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Los Corazones, representativos de Tejina y su Fiesta
En relación con el artículo de la página 22 de El Día, firmado por B. de Vera el
domingo 19 de agosto de 2007 con el título “la Verbena de la Pamela es el evento más
popular de las fiestas de Tejina”, permítanos explicarle que no, de ninguna manera es
la Verbena de la Pamela el evento más popular de las fiestas de Tejina. Si el
periodista obtiene sus datos de D. Felipe Gutiérrez, Presidente de la Comisión de
Fiestas 2007, refleja en el profesional un evidente defecto al no contrastar la
información. Hay varios errores que se evidencian, por ejemplo, en la asignación del
número XXII a la Muestra de Hormiguillas cuando en realidad en 2007 ese acto
celebrará su XII edición. También en la redacción del titular y subtitular, que no
concuerdan con la información ofrecida en el texto, ya que la atención a Los
Corazones de Tejina no ha quedado nunca en un segundo plano. La decisión de
trasladar la verbena del agua fuera de los días grandes de la Fiesta, y suprimirla
después, refuerza que el evento más importante de la Fiesta de Tejina es y serán
siempre los Corazones de Tejina. Estos son únicos; verbenas de la pamela, del agua o
similares hay cientos repartidas por la geografía mundial. Cualquier acto celebrado
durante la Fiesta de San Bartolomé de Tejina es más popular, conocido y, por
supuesto, de mayor relevancia histórica y de identidad del pueblo que la mencionada
verbena: las Carrozas (forman parte del programa desde 1940 aproximadamente), la
Fiesta de Arte (organizada por primera vez en 1955), el “Bestialón” (no Bestiatlón,
como escribe el periodista), la Fiesta de la Bicicleta, el Homenaje a la Vejez, el Festival
Infantil, los Fuegos (siempre han sido muy nombrados), el Festival de Exaltación de
los Corazones y Concurso de Poemas y Coplas, el Cinturón Ciclista, el Haragán (que
se ideó en Tejina en 1943) …
Invitamos a los lectores a visitar nuestro pueblo a partir del 19 de agosto, cuando se
prepara todo lo necesario para que el domingo 26 los Corazones de Tejina se levanten
en Ofrenda a San Bartolomé. También, el día 3 de septiembre se repite la ceremonia
de la Ofrenda de los Corazones Chicos a la Virgen de la Encarnación, garantizando
así la conservación y la transmisión de la herencia que nos dejaron nuestros mayores.
Los Corazones de Tejina son una muestra de cultura popular que mezcla el fervor
religioso con la ancestral pulsión por el festejo con signos de importante valor
etnográfico y antropológico. Por su contribución en el mantenimiento del legado
cultural de los pueblos y constituir una aportación de carácter excepcional para la
cultura regional, nacional e internacional fueron galardonados en 2004 con el Premio
Internacional CICOP, especial Canarias, en la modalidad de Conservación y
Restauración del Patrimonio Intangible. Con independencia de los galardones
recibidos, los Corazones de Tejina son el acto que identifica la Fiesta de Tejina y a los
tejineros. Cualquier persona que lo desee podrá comprobar el color y olor que
emanan, su espectacular y maj estuosa exclusividad, el sentimiento de cohesión que
genera “el pique”, así como la generosidad de un pueblo que ha mantenido viva una
de las más bellas tradiciones de Canarias.
Más información en www.corazonesdetejina.com
La Junta Directiva de la Asociación Corazones de Tejina.

