Fiestas en honor a la

Virgen
de los
Dolores
2022

Saluda
María Dolores Corujo Berriel
Presidenta del Cabildo de Lanzarote
Cada año, en Mancha Blanca
Mancha Blanca convoca cada año a los hijos e hijas de nuestra isla para recordar una tradición, un
prodigio y una promesa. La tradición recoge que los vecinos y vecinas de Tinajo rogaron a la Virgen
de Los Dolores su ayuda ante el temor de que las corrientes de lava procedentes de las erupciones
que se produjeron entre 1730 y 1736 afectaran a sus casas. Obró el milagro y las lavas se
detuvieron, por lo que se adquirió el compromiso de ediﬁcar un templo en su honor.
Tenemos tan presente la fuerza destructiva de las erupciones volcánicas, aquel milagro y el deseo
profundo de que nunca más se repitan que muchas personas en Lanzarote nos llamamos Dolores.
Nuestro día coincide con la mayor celebración de la isla, una gran parte de cuya población acude a
Mancha Blanca para expresar su devoción a la Patrona en su ermita, mientras que otros lo hacen
sencillamente para vivir unas grandes ﬁestas.
Cualquiera que sea el motivo que nos conduce a Mancha Blanca, creo que hay un vínculo cultural
común, que es necesidad misma que tenemos de festejar el sentido de comunidad, es decir,
nuestra pertenencia al pueblo de Lanzarote. Por tanto, celebremos las ﬁestas de Los Dolores en
concordia y recibiendo a quienes vienen de otros lugares a vivirlas a nuestro lado.
Espero de nuestro pueblo generoso y trabajador, que sabe esforzarse por salir adelante en los
momentos de diﬁcultades, que celebre las ﬁestas en honor de Nuestra Señora de Los Volcanes con
la mejor disposición y con espíritu acogedor.
Felices ﬁestas, de todo corazón.

Saluda
Jesús Machín Duque
Alcade de Tinajo

Llega el mes de septiembre y, como cada año, es inevitable que a nuestros vecinos y residentes
de otros municipios e islas se les ilumine el corazón con la llegada de la Fiesta de Nuestra Señora
Los Dolores.
Nuestro municipio se viste de gala para acoger en Mancha Blanca una de las festividades con
mayor devoción de Lanzarote y Canarias y que, sin duda, se ha convertido en uno de los
patrimonios culturales más preciados en el Archipiélago.
Hemos vivido momentos muy difíciles que nos han impedido celebrar esta festividad como de
verdad se merece, aunque creo que puedo aﬁrmar que los hemos superado dando lo mejor de
nosotros mismos, desde la solidaridad y el compromiso de ayudar a quienes están a nuestro
lado. Tinajo ha sido un ejemplo en la lucha contra la covid, gracias al comportamiento de
nuestros vecinos y a la labor incansable de los miembros de Protección Civil.
Este año volveremos a celebrar la Fiesta de Los Dolores con el itinerario al completo, sin ningún
tipo de restricción, pero sin que nos traicione el exceso de conﬁanza. Llegó el momento de
disfrutar en familia y amigos de la romería y sus bailes con la tradicional vestimenta que nos
caracteriza. Acudir con devoción y respeto a la procesión para pedirle a la patrona de Lanzarote
que nos ayude a cumplir nuestros mejores deseos. Vibrar con las grandes actuaciones musicales
que nos esperan por estas ﬁestas, como por ejemplo el Memorial Nanino Díaz Cutillas, el b a i l e
del romero o el folclore canario y sin olvidarnos de los campeonatos que siempre nos
acompañan, enriquecen y nos hacen vivir esos momentos únicos. Este año la plaza estará
engalanada y volverán lucir los ventorrillos típicos canarios para degustar y poner en valor
nuestra gastronomía.

Y, al margen de creencias e ideologías, guardar un momento de profundo recogimiento interior en
compañía de Nuestra Señora que tanto protegió a nuestros antecesores para que siga obrando
el milagro diario de mantenernos en paz, salud y amor, tal y como ocurrió con el volcán de
nuestros vecinos de La Palma, en el que los mejores deseos de nuestra patrona obraron el
milagro de detener la erupción y que pudiera causar un daño mayor.
A todos y todas, de los más pequeños a los más mayores, les deseo que este año, con más
fuerza que nunca, Nuestra Señora de Los Dolores sea el faro que nos ilumine y destierre
cualquier sombra u oscuridad que se cierna sobre nuestras vidas.
¡FELIZ PATRONA!

Saluda
Rvdo. Francisco García Socorro
Rector del Santuario
Feligreses y devotos de Ntra. Sra. de los Dolores.
Que regalo tan grande poder celebrar nuestras ﬁestas, después de las diﬁcultades pasadas por
motivo de la pandemia que aún no se puede dar por superada del todo, unido al volcán sufrido por
nuestros hermanos en la Palma y a las guerras que están provocando una crisis mundial, hace que
las ﬁestas de este año sean muy especiales.
No podemos cerrar los ojos a la realidad que nos rodea como si no fuera con nosotros, nuestra
madre María nos invita a permanecer a estar atentos a las necesidades de los que sufren, a ser
consuelo incluso a cambiar en la medida de nuestras posibilidades la realidad.
Entonces tendremos motivos para hacer ﬁesta, nos invita a que hagamos lo que El nos diga y
cambiará el agua en vino, el egoísmo en solidaridad, la violencia en paz, y tantas cosas que nos
ayudará a crecer como seres humanos llamados hacer presente su Reino.
Los Dolores, nuestra madre nos espera con los brazos abiertos para acoger con cariño a quienes
se acerquen a sus pies, la devoción no está reñida con la diversión cuando somos capaces de
respetar, de cuidar el entorno, las tradiciones y sobre todo a las personas que trabajan para que
podamos hacer la ﬁesta, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y todas las personas que nos
cuidan en esos días.
Desde el cariño y la acogida recibida en este año transcurrido les deseo a este pueblo de
Lanzarote.
¡¡Felices Fiestas!!

ACTOS RELIGIOSOS

VIERNES 09 SEPT

(Participación de la Comunidad
de SAN GINES)
18:30
Rosario
Eucaristía
19:00

SÁBADO 10 SEPT ROMERÍA
12:30
16:30
19:00

Eucaristía
Eucaristía
Ofrendas a Ntra. Sra. de los
Dolores del pueblo de Lanzarote
y las Instituciones Públicas.

MIÉRCOLES 14 SEPT

(Participación de la Comunidad
de HARÍA)

18:30
19:00

JUEVES 15 SEPT

DÍA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.

09:00
10:30
12:00
19:00

DOMINGO 11 SEPT
09:00
12:00

Eucaristía
Eucaristía

(Participación de la Comunidad
de YAIZA)

18:30
19:00

Rosario
Eucaristía

MARTES 13 SEPT

(Participación de la Comunidades d
e La Vega, san Francisco Javier
y Titerroy)
18:30
Rosario
Eucaristía
19:00

Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía
Eucaristía Solemne en la
esplanada. (Preside Mons. Don
José Mazuelos Pérez Obispo de
nuestra Diócesis)

VIERNES 16 SEPT
DÍA DE DOLOR
18:30

LUNES 12 SEPT

Rosario
Eucaristía

Eucaristía

PROGRAMACION LOS DOLORES 2022

LUNES 29 AGOSTO

SABADO 3 SEPTIEMBRE

10:30
a 12:00

17:00

Senderismo Familiar, entorno LAS
QUEMADAS. Inscripciones en la
www.tinajoyoutrail.com (Plazas
limitadas)

18:00

Carrera de Chinijos. IV Edición "Tinajo
You Trail".

20:00

Apertura de los Ventorrillos Típicos y
dinamización con la parranda Raices.

Taller " Vivir en una reserva de la
Biosfera " inscripción
proyectocrb@tagora.es. Plazas
limitadas. Centro Socio Cultural de
Mancha Blanca.

MARTES 30 AGOSTO
17:00
a 19:00

Campeonato de Pin-Pon y ronda.
C. S. C. de Mancha Blanca

18:00

Campeonato femenino de
Chinchón. Inscripción y sorteo
en el C. S. C. Mancha Blanca.

TINAJO

MIERCOLES 31 AGOSTO
17:00
a 19:30

Campeonato de Bola Canaria
infantil y juvenil.

19:00

Inscripción y Sorteo
"Campeonato de Bola
Femenino" . En el C. S. C. de
Mancha Blanca.

TRAIL

DOMINGO 4 SEPTIEMBRE

JUEVES 1 SEPTIEMBRE

09:00

Salida de la IV Edición carrera "Tinajo
You trail" en la modalidad 31 km.

17:00
a 19:30

10:30

Salida de la IV Edición carrera "Tinajo
You trail" en la modalidad 14 km.

11:00

Salida de la IV Edición carrera "Tinajo
You trail" en la modalidad
8 km.

13:30

Fiesta de Día, con la participación de los
grupos "Sin Cobertura" y
"Treintaytantos".

Campeonato de infantil de Fútbol
Mixto ( De 10 a 14 años)
Inscripción Centro Socio Cultural
Mancha Blanca.

VIERNES 2 SEPTIEMBRE
16:00
a 19:00

Colchonetas acuáticas. C. S. C.
de Mancha Blanca

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

17:00
a 19:30

Taller de pintura en tela. En el C. S. C.
de Mancha Blanca.

11:00
a 22:00

33º Feria de Artesania de Lanzarote.

18:00

Campeonato femenino de Ronda.
Inscripción y sorteo en el C. S. C.
Mancha Blanca.

17:30
a 21:00

Música y Juegos como ﬁn de ﬁestas
en el Centro Socio Cultural

21:00

XXXII Festival "Nanino Díaz Cutillas"
con la participación de las
agrupaciones Folclóricas
A.M.C. Timbayba (LZ),El Pavón (LZ),
Domingo el Colorao + Mariví Cabo
(Ftv.), Añate (Tfe)+Arón Morales (La
Gomera), Vientos de Salmor y
Claudia Álamo (El Hierro), Estrella y
Guía (Gc), Yumara Luis (La Palma),
Almudena Hernández (La Graciosa)

23:00
a 02:00

Verbena, amenizada por el grupo "Los
Conejeros".

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
17:00
a 19:30

Gymkaana y taller de crepes. C. S.
C. de Mancha Blanca.

19:30

Bingo, ﬁesta de los Dolores. C. S. C.
de Mancha Blanca

MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
18:30

Proyección de película, en el C. S. C.
de Mancha Blanca

20:30

Lectura del Pregón a cargo de los
VOLUNTARIOS DE PROTECCION
CIVIL.
Seguidamente, actuación Musical a
cargo del Trío "Alexis Lemes" y el "El
Joven solista, Elieser Betancort".

SABADO 10 DE SEPTIEMBRE
11:00
a 22:00

33º Feria de Artesania de Lanzarote.

19:00

ROMERÍA OFRENDA A NTRA. SRA.
DE LOS DOLORES, entrada de
peregrinos a la plaza de los Dolores.
A continuación, BAILE DEL ROMERO,
con la animación de parrandas
folcloricas .

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
09:30

21:00

Salida al AQUA PARK, (+ 7 años)
información e inscripción en el Centro
Socio Cultural de Mancha Blanca.
Plazas Limitadas
Batalla de Gallos Los Dolores 2022.
Inscripción, +Info naserules. Premios
a los dos mejores.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
11:00

Espectáculo Infantil a cargo de
ShowTime "Dinosaurios los Dolores"

11:00
a 22:00

33º Feria de Artesania de Lanzarote.

13:00
a 14:30

Dinamización por toda la zona de
ventorrillos a cargo de Performance
Clown (RAFAELILLO CLOWN).

13:00
a 19:00

Fiesta de Día, con la animación de los
grupos "Los Conejeros" "Nueva
Estela" y " Lanzarote Swing".

20:00

Playback Infantil.

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
17:00
a 22:00

33º Feria de Artesania de Lanzarote.

20:00

Esceniﬁcación EL ÚLTIMO TREN una
obra de teatro de circo para todos los
públicos de Comedia De*Sastre.

21:00

“TARO", espectáculo de narración oral
y música vernácula.

A continuación Verbena popular,
amenizada por la orquesta Banda
Nueva y Rikabanda.

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
11:00
a 22:00

33º Feria de Artesania de Lanzarote.

19:00

SOLEMNE CON CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA, presidirá el Excmo. y
Rvmo. Mons. Don José Mazuelos Pérez,
Obispo de la Diócesis de Canarias, la
procesión estará acompañada por la

21:00

Festival "OchOOrillas" con la actuación
de Luis Morera, Chago Melián, Ciro
Corujo, Arón Morales, Domingo
Rodríguez "El Colorao", Almudena
Hernández, Isa Padrón y Angélica Perez.

23:00
APROX

Fuegos artiﬁciales

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
17:00
a 22:00

33º Feria de Artesania de Lanzarote.

18:00

Actividad Infantil, "Batalla de
arqueros".

21:00

Playback de Adultos.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
11:00
a 22:00

33º Feria de Artesania de
Lanzarote.

22:00

CONCIERTO a cargo de MELENDI e
INDIA MARTINEZ como teloneros
actuará el grupo "Dance Pop de Uga".

