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Fiestas Juradas en Honor a

San Miguel Arcángel
278 aniversario de las Batallas del Cuchillete y Tamasite
Del 23 de Septiembre al 14 de Octubre
En Tuineje, Fuerteventura, 2017
Bien de Interés Cultural
Heritage of Cultural Interest
Fiestas de Interés Turístico de Canarias
A Festival of Canary Tourist Interest
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Saluda Alcalde
Antonio Sergio Lloret López

V

Señores, contarles quiero
lo más lindo de una historia,
que bien guarde la memoria
el valor del majorero.
Cuando invadir quisieron
nuestra isla los ingleses
sufrieron duros reveses
y no tuvieron desquite
el testigo, Tamacite.
Hoy lo pienso y me estremece.

ecinos y vecinas así comienza esta historia que durante 278 años llevamos conmemorando, celebrando la
victoria de los majoreros frente a los corsarios ingleses, en las Batallas del Cuchillete y Tamasite con la ayuda
de San Miguel, protagonista de éste hecho.
En esta nueva etapa como alcalde del Ayuntamiento de Tuineje disfrutare de una forma diferente las fiestas
de San Miguel, es un orgullo presentar las fiestas más importante del Municipio de Tuineje “Fiestas
Juradas en Honor a San Miguel y Conmemoración del 278 Aniversario de las batallas del Cuchillete
y Tamasite”. Se empieza a escuchar el sonido de los tambores y las cornetas, las casas lucen sus mejores galas,
los vecinos y vecinas preparan sus atuendos, el pueblo se llena de amigos y familiares que vienen desde otros lugares;
el repique de campana nos indica las fiestas han comenzado.
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Desde el Ayuntamiento de Tuineje, a través de las concejalías de Festejos y Cultura, en colaboración con los
vecinos de Tuineje han diseñado un amplio programa donde se combina tradición, historia y cultura, que esperamos
sea del gusto de todos.
Las recreaciones de los hechos históricos han dado lugar a la participación de asociaciones de Antigua, Pájara,
Tarajalejo, Tiscamanita, Gran Tarajal y Tuineje, todos luchando codo a codo ante el invasor inglés, como
en la noche del 12 de octubre de 1740, cuando desembarcaron en la playa de Gran Tarajal los 55 corsarios.
La Romería de San Miguel, como cada 12 de octubre, aglomerará las calles de visitantes que se deleitaran
con el sonido de las parrandas, rondallas, la originalidad de las carrozas y carretas, degustarán productos de la
tierra, finalizando ante la imagen del Santo ofreciéndole la mejor ofrenda y pidiendo volver el próximo año.
En nombre del grupo de Gobierno al que represento queremos agradecer a todas las asociaciones y vecinos de
Tuineje su implicación en ésta nuestra fiesta e invitar a todos a participar, porque ahora nos toca salir a la calle,
a compartir momentos de alegría y diversión con amigos y familiares.
Felices Fiesta y ¡Viva San Miguel!
Antonio Sergio Lloret López
Alcalde del Ayuntamiento de Tuineje
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Saluda Concejal de Festejos
Christian Cabrera Carmona

V

uelve septiembre. De nuevo nos preparamos para festejar a San Miguel Arcángel y celebrar sus
Fiestas Juradas. De nuevo nos disponemos a vivir una fiestas cargadas de simbolismo, tradición, encuentro,
diversión… Y es que Tuineje, en estas fechas, rompe la rutina diaria para conmemorar la gesta de nuestros
antepasados en las Batallas de El Cuchillete y Tamasite, cumpliendo, así, el Juramento hecho por los
habitantes de la zona a San Miguel Arcángel. Acontecimientos que han forjado nuestra historia como pueblo
y que constituyen la savia que nos da fuerzas para trabajar con tesón por un municipio más prospero.
Vuelve septiembre. Y la cotidianeidad da paso para revivir un sueño: el de nuestra unión como pueblo y
la defensa de nuestras libertades. Pero ese sueño requiere la participación e implicación de todos los que vivimos aquí.
Es hora, pues, de sacar nuestra vestimenta típica, nuestros timples y guitarras; es momento de engalanar nuestro
pueblo y preparar la ofrenda al Santo, de planchar las mantillas y poner a punto nuestra Banda de Música
y realizar los últimos ensayos a la Cantata; es tiempo de escuchar el repique de campanas que, desde la iglesia,
nos transmite el júbilo de ver un pueblo con sentido de comunidad, como el que sintió el pueblo majorero cuando, en
1740, San Miguel Arcángel los unió para hacer frente a las adversidades del momento. Es hora, también, de
recoger ese testigo que nos han legado y continuar su tarea trabajando por nuestra tierra, teniendo presente que estas
Fiestas Juradas son la prueba que los habitantes de nuestro municipio, los que vivimos en Tuineje, formamos
una gran familia, siempre dispuestos a potenciar nuestra cultura y construir un pueblo más culto. Celebremos,
pues, estos acontecimientos en plenitud y llenemos nuestras calles, nuestras plazas, nuestros corazones… de música y
costumbres, solemnidad y tradición, respeto, acogida y solidaridad.
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Quiero aprovechar esta ocasión para dar la bienvenida a los que nos visitan en esta fiestas; saludar a
todos y cada uno de los vecinos y vecinas de este municipio y de Fuerteventura y, cómo no, agradecer desde la
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Tuineje, la labor que muchas personas, asociaciones, colectivos,
empresas… realizan durante todo el año, trabajando y preparando la conmemoración de este hecho histórico y
haciendo posible un programa que, junto a la devoción y religiosidad popular, nos dé la oportunidad de revivir la
gesta de nuestros abuelos en un ambiente de cordialidad, alegría y unión. A todos y a todas, nuestro cariño y
profundo agradecimiento.
Tuineje, en 1740, vive la defensa de su libertad. Tuineje, en 2018, vive con orgullo su tradición, su cultura,
su historia.
Disfrutemos estas Fiestas Juradas con el amor que caracteriza a todos los que vivimos en este municipio y
renovemos nuestras energías para seguir construyendo un pueblo cohesionado con ansia de mejorar como signo de
identidad colectiva.
Desde esta Concejalía brindo por nuestro municipio y les deseo de corazón ¡Felices Fiestas Juradas de
San Miguel, 2018!
Christian Cabrera Carmona
Concejal de Festejos del Excmo Ayto de Tuineje

7

Saluda Párroco
Vito Ondo Motongo Mangue

Q

ueridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dentro de poco vamos a celebrar las fiestas de San

Miguel Arcángel.
Estas fiestas forman parte ya de la historia de este pueblo Majorero.
Pensar en las fiestas de San Miguel Arcángel nos evoca la presencia de Dios en medio de nosotros. Pensar
en San Miguel nos hace recordar que Dios siempre camina con nosotros en la vida y que lucha y protege al
débil, al necesitado.
Pensar en San Miguel también es sinónimo de alegría, diversión, júbilo y sobre todo juramento de permanencia
al lado del Santo. El juramento que los antepasados sellaron, con su palabra ante la imagen del Santo, de
recordar, de agradecer a Dios por su protección.
Agradezco a los organizadores y a los colaboradores el esfuerzo que realizan para poner a disposición de todos
los vecinos un amplio y variado programa festivo. Muchas gracias por su esfuerzo.
Espero también que sean unas fiestas solidarias, que las vivamos como una sola familia.
Que el Señor, a través de San Miguel, nos bendiga a todos.
Felices Fiestas de San Miguel Arcángel 2018
Vito Ondo Motogo Mangue
Párroco
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Saluda Pregonero
Antonio Cabrera de Saá

N

ací a nueve minutos de este pueblo y a 7.5 kilómetros de distancia. Fue en Juan Gopar, en la
finca llamada Huerto de Abajo. Allí pasé los primeros años de mi vida donde mis padres se dedicaban al cultivo
del tomate. Luego, nos fuimos a vivir a Gran Tarajal y posteriormente nos desplazamos, como muchos majoreros,
hasta El Aaíún (Sáhara) donde permanecimos durante muchos años. A pesar de ello, siempre continuamos
vinculados a Tuineje, pueblo donde se encuentran nuestras raíces.
Mis primeros estudios los realicé en el continente africano hasta concluir COU. Posteriormente, finalicé la
carrera de Profesorado de EGB en la Escuela de Magisterio de Las Palmas de Gran Canaria. Unos
años más tarde, logré la Diplomatura de Relaciones Laborales (Graduado Social) y cursé estudios de
Geografía e Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Mi vinculación con el periodismo se produce después de abandonar mi papel como árbitro de fútbol de categoría
nacional, actividad que me permitió actuar en los principales estadios de España y participar en partidos donde
jugaban deportistas de la talla del mítico Maradona, Bernard Schuster, Solsona o Saura, entre otros
muchos.
Tras pasar por varios medios de comunicación a nivel insular y regional, desde emisoras de radio hasta revistas y
periódicos, en 1992 acepté la oferta de Editorial Prensa Canaria, empresa editora del periódico La Provincia,
donde permanezco desde entonces como redactor. También figuro inscrito en el Registro de Periodistas de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), lo que me permitió conseguir la acreditación
oficial para este ejercicio profesional.
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Los lazos de mi familia y los míos propios con las fiestas de San Miguel se remonta en el tiempo. Cada año
nos desplazábamos para vivir con intensidad las fiestas: el puchero en casa de mi tía Micaela, la misa, la procesión,
los voladores, las verbenas, el turronero…
Recuerdos en blanco y negro de un Tuineje lleno de vida, hospitalario, participativo, tolerante, culturalmente
abierto, pero también reivindicativo cuando tratan de dañar sus intereses. Tuineje es diferente, cuna de arte, de poetas,
músicos, parranderos, artesanos, agricultores, ganaderos…. Es pura magia. Sus vecinos sienten y defienden sus
raíces.
Ser pregonero de las fiestas en honor a San Miguel es un previlegio y un honor. Me llena de alegría y
orgullo, pero también de una enorme responsabilidad.
¡ Ser ‘morisco’ no solo es un orgullo, también un sentimiento…!
Antonio Cabrera de Saá
Pregonero de las Fiestas Juradas de San Miguel 2018
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Programa

Fiestas Juradas en honor a San Miguel Arcángel
278 Aniversario de las Batallas del Cuchillete y Tamasite
Tuineje, del 23 de Septiembre al 13 de Octubre

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho a cambiar o posponer cualquier acto del programa.
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JUEVES 20
18:00 h. Presentación de las fiestas en la trasera de la iglesia.
VIERNES 21
12:00 h. Inicio del repique de campanas, anunciador de las fiestas.
DOMINGO 23
20:00 h. Pregón de las fiestas a cargo de Don Antonio Cabrera de Saá,
natural de Tuineje, en la iglesia.
21:00 h. Actuación musical de la parranda MUELLE NUEVO.
MARTES 25
17:00 h. Inicio del Torneo de Bola Canaria de mayores, organizado por
el equipo San Miguel de Tuineje.
MIÉRCOLES 26
17:00 h. FIESTA INFANTIL con hinchables, pintacaras, y otras actividades
en el Centro Cultural.
JUEVES 27
17:00 h. Final del torneo de bola canaria de mayores.
VIERNES 28
18:00 h. TARDE DE LOS MAYORES, con las actuaciones de la A.F. DEL
CENTRO DE MAYORES DE GRAN TARAJAL y la PARRANDA MANITAGA,
seguido de verbena con el DÚO FANTASÍA y la ORQUESTA JACOMAR.
(Presentado por Carmela Aguiar).
20:00 h. I Torneo de fútbol veterano San Miguel, entre la U. D. Tuineje, U.
D. Las Marismas y Tiscamanita C. F., en el estadio municipal Melín Díaz.
SÁBADO 29: DÍA DE SAN MIGUEL
12:30 h. Solemne función religiosa en Honor a San Miguel Arcángel
acompañada de la misa canaria de la PARRANDA MANITAGA, a
continuación, procesión religiosa con la imagen del santo por las
calles del pueblo con la Banda de San Miguel. Seguidamente habrá
actuación musical con la parranda MUELLE NUEVO.
21:00 h. NOCHE MEJICANA, con JUAN EL CHAPA, GRUPO ATLÁNTIKA
SON, KIKO VERA Y SU TRÍO MARIACHI. (Presentado por Paca Betancor).
00:00 h. Verbena con Grupo ARENA de Gran Canaria.
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DOMINGO 30
19.30 h. NOCHE ESPECIAL DE SAN MIGUEL 2018 con las mejores
actuaciones del momento, vídeos y muchas sorpresas.
21.00 h. NOCHE HUMOR con PANCHITA Y SERVANDO.
INICIO DE LA SEMANA CULTURAL
LUNES 1
17:00 h. Exposición de escritos y fotografías “ Memorias de Fuerteventura”,
cedidas por Felipe Marrero Francés, en el centro de Mayores de Tuineje.
Permanecerá abierta hasta el sábado 06 de octubre, en horario de
17:00 a 20:00h.
19:30 h. Charla a cargo de Felipe Marrero Francés sobre “Juramento “
en el Centro de Mayores de Tuineje.
MARTES 2
16:00 h. Animación infantil y juvenil con talleres de pintura, malabares,
baile, reciclaje. Para jóvenes y niños en la plaza.
19:30 h. Charla a cargo de D. Felipe Marrero, sobre “ Tamasite y El
Cuchillete” en el Centro de Mayores de Tuineje.
20:30 h. Scala en Hifi infantil y actuación del grupo infantil Sweet Girl.
MIÉRCOLES 3
17:00 h. Taller de décimas con el verseador Yeray Rodríguez, en la Casa
de La Simona.
19:30 h. Charla a cargo de D. Felipe Marrero sobre “ Romería”, en el
Centro de mayores de Tuineje.
20:00 h. Scala en Hifi infantil y actuación del grupo infantil Sweet Girl.
JUEVES 4
19:30 h. Charla a cargo de D. Felipe Marrero sobre “ Mesa Redonda”, en
el Centro de mayores de Tuineje.
VIERNES 5
12:00 h. Inicio del repique de campanas, anunciando la segunda fiesta.
20:30 h. Grabación del Programa de Televisión Canaria “ Noche de
Taifas”, en la trasera de la plaza. Se ruega venir ataviado de ropa
tradicional canaria.
00:30 h. Verbena con el Grupo Kandela.
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SÁBADO 6
09:00 h. Inicio del programa “La Cancela”, retrasmitido en directo y
presentado por José Francisco desde la plaza pública de Tuineje.
19:30 h. Charla a cargo de D. Felipe Marrero sobre “ Iglesia de San
Miguel”, en el Centro de mayores de Tuineje.
21:00 h. Encuentro de Versadores. Ver programa específico.
23:00 h. Verbena con los grupos NUEVO KLAN y KANDELA.
DOMINGO 7
11.00 h. PINTADA DE LA BALANZA DE SAN MIGUEL, en la Montaña de La
Guerra, con la participación de todos los vecinos del pueblo.
12:00h. Apertura del Mercadillo Artesano, en los aledaños de la plaza.
13:00 h. Cata de aceite impartida por Pepe Santana. (Patrocina
Agroturismo La Gayria y Casa Rural Tamasite)
13:30 h. Fiesta de la espuma y asadero popular en la plaza.
14.00 h. Verbena del solajero con PEPE DÉNIZ. (Patrocina Agroturismo La
Gayria y Casa Rural Tamasite)
19:30 h. Scala en Hifi con la participación de la Asociación Cultural
Acaicate y Centro de Mayores de Gran Tarajal.
INICIO DE LOS ACTOS HISTÓRICOS
LUNES 8
20:00 h. Recreación en Antigua de la noche del 12 de octubre de 1740
como homenaje a la compañía de milicia del pueblo, que al mando
del Teniente Coronel Sánchez Umpierrez luchó en la batalla de Tamasite
el 24 de noviembre de 1740, con la participación del Centro de Mayores
de Antigua, Asociación Monte Janana, vecinos de la localidad y el
Ayuntamiento de Antigua. Organizado por el Ayuntamiento de Tuineje,
la Asociación Lúdico-Cultural “Más Ruines que Caín”, con la Banda San
Miguel y el grupo Sweet Girls.
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MARTES 9:
20:00h. Recreación en Pájara de la noche del 12 de octubre de 1740
como homenaje a la compañía de milicia del pueblo, que al mando
del Teniente Coronel Sánchez Umpiérrez lucho en la batalla de Tamasite
el 24 de noviembre de 1740, con la participación del Centro de Mayores
de Pájara, Parranda Arco Iris, vecinos de la localidad y el Ayuntamiento
de Pájara. Organizado por el Ayuntamiento de Tuineje, la Asociación
Lúdico-Cultural “Más Ruines que Caín” con la Banda San Miguel y el
grupo Sweet Girls.
MIERCOLES 10:
20:30h. Recreación en Tarajalejo del asalto y posterior desembarco de
los corsarios ingleses, el 10 de octubre de 1740, en su persecución a la
balandra de José Antonio, que tras encallarla en la playa de Tarajalejo,
para escapar de ellos, éstos le prenderían fuego, después de saquearla
en los que sería uno de los prolegómenos de la Batalla del Cuchillete del
13 de octubre de 1740; con la participación de la A.A.V.V. Playa Avetar,
Asociación La Galería del Muelle y los vecinos de Tarajalejo. Organizado
por el Ayuntamiento de Tuineje, la Asociación Lúdico-Cultural “Más
Ruines que Caín”con la Banda San Miguel y el grupo Sweet Girls.
JUEVES 11
20:00h. Recreación en Tiscamanita de la noche del 12 de octubre de
1740 como homenaje a la compañía de milicia del pueblo, que al
mando del Teniente Coronel Sánchez Umpiérrez y su Capitán Baltasar
Mateo lucharían en las batallas del Cuchillete el 13 de octubre y Tamasite
el 24 de noviembre de 1740, con la participación de los vecinos de
Tiscamanita y la A.A.V.V. El Tabaibe. Organizado por el Ayuntamiento
de Tuineje, la Asociación Lúdico-Cultural “Más Ruines que Caín”, con la
Banda San Miguel y el grupo Sweet Girls.
21:00h. XVII ENCUENTRO FOLCLÓRICO SAN MIGUEL con la participación
de la A. F. Los Dóniz de Tenerife, A.F. Parranderos del Drago de Tenerife y
A.C.F. Surco y Arado de Gran Canaria.
00:30h. Verbena con NUEVO KLAN.
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VIERNES 12:
12:00h. Recreación del desembarco de los Corsarios Ingleses en la
playa de Gran Tarajal el 12 de octubre de 1740, desde donde tomarían
el Barranco que les conduciría a Tuineje. Organizada por Ayuntamiento
de Tuineje, Asociación Lúdico-Cultural Mas Ruines que Caín y la
colaboración del Centro de Mayores de Gran Tarajal, la Banda de San
Miguel, Agroturismo La Gayría y Vecinos de Tuineje.
ROMERÍA DE SAN MIGUEL
16:30h. Concentración de los campesinos y romeros en Corral Blanco.
17:30h. Salida de la Romería hacia la Plaza de San Miguel con la
participación de carrozas, diferentes grupos folclóricos y parrandas.
Concluirá la Romería con una ofrenda de productos de la tierra al
Señor San Miguel por los diferentes participantes. Seguidamente se
acompañará la imagen del Santo en la Procesión de las FOGALERAS en
su Honor por las calles del pueblo.
22:00h. Baile de romeros con las Parrandas
00:30h. Verbena con NUEVO KLAN.
SÁBADO 13:
CONMEMORACIÓN DEL 278 ANIVERSARIO
11:00h. Desde Llano Florido, recreación del regreso al pueblo de las
tropas del Teniente Coronel Sánchez Umpiérrez tras la batalla, con sus
camellos al frente y la banda forman una columna junto al capitán
Baltasar Mateo. Cierran la columna los prisioneros ingleses, custodiados
por cautivos africanos. Seguidamente regreso al pueblo desde el
Risquete de las mujeres, los niños y ancianos, junto al presbítero José
Antonio, su hermano y el presbítero de Pájara; tras abandonarlo
precipitadamente la noche anterior.
12:30h. Solemne Función Religiosa de las Fiestas Juradas por el pueblo
majorero en Honor a San Miguel, acompañada por la misa canaria de
la PARRANDA MANITAGA. Posteriormente, 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 DE SAN MIGUEL. A su término
actuación musical a cargo de la parranda Manitaga de Tuineje.
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21:30h. Concierto Joven con LESLIE GRACE, DJ JUACKO, DJ PEDRO
CABRERA y NUEVO KLAN.

Un realse a los Camellos

“Un realce a los camellos, eran muchos y por ello no caímos
al abismo”. Así recoge fielmente los CANTARES DE
TAMASITE, lo acontecido en el CUCHILLETE, el 13
de octubre de 1740.
Cuando los majoreros, valiéndose de la nobleza de este,
los utilizaron como trinchera móvil, en su carga contra los corsarios
ingleses. Este noble, robusto, y fuerte animal, ha sido durante
siglos la solución del majorero a la necesidad de realizar todo
tipo de trabajos agrícolas y de transportes pesados, son capaces
de transportar muchos kilos de peso, a grandes distancias en los
distintos tipos de aperos, que los majoreros diseñaron a lo largo
del tiempo, para las tareas a realizar, silla, angarilla, barcina,
personas, sementera, piedras de cal, y todo tipo de utensilios y
mercancías.
De este providencial animal para el majorero, se
aprovechaba todo, carne muy nutritiva, leche, cuero muy apreciado
de donde sale el cordobán con lo que confeccionar, todo tipo de
calzado, ropas, correas. Su corcova es muy apreciada, como
analgésico natural.
Su procedencia africana les permitió, una gran
adaptabilidad al árido de nuestra isla, llegando con el tiempo, a
causa del trabajo realizado, a crear una morfología diferente, lo
que llamamos raza majorera.
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Después de la colonización, eran traídos de la costa africana, junto con personas y esclavos. Eran
transportados en lanchones, amarrados a la borda, cosa que les causaba un gran estrés y desgaste físico, al estar
introducidos mucho tiempo en el agua, a merced de las olas y peces que los mordieran. Para su recuperación una
vez llegados a la playa se les dejaba unos días en reposo y se les suministraba cebada y vino para reanimarlos.
Los majoreros tenemos unos nombres para referirnos a ellos según la edad que tenga “güelfos “cuando nacen, y
“majalulos”, en su juventud.
Aunque se habla de camellos, en masculino, la mayoría de Las reses de las manadas eran camellas, por
su mejor docilidad y capacidad reproductora.
Los camellos machos en celo, son muy peligrosos, de hecho, se les utilizaba como sementales. Y en tareas
agrícolas cuando no estaban en celo. Siendo obligatorio, para sus dueños el ponerle una cencerra, que avisara de
su presencia cerca de los pueblos. Hace unos cinco años, en el zoo parque OASIS PARK se apadrinaron, dos
güelfos que se les dio el nombre de CUCHILLETE Y TAMASITE.
Por todo esto y más, los camellos se han ganado por méritos propios, encabezar nuestra procesión, romería,
representaciones y su presencia escultural en la plaza San Miguel. Pero donde si tienen, un sitio muy grande
es en nuestros corazones, a la vez que sentimos por ellos una gran admiración
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Este programa ha llegado a todos los vecinos del Municipio de Tuineje gracias a las colaboraciones de
todas estas empresas, sin las cuales, no hubiese sido posible. A todas y cada una de ellas ¡Gracias!
Centro Multidisciplinar
Eco_Tienda

928 078 219

gabinetecerezas@gmail.com

C/ Don Luis el Maestro, 12
35620 Gran Tarajal
928162183
electrigran@electrigran.es

SUPERMERCADO

GALVÁN

C/Atis Tirma 3
616 240 531

Yngria Peluquería y Estética
MAYKA, MAEVA Y YENIFER.

C/MAHÁN 150

646 463 560

EL CASTILLO
CORRALEJO
GRAN TARAJAL
JANDÍA

PUERTO DEL ROSARIO
C/Sevilla 38, local 3
928 855 981
GRAN TARAJAL
C/Hierro 17, local Izq
928 176 940
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Este programa ha llegado a todos los vecinos del Municipio de Tuineje gracias a las colaboraciones de
todas estas empresas, sin las cuales, no hubiese sido posible. A todas y cada una de ellas ¡Gracias!

RESTAURANTE
CASA MÉNDEZ

GESTIÓN INMOBILIARIA Y CORREDURÍA DE SEGUROS
C/Manuel Velázquez Cabrera 23,

ROPA TÍPICA
CANARIA

928 162 098
mari@inmoarc.com
www.inmoarc.com

MAYORISTA Y MINORISTA

687 232 693
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Este programa ha llegado a todos los vecinos del Municipio de Tuineje gracias a las colaboraciones de
todas estas empresas, sin las cuales, no hubiese sido posible. A todas y cada una de ellas ¡Gracias!

: 66.437,54
+ 125.897,45 % 1.009,43
% 88.243,76
43,66
04
111.259,43
x 468,00 +
774,321 - 87, 76
345.456,89
1.557,29 €
22.046,99 €
43,
:
,09
776
,54 % 88.2
345,87 % 56. 125.897,45 : 66.437 € 774,321 - 87,04
+
% 88.243,76 56.776,09 : 22.046,99 66 % 1.009,43
+ 43,
,87 %
88,29 + 345 345.456,89 x 468,00
% 88.243,76
5 : 66.437,54 7,45 : 66.437,54
1.557,29 €
+ 125.897,4
.89
% 88.243,76 3 % 88.243,76 + 125 66 % 1.009,43
9,4
43,
.25
+
243,76
43,66 % 111 345.456,89 x 468,00
9,43 % 88.
04 % 111.25
1.557,29 €
1 - 87,04
774,321 - 87, : 22.046,99 € 774,32 ,54
,09
22.046,99 €
437
,87 % 56.776
.897,45 : 66. 09,43
1.0
437,54 % 345 3 % 88.243,76 + 125
+ 43,66 %
,00
04
468
111.259,4
x
87,
,321 345.456,89
046,99 € 774 % 88.243,76
1.557,29 €
776,09 : 22.
,54
345,87 % 56. 125.897,45 : 66.437 € 774,321 - 87,04
+
,99
,76
% 88.243
,09 : 22.046
1.009,43
+ 43,66 %
,87 % 56.776
88,29 + 345 345.456,89 x 468,00
% 88.243,76
5 : 66.437,54
1.557,29 €
+ 125.897,4
% 88.243,76

C/Cabrera Martín 9

C/VIGÁN 14, 35650
GRAN TARAJAL
928 162 630

COFRADÍA
BAR-RESTAURANTE
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Organizan

Casa Rural Tamasite

Colaboran

C/ Tamasite, 5
Tuineje
Tels.: 605 606 135 / 928 16 49 91
Fax: 928 16 43 33
info@casatamasite.com
www.casatamasite.com

Agroturismo La Gayría
C/ Inmaculada, 8
Lugar de Abajo - Tiscamanita - Tuineje
Tels.: 605 606 135 / 928 16 49 91
Fax: 928 16 43 33
info@casatamasite.com
www.agroturismolagayria.com

UNA PRODUCCIÓN
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