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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (periodo 2010.) 
(Aprobada en Asamblea General Ordinaria de 18-3-2011) 

 
1. Continuación de la campaña de difusión de los fines de la Asociación y de 

captación de socios. A fecha 12 de marzo de 2010 están registrado 168 socios.  
 

2. Difusión sobre Los Corazones de Tejina en medios de ámbito local, regional, 
nacional y/o internacional. (Ordenados cronológicamente). 

 
a. Radio Comercio Tenerife. Participaciones en el programa “En Aguere”, 

que se emite en directo los sábados a través de 
www.radiocomerciotenerife.com 

b. Laguna Mensual. Nota de prensa sobre el libro "Concurso Público de 
Poemas y Coplas. Premiados 1987-2009". Número de enero de 2010. 

c. Entrevista en "Las mañanas de 4" -Radio 4 Tenerife- en relación con la 
presentación del libro "Concurso Público de Poemas y Coplas. 
Premiados 1987-2009". 11 de enero de 2010. 

d. Diario de Avisos, página 6. Sobre el Libro "Concurso Público de Poemas 
y Coplas. Premiados 1987-2009”. 12 de enero de 2010.  

e. Entrevista en RCT a Aitor López en el programa de Puchi Méndez. 13 de 
enero de 2006. 

f. Entrevista en Radio Isla. Programa "A toda mañana", en relación con el 
libro "Concurso Público de Poemas y Coplas. Premiados 1987-2009" y 
el décimo aniversario de la Asociación. 15 de enero de 2010. 

g. Edición digital del Periódico el Día. 22 de enero de 2010.  
http://www.eldia.es/2010-01-22/laguna/7-Siembran-area-fayal-obtener-
materia-prima-Corazones-Tejina.htm 

h. Periódico el Día, página 8. Nota de prensa en relación a la Reunión 
celebrada en el Cabildo de Tenerife para tratar el asunto de la rama de 
haya para Los Corazones de Tejina. 22 de enero de 2010. (Ver punto 
número 6 de la presente memoria.) 

i. Intervención en la TV Autonómica  del Presidente de la Asociación 
Corazones de Tejina. 24 de enero de 2010.  

j. Radio Comercio Tenerife. Sábado 6 de marzo de 2010 
k. Radio ECA. 5 de mayo de 2010. Entrevista en relación a la participación 

de la Asociación Corazones de Tejina en el III Foro de Democracia 
Participativa. Facultad de Derecho, ULL. 

l. El Blogoferoz, periódico digital (http://www.elblogoferoz.com).  
Publicada entrevista con el Vicepresidente de la Asociación Corazones 
de Tejina, 4 de julio de 2010.  

 http://www.elblogoferoz.com/category/Laguneros.aspx 
m. Artículo en el Libro-programa de las Fiestas de Tejina 2010 titulado “La 

Asociación Corazones de Tejina en su X Aniversario.”  
n. Radio Club Tenerife. Participación en el programa “Nuestros Pueblos.” 7 

y 14 de agosto de 2010. Entrevista a Guadalberto Hernández como 
Vicepresidente de la Asociación Corazones de Tejina. 
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o. Radio Arena, FM 99.3 y www.radioarena.es. Entrevista emitida los días 
18, 24 y 27 de agosto de 2010 a Aitor López y Guadalberto Hernández, 
Presidente y Vicepresidente de la Asociación Corazones de Tejina. 

p. Radio el Día. Participación en el programa “Protagonistas Tenerife”. 26 
de agosto de 2010.  

q. Informativos regionales de Antena 3 TV. 26  y 27 de agosto de 2010. 
r. Difusión de las bases del VIII Concurso de Cuentos y Narraciones, 

Dibujo y Comics a través de www.lagunamensual.es y de 
www.corazonesdetejina.es 

s. Espacio dedicado a la Fiesta de Los Corazones en la página web 
www.fiestasparaviajaryconocer.com durante tres meses.  

t. Periódico Diario de Avisos 19 de diciembre 
u. Periódico Diario de Avisos. Relación de artículos relacionados con  

Tejina y la comarca, estando uno de ellos dedicado a las actividades 
desarrolladas por la Asociación, durante sus 10 años de existencia, 
encaminadas a proteger, fomentar, difundir y legar los Corazones de 
Tejina y su imagen. A partir del 22 de diciembre de 2010. 

 
3. Distribución de tarjetas postales con las fotografías de San Bartolomé y la 

Virgen de la Encarnación que llevan impresas en el reverso el texto de las respectivas 
Ofrendas. 

 
4. Iniciativas propuestas por la Asociación Corazones de Tejina que han ido 

adquiriendo presencia:  
 

a. Utilización de distintivos con los "3 colores de los Corazones de 
Tejina" que aparecen en el logotipo de la Asociación y que han formado 
parte de la decoración de varios Festivales de Exaltación. Las 
Comisiones de Fiestas de 2009 y 2010, respectivamente, han impreso 
esos colores en camisetas. Se han podido ver banderas, cintas y 
estandartes colgados de balcones, mástiles y patios del pueblo 
exhibiendo los colores amarillo, naranja y verde, que también fueron 
usados para decorar la calle en el recorrido de la procesión de Corpus 
Christi. 

 
b. Propuesta de la Asociación y los Presidentes de los Corazones en 2009 
relacionada con la posición de las personas que se colocan en la 
escalinata de la puerta principal de la iglesia en el momento de la 
Ofrenda. Esa propuesta, que fue recordada en el artículo publicado en el 
Libro-Programa de 2010, ha tenido eco este año ya que hemos podido 
comprobar que algunas personas allí congregadas se han girado hacia la 
imagen de S. Bartolomé en aquel emotivo momento del rito. 

 
c. Por segundo año consecutivo, los Corazones de Tejina han sido 
levantados en abanico - al estilo de la Ofrenda - el martes después de 
celebrado el Pique y la Retirada, en el cruce de Cuatro Caminos. Desde la 
Asociación proponemos que esta iniciativa se consolide como otro 
elemento más de la tradición con el nombre de "La despedida". 

 
5. Organización del acto de presentación del libro “Concurso Público de Poemas y 

Coplas. Premiados 1987-2009”. Teatro Cine Unión de Tejina. 8 de enero de 2010. 
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6. Reunión del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife con la Asociación Corazones 

de Tejina junto con representantes de los tres Corazones para tratar el tema del 
aprovechamiento forestal necesario que garantice la disposición de rama de haya para 
los Corazones de Tejina. Además del Presidente de la Institución Insular, D. Ricardo 
Melchior, estuvieron presentes D. Wladimiro Rodríguez (Consejero Insular de 
Medioambiente), D. Atguaxoña Hernández (Calle Abajo), D. Moisés González (Calle 
Arriba), D. Josué Molina (El Pico), D. Juan Antonio Alonso  (Concejal de Zona), D. 
Guadalberto Hernández y D. Aitor López (Asociación Corazones de Tejina). 19 de 
enero de 2010. 
 

7. Mantenimiento e implementaciones periódicas de www.corazonesdetejina.com  
www.corazonesdetejina.net y www.corazonesdetejina.org y en la red social Facebook. 
 

8. Colaboraciones:  
a. Asociación Folclórica Guantejina: Entrega de material gráfico sobre Los 

Corazones y la Asociación, con motivo de su asistencia a un festival 
folclórico internacional en Francia. Julio de 2010. 

b. Comisión de Fiestas de Tejina 2010: gestión de los permisos para 
recogida de rama de haya.  

c. Facultad de Derecho de la ULL. “III Foro de Democracia Participativa.” 
d. IES Antonio González, Tejina. 
e. Asociación Artejina. 
f. Asociación de Vecinos Las Tres Calles. 
g. Ayuntamiento de La Laguna.  
  

9. Subvenciones solicitadas: 
a. Obra Social de Caja Canarias, “Banca Cívica.” Proyecto “Integración de 

Actividades Multiculturales.” 
b. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). “Proyecto 

Leader.” Edición de una publicación que se titularía “Corazones de 
Tejina: una tradición secular.” 

 
10. Reuniones periódicas con: 

a. Concejal de Hacienda y de la Comarca del Nordeste. Ayuntamiento de La 
Laguna. 

b. Concejal de Turismo. Ayuntamiento de La Laguna 
c. Obra Social de CajaCanarias “Banca Cívica.”. 
d. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). “Proyecto 

Leader.”    
 

11. Organización del VIII Concurso de Cuentos y Narraciones, Dibujo y Cómics 2010. 
La entrega de premios y diplomas se celebró el 12 de junio, coincidiendo con la Feria de 
Artesanía Artejina 2010.  

 
12. Seguimiento del expediente de Declaración de los Corazones de Tejina como 

Fiesta de Interés Turístico Nacional, solicitado a través de la Concejalía de Turismo 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, solicitado desde el año 2006. 
Debido a que toda la documentación presentada hasta el momento ha sido extraviada 
por la Concejalía de Turismo del ALL, La Asociación ha solicitado el reinicio del 
expediente, presentando la documentación pertinente, dirigida al Sr. Alcalde de La 



4 
 

Laguna, en la Tenencia de Alcaldía de Tejina el día 28 de enero de 2011 con registro 
nº5129. 
 

13. Carta dirigida al Sr. Gerente de la SPET (Oficina de Turismo del Cabildo de 
Tenerife) agradeciendo la promoción que sobre los Corazones de Tejina se realizó 
mediante paneles informativos colocados en diferentes localidades del sur de Tenerife, 
y ofrecimiento de colaboración de la Asociación a la citada oficina. 
 

14. Replanteamiento por la Asociación Corazones de Tejina y la AAVV Las Tres 
Calles al Cabildo Insular de Tenerife de un proyecto para la creación del Museo de 
Los Corazones. 
 

15. Propuesta ante el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo Insular de Tenerife  
para la instalación de un monumento a Los Corazones de Tejina en la rotonda de La 
Asomada (presentado a la masa social en la Asamblea General Ordinaria de 2009.) 
 

16. Gestión de los permisos para la recogida de rama en 2010 y seguimiento del 
estado del fayal (compromiso adquirido por la Consejería de Medioambiente del 
Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna en la reunión de enero de 
2010) 

 
17. Carta dirigida a Juan Antonio Alonso (Concejal de la Comarca del ALL), con 

copia a Ricardo Melchor (Presidente del Cabildo de Tenerife) y a Wladimiro Rguez 
Brito (Consejero de Medioambiente del Cabildo de Tenerife), tratando el tema de la 
gestión de la consecución de rama para la elaboración de Los Corazones.  

 
18. Renovación de la marca gráfica de ámbito nacional 2314139 (Imagen de los 

Corazones de Tejina.) 20 de abril de 2010 hasta 20 de abril de 2020. 
 

19. Propuesta de presentación en el Paraninfo de la ULL de la película sobre Los 
Corazones de Tejina, endosada en el Libro “Concurso Público de Poemas y Coplas. 
Premiados 1987-2009”. 

 
20. Participación en las reuniones para la gestión y organización del Centro 

Ciudadano de Tejina denominados “Talleres de creatividad para definir entre todos y 
todas qué Centro Ciudadano queremos.”  

 
21. Colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna en un reportaje gráfico sobre 

Los Corazones de Tejina realizado durante la Fiesta 2010.  
 

22. Charla “Asociacionismo ciudadano y protección del patrimonio cultural.” III 
Foro de Democracia Participativa. Aula Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho 
de la ULL. 29 de abril de 2010. 

 
23. Charla “Valores Patrimoniales Intangibles: Los Corazones de Tejina.” IES. 

Antonio González de Tejina. 27 de mayo de 2010, celebrada con motivo del Día de 
Canarias. 

 
24. Participación en la difusión  de los Corazones de Tejina desde la oficina de 

Turismo Cabildo de Tenerife, realizada a través del folleto de Tradiciones de Tenerife, 
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y de la agenda de eventos de la Extranet de la Red Infotén, que la forman 34 oficinas 
de información turística de la Isla www.webtenerife.com 

 
25. Reuniones con el propietario de un establecimiento de Tejina que usaba un 

logotipo prácticamente idéntico al de la Asociación para explicarle el significado de la 
marca registrada que la Asociación tiene de su logotipo ante la OEPM, así como la 
decisión tomada por unanimidad en la Asamblea de la Asociación (año 2010). Debe 
destacarse la cordialidad y la buena disposición de las partes para llegar al acuerdo de 
que el establecimiento referido debe cambiar su logotipo.  

 
 
 
 

 
 


