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FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, 2019
ACTA DEL
XXXIII CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS
En Tejina, siendo las 19:00 horas del día siete de agosto de dos mil diecinueve, se
reúne el Jurado constituido para fallar los premios del trigésimo tercer Concurso Público de
Poemas y Coplas, convocado por la Asociación Corazones de Tejina y la Comisión de
Fiestas, compuesto por:
Don Pascual Molina Barreto, Licenciado en Filología Clásica, Presidente del Jurado.
Doña Mª del Cristo Alonso de la Paz, profesora de música.
Don Jorge García Hernández, Licenciado en Filología Clásica.
Doña Natalia del Castillo Ramos, Graduada en Periodismo.
Don Aníbal García LLarena, escritor.
Doña Luisa Mª Rodríguez González, Licenciada en Psicología, actuando como secretaria,
con voz pero sin voto.

En primer lugar se informa que la apertura de los originales presentados se realiza el
día 2 de agosto de 2019, con el objetivo de facilitar el trabajo del jurado, entregándose una
copia a cada uno de sus miembros el día 3. El acto de apertura se lleva a cabo en presencia
de la secretaria Dª. Luisa María Rodríguez González y de D. Nuhacet Fernández Gallardo,
presidente de la Asociación Corazones de Tejina. El número total de trabajos presentados
es de 112,divididos de la siguiente manera:
- Poemas "Los Corazones en el marco de la fiesta": 8 trabajos
- Poemas "Tema Libre": 95 trabajos
- Coplas" Los Corazones de Tejina en el marco de la fiesta": 3 trabajos
- Coplas "Tema Libre": 3 trabajos
Asimismo, se presentaron tres trabajos que fueron considerados no válidos por
incumplimiento de las bases.
CONCURSO DE POEMAS
Se procede a la lectura de los trabajos presentados para el concurso de Poemas, y,
después de efectuada la primera selección, el Jurado acuerda otorgar el siguiente fallo:
Modalidad 1.- " Los Corazones de Tejina en el marco de la Fiesta" al poema titulado
"Crecida de la intensidad", con el pseudónimo Nanocar, correspondiente a Juanma Velasco
Centelles, Castellón.
Modalidad 2.- Tema Libre al poema titulado "Arrojado a esta playa", con el pseudónimo
Scévola, correspondiente a Íñigo de la Guardia Rey, Madrid.
Los poemas premiados se incorporan a la presente acta como ANEXO I y ANEXO II.

CONCURSO DE COPLAS
Asimismo, se procede a la selección de los trabajos presentados para el Concurso
de Coplas, en sus dos modalidades, y el Jurado acuerda otorgar el siguiente fallo:
Modalidad 1.- "Los Corazones en el marco de la Fiesta" : El jurado ha acordado declarar
esta modalidad desierta.
Modalidad 2.- Tema Libre al trabajo " A mi abuelo", con el pseudónimo Veleta,
correspondiente a Paula Díaz Suárez, Tejina.
Modalidad 3.- Premio José Antonio Rodríguez Felipe a la mejor copla individual al
trabajo " A corazón abierto. Copla VII", con el pseudónimo Edmundo Redondo,
correspondiente a Juanma Velasco Centelles, Castellón.
Por último, se acuerda realizar un extracto de la presente acta, para facilitar su
difusión en los diferentes medios que la Asociación Corazones de Tejina considere
oportuno, así como para su publicación en el Libro-Pregón de las Fiestas de San Bartolomé
de Tejina 2020.

Y para que conste a todos los efectos, suscriben la presente acta todos los miembros del
Jurado, siendo las 20:16 horas del mismo día, de todo lo cual, yo, como Secretaria, doy fe.

Don Pascual Molina Barreto
Presidenta del Jurado

Doña Luisa María Rodríguez González
Secretaria del Jurado

Doña Natalia del Castillo Ramos

Don Jorge García Hernández

Doña Mª del Cristo Alonso de la Paz

Don Aníbal García LLarena

