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martes 2 de agosto de 2022

La Salida de San Bartolomé y el pregón
anunciador marcan el comienzo de las fiestas
de los Corazones de Tejina
Dailos González Ferrera invita en su pregón a “trabajar la cohesión y ser conscientes de la importancia de cuidar
nuestras tradiciones”
Descargar imagen

El pueblo de Tejina se reencuentra en agosto con sus
fiestas grandes: los Corazones. Una cita del calendario
festivo que recupera la normalidad tras los dos años
marcados por la pandemia, con un mes lleno de
actividades organizadas por la comisión de fiestas de
San Bartolomé de Tejina con el apoyo del Ayuntamiento
de La Laguna.
La tradicional Salida de la imagen de San Bartolomé a
las puertas de la iglesia, en la noche del domingo, marcó
el comienzo de un programa festivo que tendrá su
rúbrica este lunes, a partir de las 20:30 horas, con la
lectura del pregón anunciador a cargo de Dailos
González Ferrera.

Salida de San Bartolomé

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, celebra
que “después de dos años de paréntesis, el pueblo de
Tejina recupere sus fiestas más queridas y
emblemáticas, con un mes de agosto lleno de
actividades que invitamos a disfrutar y vivir con
intensidad”. Tanto el alcalde como el concejal de
Fiestas, Badel Albelo, han mostrado su agradecimiento
“al equipo que conforma la comisión de Fiestas, que ha
sabido mantener el sentido de esta tradición y ha
elaborado un programa muy completo y de enorme
interés como quedó demostrado en el acto de la Salida
del Santo a las puertas de la iglesia, en el que se
congregaron multitud de personas”.
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En la jornada de este lunes la iglesia de Tejina acogió la lectura del pregón, a cargo de Dailos González Ferrera,
que es técnico superior en integración social y educador en Aldeas Infantiles, además de coordinador del Plan de
Infancia y Adolescencia de La Laguna, así como fundador y presidente de la Asociación Solidaria de Corazón. El
acto contó con la actuación del grupo Encuerda2.
En su pregón, Dailos González aseguró que “desde antaño Tejina es conocida por la calidez de su gente, el amor
a sus tradiciones y la implicación de vecinos y vecinas” y tuvo palabras de recuerdo para las personas vinculadas
a las fiestas “unas por el deporte, otras por los Reyes Magos, por los Corazones, por la Ofrenda, por la iglesia o
incluso por el teatro, y es que Tejina es cultura en su más viva esencia, representada en todas sus facetas”.
Además, quiso “poner en valor a las personas que en la actualidad luchan por que esas raíces continúen vivas”.
“Me encantaría que tuviéramos más presente que Tejina no es solamente agosto”, señaló el pregonero, quien
recalcó que “si queremos conservar nuestra verdadera identidad como pueblo, necesitamos de mayor compromiso
por parte de los jóvenes y de los no tan jóvenes, sabiendo poner en práctica el valor de escuchar, de trabajar la
cohesión y de ser conscientes de la importancia de cuidar nuestras tradiciones”. Y realizó un llamamiento a tener
“más unión, más comunicación entre todas las personas que tenemos responsabilidades con nuestra cultura”.
También en la jornada de este lunes abre sus puertas la exposición “Tejina ayer y hoy. Los corazones de Tejina”,
que podrá visitarse en el Centro Ciudadano Francisco González hasta el 11 de agosto en horario ininterrumpido
de 8:00 a 22:00 horas, con entrada libre. La muestra reúne maquetas de gran formato de Roberto Suárez Martín y
de Jesús Gutiérrez Hernández, además con infografías detalladas y explicativas sobre los Corazones. Durante
esta semana se desarrollan además las VIII Jornadas de divulgaciones históricas en el centro ciudadano
Francisco González ‘Pancho Alejo’.
El programa de las fiestas de San Bartolomé se prolongará durante todo el mes de agosto y los primeros días de
septiembre, teniendo su jornada más esperada y emotiva el domingo 28, con la entrada de los Corazones a la
plaza de la iglesia y la ofrenda a San Bartolomé.
El programa de actos incluye una amplia variedad de propuestas de ocio, culturales, deportivas, infantiles, además
de las citas más características, como la Verbena de la Pamela (el lunes 15 de agosto), la Fiesta de Arte (el
martes 23), la Cabalgata de Carrozas (el viernes 26), la exhibición pirotécnica desde la Tejinetilla (el sábado 27) o
la quema del Haragán (el martes 30).
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