XXII FESTIVAL DE EXALTACIÓN DE LOS CORAZONES.
ACTA DEL CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS 2008.
En Tejina, siendo las diecinueve horas del día once de agosto de 2008 se reúnen
en la Calle Palermo nº 2 de Tejina, los componentes del Jurado constituido para fallar
los premios del Concurso de Poemas y de Coplas, convocado por la Comisión de
Fiestas de San Bartolomé de Tejina 2008, en colaboración con las Comisiones de los
tres Corazones y la Asociación Corazones de Tejina.
Los componentes del Jurado son:
1. Fernando Garcíarramos, Doctor en Bellas Artes y Poeta. Presidente del
Jurado.
2. Olga Ramos Suárez, Folclorista.
3. Manuel Fariña González, Profesor de Historia de América de la Universidad
de La Laguna.
4. Mayte Henríquez Sánchez, subdirectora del Museo de Historia y
Antropología de Tenerife, Casa de Carta.
5. Juan Antonio Herrera Hernández, Psicólogo.
6. Laureano Ruiz García, Filólogo
7. Guadalberto Hernández, en calidad de Secretario del Jurado, con voz pero
sin voto.
La apertura de los trabajos presentados se produjo el día 6 de agosto de 2008, con el
objetivo de facilitar el trabajo del Jurado entregando una copia a cada uno de los
miembros, el día 7 de agosto. El acto de apertura se realizó en presencia de la Secretaria
y el Vicepresidente de la Asociación Corazones de Tejina, así como del Secretario del
Jurado, de todo lo cual se levantó la correspondiente acta. Resultando que se
presentaron 48 sobres para el Concurso de Poemas que contenían 51 trabajos, y 9 sobres
para el Concurso de Coplas que contenían 9 trabajos, rechazándose 5 sobres por
incumplimiento de la base número 3 de este Concurso.

CONCURSO DE COPLAS
(Trabajos presentados: 9)
Abierta la sesión, se procedió al fallo del Concurso de Coplas, resultando el
siguiente:
MODALIDAD A.- TEMA: LOS CORAZONES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS.
Leídos todos y cada uno de los trabajos presentados el Jurado acuerda conceder el
premio al conjunto de coplas presentado bajo el titulo “Aromas de Corazón” y el
pseudónimo “Laurisilva”. Abierta la plica la ganadora resulta ser Juana Teresa González
Pérez de Santa Cruz de Tenerife. El Jurado hace especial mención a la copla número 8
del conjunto.

MODALIDAD B.- TEMA LIBRE
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Leídos todos y cada uno de los trabajos presentados el Jurado acuerda conceder el
premio al conjunto de coplas presentado bajo el pseudónimo “El Cambullonero”.
Abierta la plica el ganador resulta ser Cándido Rafael García Hernández de Santa Cruz
de Tenerife. El Jurado hace especial mención a la copla número 4 del conjunto.

CONCURSO DE POEMAS
(Trabajos presentados: 51)
A continuación se procedió al fallo del Concurso de Poemas, resultando el
siguiente:
El primer premio se otorgó al poema titulado “Fantasmagoría”, presentado bajo
el pseudónimo “NEVUS”. Una vez abierta la plica, la ganadora resulta ser María del
Cristo Rodríguez Martín de Guaza, Arona.
El segundo premio se concede al poema titulado “Romance al niño tejinero”,
presentado bajo el pseudónimo “GAROÉ”. Una vez abierta la plica, la ganadora resulta
ser Juana Teresa González Pérez de Santa Cruz de Tenerife.
Observaciones
El Jurado sugiere que en próximas ediciones se establezca el premio a la mejor copla
del conjunto y no al conjunto de coplas presentadas.
También sugiere que cada autor pueda presentar un máximo de 3 coplas.

Y para que conste a todos los efectos, suscriben la presente acta todos los
miembros del Jurado, siendo las 21,30 horas del mismo día.
De todo lo cual, yo, como Secretario, doy fe.

Guadalberto Hernández

Firma de los miembros del Jurado
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