Los Corazones de Tejina
La fiesta más original de Tenerife en verano
Si quieres descubrir una faceta diferente de Tenerife no puedes perderte la
increíble fiesta de los Corazones de Tejina el próximo 26 al 28 de agosto. Los
protagonistas de las fiestas patronales del pequeño pueblo de agricultores son
tres enormes corazones de unos mil kilos que compiten en un certamen de
belleza único en España.
La fiesta de los Corazones, en honor a San Bartolomé, combina lo cultural con
lo etnográfico y tiene más de 100 años de antigüedad. Es una mezcla de
rituales, de lo viejo y lo nuevo, lo católico y lo pagano. Cada año todo el pueblo
se vuelca en la elaboración de los tres hermosos Corazones. A pesar de la
competitividad el pueblo se une por superarse.
Consiste en un diseño temático constituido por dos corazones hechos de rama
de haya, siendo el inferior mayor que el otro, unidos ambos por un eje central
que se ata al palo. Mide 12 metros de altura y en su extremo superior lleva un
gran ramo de flores. Se adorna con lazos, flores, frutas y tortas especiales que
representan diferentes estampas.
Tradicionalmente los tres Corazones representan a los tres núcleos
poblacionales rivales del pueblo (Calle de Arriba, Calle de Abajo y El Pico) que
compiten en belleza y arte. Son el orgullo de Tejina, símbolo del amor por la
tierra.
El domingo 26 a mediodía son transportados a hombros hasta la plaza de la
iglesia acompañados por sus respectivas parrandas y los recibe San Bartolomé
en la puerta de la Iglesia Parroquial en un emotivo acto “La Ofrenda”. Se alzan
y son colgados y adornados con banderas. Una gran multitud se congrega para
admirar al trabajo detallado.
Los tejineros se acercan a los Corazones para alabar el suyo y criticar a los
demás haciendo uso de lenguaje a veces picante y siempre divertido.
El día siguiente una gran cantidad de personas se reúnen para el ritual
descuelgue de la fruta y las tortas que pone fin a este singular celebración. El
duro trabajo realizado por el pueblo se devuelve a sus habitantes. Se arrojan
piezas de fruta ó torta y son muy apreciados como trofeo.
El martes 28 es el famoso “Pique”, el momento de mayor rivalidad, sobre todo
cuando las parrandas de cada barrio cantan coplas alusivas al resto y se
improvisan contestaciones. Luego se descuelgan los Corazones ya desnudos.
Tejina está situado al Nordeste de la isla de Tenerife en el municipio de La
Laguna cerca de las tranquilas zonas de baño de Bajamar y Punta del Hidalgo
y. a unos 30 minutos en coche del aeropuerto Los Rodeos. Los principales
actos se celebran entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre 2004.

www.corazonesdetejina.com

