
 

 

 
SEMINARIO:  

“PATRIMONIO NATURAL Y TRADICIÓN: MALPAÍS DE GÜÍMAR”  

 

Este seminario (presencial/online) es organizado por la Fundación Canaria 

Telesforo Bravo Juan Coello y el Club Deportivo Aguavenque contando con la 

colaboración de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales 

del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático del 

Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Güímar y el CIT de Güímar. 

 

Esta jornada forma parte del Proyecto de Custodia del Territorio "Proyecto de 

Voluntariado Ambiental en la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar" 

que es desarrollado desde hace unos años por las entidades anteriormente 

citadas.  

 

El objetivo de esta formación es pone en valor las tradiciones o legados 

patrimoniales inmateriales como es la Romería de El Socorro de Güímar, como 

una riqueza añadida al patrimonio natural que es el Malpaís de Güímar. Este 

tipo de eventos culturales deben tener criterios acordes a la conservación de la 

naturaleza única que se localiza en este espacio natural protegido.  

 

Así mismo, se pretende a través de este seminario exponer la importante 

defensa que hizo la ciudadanía de este municipio en el pasado, para conservar 

el trazado de la Romería y el Malpaís de Güímar. Estas enseñanzas pueden ser 

ejemplo para la conservación del patrimonio cultural y natural en otros lugares 

de nuestra Isla.  

 

DATOS: 

Fecha: Jueves 16 de septiembre 2021 

Horario: 18-20 h (aproximado) 

Lugar:  

 

OPCIÓN LUGAR/LINK 

Presencial Casa de la Cultural de Güímar (Plaza del Ayuntamiento) 

online 

Seminario "Patrimonio Natural y Tradición: Malpaís de Güímar" 

Jueves, 16 de septiembre · 6:00 – 8:00pm 
Información para unirse a Google Meet 
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/eyb-hvjn-qyg 
O marca el: (ES) +34 935 24 97 07 PIN: 831 935 059# 
Más números de teléfono:  

https://tel.meet/eyb-hvjn-qyg?pin=4036285088825 

 

Plazas limitadas, se requiere inscripción.  

Obligatorio cumplir con las medidas sanitarias para evitar propagación del 

COVID-19 (mascarilla, hidrogel y distancia social).  

https://tel.meet/eyb-hvjn-qyg?pin=4036285088825


 

 

  

Ponentes:  

 Octavio Rodríguez. Cronista Oficial de los municipios de Candelaria y 

Güímar. Prejubilado de la ULL.  

 Pedro Damián Hernández: Miembro de diversas iniciativas en el 

municipio de Güímar 

 

Más información: Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del 

Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo 

de Tenerife. Teléfono: 922310578;  

e-mail: Voluntariadoambiental@voluntariadoenlinea.org  

 

 

 

 

 

Adjunto link de interés:  

https://alegando.com/la-bajada-de-la-virgen-del-socorro/ 

https://www.bienmesabe.org/noticia/2011/Septiembre/de-guimar-la-virgen-

de-el-socorro-y-los-caminos-del-sur-entrevista-con-octavio-rodriguez-delgado 

El Malpaís (elmalpais.blogspot.com) 
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