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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (periodo 2012) 
Aprobadas en Asamblea General Ordinaria  de 15 de marzo de 2013.  

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

de socios. A fecha 1 de marzo de 2013 están registrados 150 socios.  
 

2. Mantenimiento e implementaciones periódicas de www.corazonesdetejina.com,  
www.corazonesdetejina.net, www.corazonesdetejina.org. 
 

3. Actualización de la Galería de Imágenes de nuestra web 
(www.corazonesdetejina.com). En estos momentos están disponibles fotografías 
y vídeos correspondientes al año 2011. En los próximos días estarán también 
disponibles las del año 2012. 
 

4. Mantenimiento e implementaciones periódicas de las: Facebook 
(https://www.facebook.com/pages/Corazones-de-Tejina/98338010899?fref=ts), así 
como Twitter y Tuenti. Como muestra de la impronta provocada y el efecto 
beneficioso de las acciones de difusión generada por la Asociación, a fecha de 1 de 
marzo de 2013 se han agregado 1414 personas al Facebook. 
 

5. Acuerdo con la Comisión de Fiestas de Tejina 2013 para usar la 
www.corazonesdetejina.com como uno de los canales de comunicación (ver icono y 
logo en la parte superior izquierda de la página principal) 
 

6. Circulares enviadas a los socios a través de correos electrónicos con información 
relacionada con las actividades realizadas por la Asociación, así como la 
convocatoria de la Asamblea Ordinaria. 
 

7. Difusión sobre Los Corazones de Tejina en medios de ámbito local, regional, 
nacional y/o internacional (ordenados cronológicamente).  
a. Julio 2012. Laguna Mensual. X edición de Concuentos 2012: Acta y trabajos 

galardonados. 
b. 23 agosto 2012. La Opinión de Tenerife (pag 8), sobre el Museo de los 

Corazones. 
c. 24 agosto 2012. La Opinión de Tenerife (pag 11).  

• Referencia falsa. 
• “Las Tortas cogen forma”. 

d. 26 de agosto de 2012. La Opinión de Tenerife (pag 13): “San Bartolomé recibe a 
sus tres Corazones”. 

e. 27 de agosto 2012. El Día (pag 7): “Los Corazones de Tejina: arte, ofrenda y 
tradición”. 

f. Libro Programa Fiesta 2012: “Valores patrimoniales intangibles” 
g. Mesa de Tejina. Octubre de 2012. Valores Patrimoniales: Los Corazones de Tejina. 
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h.  Blog Turismo de Canarias: ¿Quieres ver unos colosos de frutas y flores? ¡Vive los 
Corazones de Tejina! 

i. Respuesta a varios correos electrónicos de particulares procedentes de Bélgica, 
Argentina y Francia. 

j. Septiembre de 2012. Radio Tejina: Gente 10.  Primer programa, segunda época. 
Entrevista al Presidente de la Asociación Zebenzuí González, entre otros. 

k. Recepción de mensaje de agradecimiento del IES Salvador Sandoval de Murcia por 
la organización de la X edición de Concuentos 2012 

8. Reinicio de la colaboración con Mesa de Tejina en su nueva que inicia una nueva 
etapa con una publicación bimensual como órgano de difusión de la AAVV las Tres 
Calles. 
 
9. Asistencia a una convocatoria de la Concejalía de Cultura del ALL para la creación 
de un Consejo Municipal de Cultura, el 11 de septiembre de 2012 en la sede del Convento 
de Santo Domingo. 
 
10. Los Corazones de Tejina podrán ser declarados Fiesta de Interés Turístico de ámbito 
Regional. El Pleno Municipal de La Laguna (31 de julio de 2012) decidió por unanimidad 
apoyar el inicio del expediente para que los Corazones de Tejina sean Fiesta de Interés 
Turístico de ámbito Regional. La propuesta, iniciada por la Asociación Corazones de 
Tejina en 2006, fue llevada al Pleno por el Concejal Yeray Rodríguez (PSOE).  Según el 
trámite reglamentario, el acuerdo plenario deberá trasladarse al Parlamento de Canarias 
para que se pronuncie al respecto y finalmente se publique en el Boletín Oficial de 
Canarias. 

11. Intervención en el Pleno Municipal de 31-7-2012 del Vicepresidente Guadalberto 
Hernández, en relación con el asunto del punto anterior. 

12. Subvención a la Asociación Corazones de Tejina de Banca Cívica con el nombre 
"Difusión y protección de valores patrimoniales intangibles". La subvención asciende a 
307,89 euros por las  30 adhesiones recibidas. 
 
13. Publicación de las bases de los Concursos en www.corazonesdetejina.com  

a. XI edición del Concurso de Cuentos y narraciones, Dibujo y Cómic 2013. 
b. XXVII edición del Concurso de Poemas y Coplas. 

 
14. Reuniones periódicas con:  

a. Concejal Javier Abreu. 
b. Concejal Juan Antonio Alonso. 
c. Concejal de Cultura. Ayto. de La Laguna. 
d. Concejal de Turismo. Ayto. de La Laguna. 
e. Comisión de Fiestas San Bartolomé de Tejina 2013. 
f. Comisiones de los tres Corazones. 

 
15. Cartas enviadas a la Concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, 
incorporadas en el registro de la Asociación, en relación con la suplantación  de la 
Asociación que ante el Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) ha realizado D. 
Sebastián Rojas Cruz. 	  


