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Viaje a Galicia

ASOCIACIÓN DE VECINOS TEJINA DE ISORA

E

l tradicional viaje anual, fuera
de nuestra isla, esta vez ha
tenido como destino Galicia . Han
pasado muchos años desde que
AVETI inicio la actividad de organizar
viajes fuera de Tenerife, con el
objetivo de facilitar a sus socios y
vecinos de Tejina
visitar otros
lugares. La propia Galicia, Portugal,
Cantabria, Andalucía, parte sur de
Francia, Madrid y otros lugares han
sido nuestros viajes sin olvidar claro
está los viajes organizados a nuestro
archipiélago.
Este año, en el mes de junio, un grupo de
aproximadamente 36 personas visitamos de nuevo Galicia
donde se pudo disfrutar de sus paisajes y sobre todo de su
gastronomía.
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Otra actuación realizada el pasado 29 de octubre, fue la
visita realizada a la Casa de los Balcones, en la Orotava, tras lo
cual pudimos disfrutar de un buen almuerzo.
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E

n la Asamblea General celebrada el pasado 22 de Julio se
acordó ceder, puntualmente, al Ayuntamiento de Guía de
Isora una zona del parque AVETI con el fin de instalar juegos
infantiles.
Tras la reforma llevada a cabo por la asociación en este
parque hemos querido cubrir una deficiencia que por su coste
no podíamos asumir por nosotros mismos. Es por ello que AVETI ha
puesto a disposición del Ayuntamiento de Guía de Isora una zona
del parque destinada a la colocación de juegos infantiles con
las máximas garantía de seguridad.
Una vez retirado, por razones de seguridad, los juegos
infantiles que existían en el parque AVETI nuestra asociación ha
estudiado distintas formulas para cubrir esa deficiencia, la
solución adoptada ha conseguido
que nuestros niños
dispongan de unos juegos modernos y seguros mientras que sus
padres pueden disfrutar del resto de instalaciones del parque
AVETI.

Zona destinada a la instalación de los juegos infantiles
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Convenio de
Mejora del parque Aveti

Elección de Presidente
Raúl Morales reelegido presidente de AVETI.

E

l pasado día 22 de julio de 2006 la Asociación de Vecinos de
Tejina de Isora eligió presidente y junta directiva. Uno de los
puntos tratados en dicha asamblea fue la elección de
presidente de AVETI recayendo ese puesto, por unanimidad, en
Raúl Morales. Así mismo se pasó a la elección de los miembros
de la Junta Directiva quedando ésta configurada por los
siguientes miembros, José Miguel, Gilberto Torres, Manuel Torres,
Pedro Morin, Debora Acosta, Francisco Hernández Pino, Faustino
Pérez, Pilar Hernández, Iván Torres, Sebastián Álvarez, José Padilla,
José Antonio Álvarez y Francisco Hernández Álvarez.

Peregrinación a Candelaria

U

n grupo de
socios de
AVETI y vecinos de
Tejina participaron
un año mas en la
perigrinación
hacia la basílica
de Ntra. Sra. de
Candelaria.
El 12 de
agosto partieron
d e s d e l a s
instalaciones de G r u p o d e p e r e g r i n o s a s u s a l i d a d e AV E T I
A V E T I
l o s
peregrinos con dirección a Candelaria. Por delante tenían un
largo camino que concluyeron según el programa previsto y sin
contratiempos de importancia. Además, este año nuevamente,
llevaron el nombre de AVETI y Tejina de Isora por dicho trayecto, a
través de nuestras camisetas identificativas.
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T

ras descartar la construcción de una mediana, se ha optado
por el reasfaltado y colocación de pasos de peatones
elevados.
Durante el pasado mes de julio se
han llevado a cabo las obras de mejora
de la carretera general al paso por Tejina
de Isora. Estas obras han sido requeridas
por nuestro pueblo desde hace más de 15
años, y supone un avance en la seguridad
de los peatones. Desde el inicio de la
actividad de AVETI la mejora de esta
carretera ha sido un tema permanente en
su agenda, muestra de ello fue la
concentración que AVETI protagonizó
hace años
solicitando una mayor
seguridad vial. Tras este periodo han sido muchas las promesas y
proyectos, pasando por la construcción de una mediana y
rotondas, pero la
próxima construcción
de la autopista y
nuevas técnicas de
seguridad vial han
hecho que la
colocación de pasos
de peatones
elevados sea una
solución viable.
Pe r o d e s d e
AVETI, a pesar de
s e n t i r n o s
esperanzados con
dicha obra, solicitamos de las autoridades algunas mejoras como
es la colocación de al menos un nuevo paso de peatones y sobre
todo la construcción de rotondas en los extremos de dicha vía,
actuaciones que entendemos necesarias para mejorar aun mas
la seguridad en esta vía.
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Mejora de la Carretera
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La Virgen de la Luz nos Visita
Durante los pasados días 26 y 27 de Agosto, Tejina de
Isora se convirtió, por esos días, en la casa de la Virgen de la
Luz.

C

on motivo del 50
Aniversario de la
coronación de la
Virgen de la Luz, se han
realizado unos actos de
conmemoración
c o n s i s t e n t e s
básicamente en visitar
los distintos barrios de
nuestro municipio. En
la tarde del 26 de
agosto la comitiva de
la Virgen de la Luz llegó
a n u e s t r o p u e b l o,
donde fue recibida por
cientos de fieles.
El
Acto consistió en el
recibimiento de los
vecinos junto a la Virgen
del Rosario , donde se
realizaron distintas
actuaciones musicales
por parte del Grupo
Ofrenda de AVETI a Ntra. Señora de la Luz
Folklórico AVETI,
lectura de poemas y la entrega de ofrendas.
Además, hasta su salida hacía Vera de Erque la tarde del día
27 de agosto, pudo ser visitada por los fieles que así lo desearon.
Aveti entrego como ofrenda una estatuilla y alimentos,
además colaboró económica y personalmente
en la
organización.
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A

veti solidarizandose con la
r e a l i d a d d e l o s
campamentos del Sahara ha
colaborado, un año más, con la
asociación Isomagek, en su viaje
al Sahara con el fin de hacer
llegar ayuda humanitaria a este
pueblo.
Además este año
miembros de la directiva de AVETI
y AJUTI viajaron hasta Tindouf para
colaborar sobre el terreno
formando parte de los grupos de
voluntariado en los
campamentos.
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AVETI SOLIDARÍA

M

Miembro de la directiva de AVETI Colaborando con la causa

Grupo de voluntarios
a su salida en
el aeropuerto
Reina Sofia
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AYUDA AL ESTUDIO - AVETI

anteniendo nuestra política de colaboración con los
estudiantes de nuestro pueblo, hemos creado la ayuda
al estudio para universitarios.
Esta ayuda consistirá en una aportación económica, a
los estudiantes universitarios de nuestro pueblo, que cumplan los
requisitos de las bases elaboradas a tal efecto, las cuales se
encuentran en la web de Aveti. Esta medida se destinará, este
p r i m e r a ñ o
exclusivamente a
a l u m n o s
universitarios,
estando en
proyecto para las
próximas ediciones
extender la misma
al resto de niveles
educativo, en
función de la
acogida y futuros
r e c u r s o s
económicos.
Esta colaboración es una más de las que Aveti, dentro de
sus posibilidades ha podido llevar a cabo, a lo largo de su
andadura, pudiendo recordar acciones como las clases de
refuerzo, acceso a internet o sala de estudio y biblioteca.
Destacar que estos hechos no forman parte del pasado,
pues se esta trabajando en nuevas acciones, de las que
podemos mencionar por su avanzada configuración los talleres
de ayuda al estudio y lectura.
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A

fin de cumplir un viejo objetivo de la asociación se ha
constituido una comisión con el proposito de desarrollar
el proyecto Memorias de un pueblo.
Tras muchos años con el objetivo nunca alcanzado
de elaborar un libro que recoja la historia de nuestro pueblo,
las anécdotas y vivencias de sus habitantes, se ha creado un
proyecto a este fin.
Dicho proyecto se divide en varias fases, actualmente
se está llevando acabo la primera de ellas, consistente en la
recopilación de la memoria histórica de nuestros ancianos
mediante entrevistas. A la vez con el fin de apoyar
gráficamente el libro y con la intención de crear un archivo
fotográfico, se está trabajando paralelamente en la
r e c o p i l a c i ó n d e f o t o g r a f í a s antiguas.
El proyecto está
teniendo una buena
acogida por parte
de los vecinos, por lo
que esperamos la
m á x i m a
colaboración con la
asociación y más
concretamente con
el grupo de jóvenes
que encabezan la
iniciativa a fin de
llevar este importantísimo proyecto a puerto, por
lo que pedimos tu colaboración y quedamos a tu
disposición para cualquier aportación a esta iniciativa por
pequeña que sea, aportación documental y fotográfica.
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Libro de Tejina
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Calle José Fortes

I

ncorporado al proyecto Memorias de Tejina este proyecto, y a
la solicitud de los vecinos de la calle Cataluña, se está
promoviendo
sustitución de esta
denominación
por la de José
Fortes Díaz, para
lo que se están
recogiendo firmas
a tal fin y a la vez
recabando su
vida y obra con la
intención de
incorporarla al
libro.

Habilidades sociales y animación a la lectura

E

n consecuencia a las continuadas demandas de los socios
para el establecimiento de actividades de refuerzo para los
estudiantes, se ha configurado un taller de apoyo a la lectura y la
escritura, abordando la temática de las habilidades sociales,
que consisten, a groso modo en afianzar pautas de buen
comportamiento, conducta
social así como formas de
relacionarse en su grupo de iguales.
Se encuentra abierto el plazo de inscripción a dichas
clases de apoyo (lenguaje).
Esta actividad va dirigida a niños de entre 6 y 12 años y
se celebrará en los locales de AVETI.
Para inscripción e información dirigirse al local social,
dejar un mensaje de voz en el teléfono 922-857898 o llamar
al 666-973288.
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Mejoras en el pueblo

C

on motivo de las distintas demandas de los socios, la asociación ha
elaborado una lista de deficiencias que posee el pueblo, las
cuales han sido remitidas al ayuntamiento con el fin de solicitar a este la
subsanación de las mismas.

Demandas
F La definitiva modificación de los carteles nominativos de las calles
Corazones de Tejina y La Milagrosa que en la actualidad poseen dos
nombres una misma calle.

F

La instalación de nuevos
contenedores de recogida
selectiva (vidrio, papel y cartón)

En esta solicitud constan
demandas como :

F La instalación de una marquesina en
la parada de Lomo de los Pérez, el
acerado de la vía (calle nicaragua) y
la instalación de pasos de peatones
por tratarse de una calle con alta
concurrencia de tráfico con la
consiguiente peligrosidad.

F

La señalización
de la alcantarilla que cruza la calle virgen del
Rosario a la altura del cuarto mortuorio.

FTambién se ha elaborado
una carta para el Cabildo a
la vez que para el
Ayuntamiento de Guía de
Isora, con una demanda
individual que consiste en la
solicitud de un paso de
peatones a la altura del acceso al Lomo de Los Santos.

F Mejora de la iluminación de la plaza y
FLa instalación de vallas más altas

otras actuaciones.

en el polideportivo en la parte del
p a r q u e
infantil.

FLa instalación de un espejo
FEl acondicionamiento de la marquesina situada a la
altura de los supermercados.

en la intersección de las
calles Virgen del Rosario con
Cataluña.
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