
constantemente escriben su historia . Quisiera llegar a los más pequeños y
jóvenes, que son el porvenir; a los ancianos, que son la experiencia y la
historia de nuestro pueblo; a las mujeres y hombres, que con su trabajo y su
colaboración construyen el presente.
También quisiera llegar en especial a quienes en estos momentos no están
pasando una buena racha, por su salud, porque están solos, porque les falta
la comida o el trabajo, o simplemente porque han perdido la confianza y la
esperanza, tan importantes para vivir.
Estas fechas son un magnífico momento para la reflexión. Para repasar el
año que termina, mirando hacia el futuro con optimismo y con ganas de
luchar por conseguir un mundo donde haya justicia y paz para todos,
partiendo desde nuestra casa y desde nuestro pueblo, mejorando nuestra
relación con los demás, con nuestro vecino y con nuestra familia, con
quienes nos necesitan.

Espero que el próximo año nos traiga mucha ilusión; y que se transmita a
todas aquellas personas que están pasando una mala racha en sus vidas
por no tener trabajo, o porque sus condiciones de salud o económicas le
impidan disfrutar plenamente de lo maravilloso que es vivir. O quizás
porque añoran la tierra que les vio nacer al tener que emigrar a otros
lugares para encontrar su futuro.
A modo de despedida del año y de bienvenida a otro nuevo que comienza,
me gustaría transmitir, en nombre de la Corporación Municipal y de
todas las personas que conformamos el Ayuntamiento de Tinajo, un
mensaje cargado de mucha ilusión. La esperanza es sin duda la que hace
cambiar el rumbo de las cosas, la mejor receta para mejorar la salud y la
relación con nuestro entorno. Les invito a todos y a todas a ser muy
felices en el 2019.
Que tengan unas felices fiestas compartidas con las personas que más
quieren.
Feliz Navidad y feliz año nuevo 2019.
CORPORACIÓN MUNICIPAL CONCEJALES DELEGADOS
D. Jesús Machín Duque

alcaldia@tinajo.es
606311938

Doña Elizabeth Olivero

elisabetholivero@tinajo.es
608835768

D. Vianney Rodríguez Rodríguez

El 2019 será también un año de elecciones, pero no por ello se parará el
ritmo de trabajo municipal. Los partidos políticos pondremos nuestras ideas
y propuestas para seguir trabajando por el futuro de Tinajo, para que los
ciudadanos sean felices y se sientan orgullosos del lugar donde viven .

yurena@tinajo.es
638950702

D. Antonio López Toledo

alopez@tinajo.es
606293775

Doña Sara Acuña Morales

sara@tinajo.es
608549121

D. Luis Miguel Pérez Berriel

luisperez@tinajo.es
608296013

Doña Virginia Morales Martín

virginiamorales@tinajo.es
608386939

Programa de Navidad Tinajo

SR. ALCALDE

606311938

AYUNTAMIENTO DE TINAJO (CENTRALITA)

928840021

DEPART. DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

928840037

GIMNASIO MUNICIPAL

928838170

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

928840552

Violencia de Género

016

Acoso Escolar

800007368

Asistencia para menores

900202010

DESARROLLO LOCAL

928840797

TAXI TINAJO

928840049

ESTADISTICA Y BIENES INMUEBLES

928840714

RADIO MUNICIPAL

928840585

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

928840212

JUZGADO DE PAZ

928840666

POLICIA LOCAL
CORREOS SAN BARTOLOMÉ - TINAJO
CONSULTORIO MÉDICO

928840729
928520463 - 928522447
928840445

Emergencia

112

Cita previa e información (empleo salud )

012

FARMACIA DE TINAJO

928840065

CRUZ ROJA

928812222

EMERLAN (ambulancia )

928806806

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN ROQUE

928840848

HOGAR DE MENORES (Tinajo)

928838977

CASA PARROQUIAL

928840011

COLEGIO VIRGEN DE LOS VOLCANES

928840042

COLEGIO GUIGUAN DE MANCHA BLANCA

928840212

COLEGIO EL CUCHILLO

928840574

COLEGIO LA VEGUETA

928838028

IES TINAJO

928838096

BOMBEROS

928816312

GUARDIA CIVIL SAN BARTOLOMÉ

928520711

POLICIA NACIONAL
SEGURIDAD MARITIMA
CANAL GESTIÓN ( Arrecife, Tinajo)
Averias CANAL GESTIÓN

2018-2019

vrodriguez@tinajo.es
608744798

Doña Yurena cubas Morales

Teléfonos de Interés

A pesar de las limitaciones presupuestarias y las prioridades en el ámbito de
la atención social, ha sido éste un año muy activo en diferentes ámbitos de la
cultura, el deporte, las fiestas y la participación ciudadana en general.
Y llega un año más, el 2019, que se presenta algo más esperanzador según
los indicadores económicos, pero que seguramente seguirá siendo
complicado para muchas familias que tienen que afrontar el desempleo y la
falta de recursos económicos.

Teléfonos y correos electrónicos

091 ó 92850710
902202202
928814400/630061758
901514400

UNELCO AVERIAS

902519519

AEROPUERTO

928811450

CABILDO INSULAR

928810100

