
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (periodo 2013)  
 
1. Continuación de la campaña de difusión de los fines de la Asociación y de captación de 
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. Difusión sobre Los Corazones de Tejina en medios de ámbito local, regional, nacional y/o 
internacional (ordenados cronológicamente).  

• 4 de marzo de 2013. La Opinión de Tenerife:  
Convenio de Colaboración ALL-Asociación Corazones de Tejina 
http://www.laopinion.es/la-laguna/2013/03/04/laguna-colabora-asociacion-corazones-
tejina/462760.html  
• 7 de abril de 2013. Correo recibido en corazonesdetejina@gmail.com  de un 

particular desde Galicia, felicitando a la Asociación por su web. 
• Laguna Mensual (septiembre de 2013: publicación de trabajos ganadores del XXVII 

Concurso de Poemas y Coplas. 
• Trabajos galardonados en el XXVII Concurso de Poemas y Coplas 2013 publicados 

en la www.corazonesdetejina.com  
(http://www.corazonesdetejina.com/new/pdf/Concurso_Poemas_Coplas/2013/Ganad
ores2013_Trabajos.pdf) 

• Difusión de las Bases del XI Concurso de Cuentos y Narraciones, Dibujo y Cómic a 
través de www.corazonesdetejina.com, www.lagunamensual.es,  de redes sociales y 
el Centro Ciudadano de Tejina.  

• Publicación de los trabajos ganadores del XI Concurso de Cuentos y Narraciones, 
Dibujo y Cómic en www.corazonesdetejina.com, www.lagunamensual.es, redes 
sociales y en el  Centro Ciudadano de Tejina. 

• Difusión de las Bases del XXVII 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. 

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

• Periódico La Opinión. “El  Gobierno declara los Corazones de Tejina Fiesta de 
Interés Turístico  Regional”. 6 de julio de 2013. 

• Periódico Mesa de Tejina “ Cuando la Fiesta se anuncia “, julio 2013. 
• Periódico La Opinión “La puesta a punto de Los Corazones”, jueves 22 de agosto de 

2013. 
• Periódico El Día “Tejina revive la Tradición de los Corazones”, domingo 25 de 

agosto 2013. 
• Periódico La Opinión” Las Fiestas de Tejina viven hoy su día grande con la Ofrenda 

de los Corazones a San Bartolomé”, domingo 25 de agosto 2013. 
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• Periódico La Opinión ”Cartel de las Fiestas de San Bartolomé de Tejina”, domingo 
25 de agosto 2013. 

• Periódico Diario de Avisos. “Tejina late al ritmo de sus Corazones”, lunes 26 de 
agosto de 2013. 

• Periódico El Día .” Tejina, la tierra de los Corazones”, lunes 26 de agosto 2013. 
• Periódico La Opinión. “Que jamás falta el amor y la alegría”, lunes 26 de agosto de 

2013. 
• Periódico La Opinión. “Tejina quema a Rajoy  y Soria”, 28 de agosto 2013. 
• Periódico La Laguna Mensual “XXVII Festival de Exaltación de Los Corazones” 

septiembre 2013. 
 

4. 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 carteles, trípticos informativos, fotografías y otros materiales de difusión por 
los establecimientos, ventorrillos del pueblo y en la sede de cada Corazón. 
 
5. Colaboración de la Asociación con la Comisión de Fiestas de San Bartolomé de Tejina 
2013:  

a. Gestiones para la recogida de rama de haya en el monte. 
b. 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. 

c. Organización de la XXVII edición del  Concurso de Poemas y Coplas. 
d. Organización del  Acto de Proclamación de Ganadores del Concurso de Poemas y 

Coplas en el Teatro Cine Unión (agosto 2013), con la intervención de intérpretes de 
Lengua de Signos. 

e. Organización del XXVII Festival de Exaltación de Los Corazones (25 de agosto de 
2013) con la intervención de intérpretes de Lengua de Signos. 

f. Escrito en el Libro-programa de la Fiesta.   
g. Preludio del XXV Festival de Exaltación a los Corazones.  
h. Organización de la X Mención de Honor.   

 
6. Colaboraciones de la Asociación con Instituciones Penitenciarias para la realización de 
los trabajos en beneficio de la Comunidad. 
 
7. Subvenciones recibidas: Convenio de colaboración  Ayuntamiento de La Laguna, 
Asociación Corazones de Tejina para XVII Festival de Exaltación de Los Corazones. 
 
8. 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.  
 
9. Reuniones periódicas con:  
 

a. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayto. de San Cristóbal de La Laguna. 
b. Concejal de Comercio  del Ayto. de La Laguna.  
c. Concejala de Cultura del Ayto. de La Laguna. 
d. Concejal de Turismo delAyto. de La Laguna. 
e. Concejal de Medio Ambiente del  Ayto. de La Laguna. 
f. Consejera de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife. 
g. Organismo Autónomo de  Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna. 
h. Comisión de Fiestas San Bartolomé de Tejina 2012 y 2014. 
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i. Comisiones de los tres Corazones. 
 
10. 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.  
 
11. Seguimiento de los acuerdos tomados con el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo 
de Tenerife para garantizar la rama de haya para la elaboración de los Corazones. 
 
12. Entrevista con la Concejal de Cultura del Ayto. de La Laguna para tratar sobre el tema 
Festival de Exaltación a los Corazones y el Concurso de Poemas y Coplas del año 2013 . 
 
13. Aumento del archivo documental (gráfico y literario) sobre los Corazones.  
 
14. Presentación a la Concejalía de Cultura del proyecto “XVII Edición del Festival de 
Exaltación de los Corazones de Tejina y Concurso de Poemas y Coplas (2013)” 
 
15. 25 marzo 2013: Entrega de memoria justificativa de subvención Transmitiendo el legado 
de nuestros mayores 
 
16. Solicitud de una empresa de tatuajes  para tatuar la imagen de los Corazones en aquellas 
personas que así lo demanden 

 
17. 24 abril de 2013. Invitación de CICOP a la Asociación para participar en una nueva 
edición del el FORO SOBRE  PATRIMONIO CULTURAL: “conocer para Valorar”  
 
18. 25 octubre de 2013: Invitación por CICOP a la presentación de las unidades de Relojes 
Históricos y Caminos y Senderos Históricos del Instituto de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales (ICON), en la Casa de los Capitanes de La Laguna 

 
19. 17 y 18 de mayo de 2013: Invitación a la Asociación para participar en la I Feria Forestal 
de Pinolere. Se difundió material informativo y se proyectó el video sobre el proceso de 
elaboración de los Corazones de Tejina. de la que se recibió carta de agradecimiento 
procedente de la Consejera de Medioambiente del Cabildo de Tenerife 

 
20. 22 de mayo de 2013: Charla sobre los Corazones de Tejina a los estudiantes de 5º y 6º de 
primaria del Colegio Hispano británico de santa Cruz de Tenerife 
 
21. La Asociación dispone de copia del expediente enviado a la Viceconsejería de Turismo 
del Gobierno de Canarias desde el ALL (3-5-2013, salida nº 13180), en relación con la 
declaración de los Corazones como Fiesta de Interés Turístico de ámbito regional. También 
disponemos de un CD que contiene los recortes de prensa que la Asociación aportó en papel. 

 
22. Con fecha 5 de abril de 2013 y registro de entrada 31643 en el Cabildo Insular de 
Tenerife, se ha remitido por la Asociación la documentación para que se trate en pleno 
Insular la dedicación de una zona de monte público de fayal para disponer anualmente de 
ese material para la elaboración de los Corazones de Tejina. 
23. Se ha remitido solicitud a Fernando Clavijo (copia a Juan Antonio Alonso) -20 de mayo 
de 2013, registro entrada 43465  - solicitando, dadas las fechas, que el corte de rama de haya 
en 2013 se lleve a cabo en monte privado o en los corredores de alta tensión. 

 
24.  Reunión del Jurado de la XI edición del Concuentos 2013 el día 5 de junio de 2013 al 
que se presentaron 254 trabajos. La entrega de premios del citado concurso se realizó como 
habitualmente durante la celebración de Artejina (8 de junio de 2013). 
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25.  Reunión del Jurado de la XXVII edición del Concurso de Poemas y Coplas el día 8 de 
agosto de 2013. 

 
26. Publicación en BOC (22-10-2013, página 26447 de la Resolución de la declaración de 
los Corazones de Tejina como Fiesta de Interés Turístico de Ámbito Regional. 
http://www.corazonesdetejina.com/new/pdf/Concurso_Poemas_Coplas/2013/Ganadores201
3_Trabajos.pdf 

 
27. Carta de felicitación recibida desde la Asociación Cultural Reyes Magos de Tejina (27-
10-2013) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


