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Circular informativa: 25 de julio de 2011
La Comisión de Fiestas de Tejina 2011 ha propuesto a las Comisiones de los
Corazones que la Entrada y Ofrenda de los Corazones Chicos a la Virgen de la
Encarnación se celebre el sábado (3 de septiembre de 2011) por la tarde, en lugar del
domingo (4 de septiembre de 2011) a mediodía.
Tras ser debatida, la propuesta de la Comisión de Fiestas es apoyada por el
Corazón de la Calle Abajo y el Corazón de la Calle Arriba, mientras que es rechazada
por el Corazón de El Pico.
Ante esta situación, la Asociación Corazones de Tejina manifiesta que
1. Según el art 2 de los Estatutos, los fines de la Asociación son: A) Proteger,
fomentar, difundir y legar los Corazones de Tejina y su imagen. B) Representar los
intereses de sus miembros en todas las cuestiones de interés común que les sean
propias, y actuar como centro de actividades vecinales, culturales, de
esparcimiento, ocio etc.
2. Según el art 5 de los Estatutos, la Asociación podrá ejercer las siguientes
actividades: A) Edición de libros, publicaciones y multimedia, colaboraciones en la
prensa, etc. B) Organización de revistas radiadas o televisadas, coloquios, círculos
de estudios, así como conferencias y lecciones encaminadas a fijar los criterios de
sus miembros, en orden a cuestiones de interés general. C) Información a los
poderes públicos de las pretensiones de los vecinos asociados. D) Representación
de los intereses vecinales en todas las cuestiones que no rebasen su ámbito de
acción. E) Cualquier otra que se considere de interés para el cumplimiento de los
fines de la Asociación.
En ningún caso esta Asociación podrá interferir en las decisiones que sobre los
Corazones tomen las comisiones que se formen para elaborarlos por cualquier
motivo.
Por tanto, la Junta Directiva de la Asociación Corazones de Tejina entiende que los
Corazones, en su conjunto y cada uno por separado, son independientes y soberanos en
sus decisiones.
No obstante, la Asociación defenderá siempre el interés general, el entendimiento
entre las partes y la búsqueda de soluciones consensuadas siempre por el bien de la
tradición de los Corazones de Tejina. Asimismo, la Junta Directiva está convencida de
que la tradición no se concibe en ausencia de cualquiera de los 3 Corazones de Tejina:
Calle Abajo, Calle Arriba y El Pico; sean los Grandes o los Chicos.

La Junta Directiva
Aitor A. López González, Presidente.

