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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (periodo 2011.) 
Aprobadas en Asamblea General Ordinaria 27-1-2012 

 
1. Continuación de la campaña de difusión de los fines de la Asociación y de captación de 
socios. A fecha 12 de enero de 2012 están registrados 151 socios.  
 
2. Mantenimiento e implementaciones periódicas de www.corazonesdetejina.com,  
www.corazonesdetejina.net, www.corazonesdetejina.org y en las redes sociales: Facebook, 
Twitter y Tuenti.  
 
3. Circular informativa de la Junta Directiva de la Asociación Corazones de Tejina enviada a los 
socios y simpatizantes con fecha 25 de julio de 2011, sobre la propuesta de la Comisión de 
Fiestas de San Bartolomé de Tejina 2011 de adelantar la entrada y la Ofrenda de los Corazones 
Chicos al sábado por la tarde.  
http://www.corazonesdetejina.com/new/pdf/2011/NotaInformativa_250711.pdf 
 
4. Notas de prensa enviadas a los medios de comunicación: 
 

a) “Se facilitará el corte de rama de haya en monte público”. 30 de julio de 2011. 
http://www.corazonesdetejina.com/new/pdf/2011/NotaInformativa_300711.pdf 
 

b) “El Corazón Chico de El Pico entrará en la plaza de la iglesia de Tejina el domingo 4 
de septiembre al mediodía” 4 de agosto de 2011. 
https://www.facebook.com/pages/Corazones-de-
Tejina/98338010899?sk=notes#!/note.php?note_id=10150268566148598 

c)  “La Ofrenda de los Corazones Chicos de Tejina será el domingo 4 de septiembre”  11 de 
agosto de 2011. https://www.facebook.com/pages/Corazones-de-
Tejina/98338010899?sk=notes#!/note.php?note_id=10150274082548598 

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

1. Difusión de las bases del IX Concurso de Cuentos y Narraciones, Dibujo y Comics a 
través de www.corazonesdetejina.com, www.lagunamensual.es, Altibajos (IES Antonio 
Glez.), redes sociales y el Centro Ciudadano de Tejina.  

2. Publicación de los trabajos ganadores del IX Concurso de Cuentos y Narraciones, Dibujo 
y Cómics en www.corazonesdetejina.com, www.lagunamensual.es, Altibajos (IES 
Antonio Glez.), redes sociales y el Centro Ciudadano de Tejina.  

3. Difusión de las bases del XXV Concurso de Poemas y Coplas a través de 
www.corazonesdetejina.com, www.tenerinfo.com, www.lagunamensual.es, redes 
sociales  y el Centro Ciudadano de Tejina. 

4. Artículo en el Libro-programa de las Fiestas de Tejina 2011 titulado “Tras los primeros 
25 años”.  

5. Radio Comercio Tenerife. Participaciones en el programa “En Aguere”, que se emite en 
directo los sábados a través de www.radiocomerciotenerife.com  

6. Periódico La Opinión. “El Corazón de los invisibles”. 30 de julio de 2011.  
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http://www.laopinion.es/tenerife/2011/07/30/corazon-invisibles/360451.html 
7. Publicación sobre los Corazones de Tejina en un periódico en alemán, Kanaren Express. 

Especial de Verano. Agosto 2011. 
http://www.corazonesdetejina.com/new/pdf/2011/KanarenExpress_agosto2011.pdf 

8. Periódico El Día. “El alquiler del suelo donde se levanta el Corazón del Risco se destina 
a dos ONG”. 3 de agosto de 2011. 
http://www.eldia.es/2011-08-03/laguna/6-alquiler-suelo-donde-levanta-Corazon-Risco-
destina-dos-ONG.htm 

9. Periódico La Opinión. “Los Poemas de los Corazones”. 3 de agosto de 2011. 
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/08/03/poemas-corazones/361018.html 

10. Radio Aguere. Participación en el programa “Tu Verano”. 3 de agosto de 2011. 
Entrevista a Aitor López  y Guadalberto Hdez., Presidente y Vicepresidente de la 
Asociación Corazones de Tejina. 

11. Periódico El Día. “El Corazón Chico del Pico mantendrá la tradición dominical”. 5 de 
agosto de 2011.  
http://www.eldia.es/2011-08-05/laguna/7-Corazon-Chico-Pico-mantendra-tradicion-
dominical.htm 

12. Periódico Diario de Avisos. “Los Corazones de Tejina tendrán rama de haya”. 5 de 
agosto de 2011. 
http://www.diariodeavisos.com/2011/08/05/tenerife/metropolitana/los-corazones-de-
tejina-tendran-rama-de-haya/ 

13. Radio Club Tenerife, SER. Participación en el programa Tajaraste (8 de agosto de 2011) 
e informativo matinal (9 de agosto de 2011). Entrevista Aitor López como Presidente de 
la Asociación Corazones de Tejina. 

14. Periódico La Opinión. “Cada Corazón exige 500 Kg de rama de haya”. 10 de agosto de 
2011. 
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/08/10/corazon-tejina-exige-500-kilos-ramas-
haya/362301.html 

15. Radio Tejina. Participación en el programa “De todo un poco”. 11 de agosto de 2011. 
Intervención de Aitor López como Presidente de la Asociación Corazones de Tejina. 

16. Periódico El Día. “Los Corazones Chicos saldrán el domingo”. 12 de agosto de 2011. 
http://www.eldia.es/2011-08-12/laguna/6-Corazones-Chicos-saldran-domingo.htm 

17. Periódico Diario de Avisos. “Los Corazones Chicos de Tejina entrarán juntos a la plaza”. 
12 de agosto de 2011. 
http://www.diariodeavisos.com/2011/08/11/tenerife/metropolitana/los-corazones-chicos-
de-tejina-entraran-juntos-a-la-plaza/ 

18. Radio Tejina. Participación el programa “Había una vez”. 16 de agosto de 2011. 
Intervención de Aitor López como Presidente de la Asociación Corazones de Tejina. 

19. Periódico Diario de Avisos. “El Certamen de Poemas y Coplas de los Corazones de 
Tejina cumple 25 años”. 17 de agosto de 2011. 
http://www.diariodeavisos.com/2011/08/17/actualidad/el-certamen-de-poemas-y-coplas-
de-los-corazones-de-tejina-cumple-25-anos/ 

20. Radio Asturias, SER. Participación en el programa “La Quintana”. 17 de agosto de 2011. 
Entrevista a Guadalberto Hdez. como Vicepresidente de la Asociación Corazones de 
Tejina y a María Álvarez, ganadora del 1º Premio de Poemas del XXV Concurso de 
Poemas y Coplas. 

21. Periódico La Opinión. “María Álvarez y Manuel Terrín, galardonados en Tejina”. 19 de 
agosto de 2011. 
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/08/19/maria-alvarez-manuel-terrin-galardonados-
tejina/363736.html 

22. Periódico Diario de Avisos. “Los otros BIC”. 20 de agosto de 2011. 
http://www.diariodeavisos.com/2011/08/20/actualidad/los-otros-bic/ 

23. Radio Club Tenerife, SER. Participación en el programa “Nuestros Pueblos”. 20 de 
agosto de 2011. Entrevista a Aitor López como Presidente de la Asociación Corazones 
de Tejina. 
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24. Especial sobre los Corazones de Tejina. Periódico La Opinión, pp. 12, 13, 14. 24 de 
agosto de 2011. 

25. Periódico Diario de Avisos. “Alma de pueblo”. 27 de agosto de 2011. 
http://www.diariodeavisos.com/2011/08/27/actualidad/alma-de-pueblo/ 

26. Reportaje sobre el corte de la rama de haya en el monte. Publicado en el periódico La 
Opinión. 27 de agosto de 2011. 

27. Periódico El Día. “El pulso de Tejina late este mediodía al ritmo de sus tres Corazones”. 
28 de agosto de 2011. 
http://www.eldia.es/2011-08-28/LAGUNA/3-pulso-Tejina-late-mediodia-ritmo-tres-
Corazones.htm 

28. Periódico Diario de Avisos. “Los Corazones que sí laten”. 28 de agosto de 2011. 
http://www.diariodeavisos.com/2011/08/28/actualidad/los-corazones-que-si-laten/ 

29. Periódico El Día. “El latir de Tejina”. 29 de agosto de 2011.  
http://www.eldia.es/2011-08-29/laguna/2-latir-Tejina.htm 

30. Periódico La Opinión. “Los Corazones de Tejina ya son de San Bartolomé”. 29 de 
agosto de 2011.  
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/08/29/corazones-tejina-son-san-
bartolome/365202.html 

31. Periódico La Opinión. “Tejina no para la pata”. 30 de agosto de 2011. 
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/08/30/tejina-pata/365395.html 

32. Periódico La Opinión. “El que se pica, que cante. 31 de agosto de 2011. 
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/08/31/pica-cante/365583.html 

33. Galería de imágenes en la edición digital del periódico La Opinión. 
http://comunidad.laopinion.es/galeria-multimedia/Tradiciones/corazones-
Tejina/31573/1.html 

34. Periódico La Opinión. “Aguere se marca el reto  de atraer a los turistas rusos que viajen 
a la isla”. 31 de diciembre de 2011. 
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/12/31/aguere-marca-reto-atraer-turistas-rusos-
viajan-isla/388317.html 

 
 
6. 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 los días de las 
funciones religiosas.  
Distribución de cartelería, trípticos informativos, fotografías y otros materiales de difusión por 
los establecimientos, ventorrillos del pueblo y en la sede de cada Corazón. 
 
7. 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, 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  
 
8. Colaboración con revistas en alemán y ruso para residentes y turistas, Megawelle e Icarus 
respectivamente. 

9. Participación con la Academia Canaria de la Lengua en un proyecto subvencionado por el 
Gobierno de Canarias que consiste en la elaboración de las fichas correspondientes al ámbito 
de Expresiones y Tradiciones Orales del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Canarias, donde 
se incluye a los Corazones de Tejina. 
 
10. Charla “Corazones de Tejina. Una muestra del valor de las tradiciones como patrimonio 
cultural” Colegio Hispano Británico. 19 y 26 de mayo de 2011. 
 
11. Colaboración de la Asociación con la Comisión de Fiestas de San Bartolomé de Tejina 2011:  
 



 4

a. Gestiones para la recogida de rama de faya en el monte. 
b. Edición del cartel sobre Los Corazones de Tejina 2011, diseñado por Daniel Reyes. 
c. Organización de la ceremonia de la Ofrenda de los Corazones a San Bartolomé, y de 

los Corazones Chicos a la Virgen de la Encarnación, con la intervención de un 
Intérprete de Lengua de Signos. 

d. Organización de la XXV edición del Concurso de Poemas y Coplas. 
e. Organización del IV Acto de Proclamación de Ganadores del Concurso de Poemas y 

Coplas en el Teatro Cine Unión (18 de agosto de 2011), con la intervención de 
intérpretes de Lengua de Signos. 

f. Organización del XXV Festival de Exaltación de Los Corazones (28 de agosto de 
2011) con la intervención de intérpretes de Lengua de Signos. 

g. Escrito en el Libro-programa de la Fiesta.   
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150274082548598#!/note.php?note
_id=10150279960518598  

h. Preludio del XXV Festival de Exaltación a los Corazones. 
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150274082548598#!/note.php?note
_id=10150293239008598  

i. Organización de la X Mención de Honor.   
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150274082548598#!/note.php?note
_id=10150296832003598 

 
12. Otras colaboraciones de la Asociación: 
 

a. Colegio Hispano Británico. 
b. Colegio de Educación Especial Hermano Pedro. 
c. Artejina 2011.  
d. Asociación de Vecinos Las Tres Calles.  
e. Ayuntamiento de La Laguna.  
f. Academia Canaria de la Lengua. 
g. Periódico La Opinión. 
h. Megawelle e Icarus. 

 
 
13. Subvenciones solicitadas:  
 

a. Obra Social de Caja Canarias, “Banca Cívica”. Proyecto “Difusión y Protección de 
Valores Patrimoniales Intangibles”. 

 
14. Subvenciones recibidas:  
 

a. Obra Social de Caja Canarias, “Banca Cívica”. Proyecto “Integración de Actividades 
Multiculturales” (presentado en 2010). 

 
15. Organización del IX Concurso de Cuentos y Narraciones, Dibujo y Cómics 2011. 
Subvencionado por la Obra Social de Caja Canarias, “Banca Cívica”. La entrega de premios y 
diplomas se celebró el 4 de junio, coincidiendo con la Feria de Artesanía Artejina 2011.  
 
16. Adquisición de un ordenador portátil y un proyector (subvención recibida de la Obra Social 
de Caja Canarias, “Banca Cívica”). Noviembre de 2011. 
 
17. Reuniones periódicas con:  
 

a. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayto. de San Cristóbal de La Laguna. 
b. Concejal de la Comarca del Nordeste. Ayto. de La Laguna.  
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c. Concejala de Cultura. Ayto. de La Laguna. 
d. Concejal de Turismo. Ayto. de La Laguna. 
e. Concejal de Medio Ambiente. Ayto. de La Laguna. 
f. Consejera de MedioAmbiente del Cabildo Insular de Tenerife 
g. Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife. 
h. Directora General de Juventud del Gobierno de Canarias. 
i. Obra Social de CajaCanarias “Banca Cívica” 
j. Comisión de Fiestas San Bartolomé de Tejina 2011 y 2012. 
k. Comisiones de los tres Corazones. 

 
 
18. Reuniones con los representantes de los tres Corazones y la Comisión de Fiestas San 
Bartolomé 2011 (abril – agosto) para intentar alcanzar un acuerdo sobre la hora y el día sobre la 
Ofrenda de los Corazones Chicos a la Virgen de la Encarnación. Finalmente, la Ofrenda se 
realizó conjuntamente el domingo 4 de septiembre de 2011 a mediodía. 
 
19. Carta dirigida a la Comisión de Fiestas de San Bartolomé de Tejina 2012 (11 de septiembre 
de 2011). La Asociación se ofrece para organizar los actos relacionados con los Corazones de 
Tejina. A fecha 12 de enero de 2012 la Asociación no ha recibido contestación de la Comisión. 
 
20. Reunión con representantes de los tres Corazones y la Comisión de Fiestas 2012 (17 de 
diciembre de 2011) sobre los actos a programar para el fin de semana de los Corazones Chicos. 
Los Corazones Chicos están de acuerdo con la Comisión en hacer la Ofrenda a la Virgen de la 
Encarnación el sábado 1 de septiembre por la tarde. 
 
21. 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 desde el año 2006. Debido a que toda la 
documentación presentada hasta el momento había sido extraviada por el Ayto., la Asociación 
solicitó el reinicio del expediente, presentando la documentación pertinente, dirigida al Sr. 
Alcalde de La Laguna, en la Tenencia de Alcaldía de Tejina el día 28 de enero de 2011 con 
registro nº5129. El Concejal de Turismo ha comunicado en prensa (31-12-11, véase apartado 
5.34) que está iniciando los trámites que corresponden al Ayto. para conseguir la citada 
Declaración a favor de los Corazones. 
 
22. Seguimiento de los acuerdos tomados con el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de 
Tenerife en la reunión celebrada en enero de 2010 para garantizar la rama de faya para la 
elaboración de los Corazones. 
 
23. Entrevista con la Consejera de Medio Ambiente de Cabildo de Tenerife y el Concejal de 
Medio Ambiente del Ayto. de La Laguna (26 de julio de 2011) donde emanaron los siguientes 
acuerdos:  
 

a. establecer la excepción legal para que los Corazones de Tejina puedan cortar la 
rama en monte público, estableciendo como lugar prioritario la zona de La Orilla 
(T.M. de Tegueste) donde el Cabildo está realizando labores de restauración de 
la vegetación potencial (fayal-brezal mayoritariamente).  

 
b. aprovechamiento también de las entresacas anuales situadas bajo los corredores 

de alta tensión de la isla.  
 
Para ello, el Ayuntamiento de La Laguna debe instar al Cabildo de Tenerife para que realice 
dichas gestiones. Mientras se producen los trámites y hasta que el monte en restauración reúna 
las condiciones óptimas para su aprovechamiento, los Corazones continuarán cortando la rama 
en fincas privadas donde cada vez es más difícil encontrar rama suficiente y de calidad. 
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24. Entrevista con el Alcalde de La Laguna, el Concejal de Medio Ambiente y el Concejal de la 
Comarca Nordeste (4 de agosto de 2011) donde se acordó instar al Cabildo para que proceda en 
lo establecido en el punto anterior (23).  
 
25. Entrevista con la Directora General de Juventud del Gobierno de Canarias (3 de octubre de 
2011) solicitando colaboración en el X Concurso de Cuentos y Narraciones, Dibujo y Comics 
2012. 
 
26. Entrevista con el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife (2 de 
diciembre de 2011) para explicar el Proyecto para Museo de los Corazones presentado por la 
Asociación Corazones de Tejina y la AAVV las Tres Calles de Tejina replanteado ante la 
institución insular y el Ayto. de La Laguna en 2010. 
 
27. Entrevista con la Concejala de Cultura del Ayto. de La Laguna (22 de diciembre de 2011) 
quien ha confirmado una partida presupuestaria anual -inexistente en 2011- destinada al Festival 
de Exaltación a los Corazones y el Concurso de Poemas y Coplas del año 2012 y sucesivos, que 
deberá ser justificada convenientemente por el organizador de turno para mantenerla. 
 
28. Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2011 y clausura del X Aniversario de la 
Asociación en el Teatro Cine Unión, con la actuación del grupo Son Isleño y la entrega de los 
los Diplomas que acreditan a los Corazones de Tejina como Distinguidos por el Centro de 
Iniciativas Turísticas (CIT) del Nordeste de Tenerife (año 2005). 18 de marzo de 2011. 
 
29. Ofrenda de la Asociación a San Bartolomé. 24 de agosto de 2011. 
 
30. Aumento del archivo documental (gráfico y literario) sobre los Corazones.  
 
 
 
 


