
 

DECIMONOVENA EDICIÓN DEL CONCURSO DE POEMAS Y COPLAS, 
2005 

 
 El Jurado designado para fallar la decimonovena edición del Concurso de Poemas y 
Coplas convocado por la Comisión de Fiestas de San Bartolomé de Tejina 2005, en 
colaboración con las Comisiones de los tres Corazones y la Asociación Corazones de 
Tejina se reunió a las diecinueve horas del día veintidós de agosto de 2005.   
   
Los componentes del Jurado son:  
   
1.  Rafael Arozarena, Escritor, en calidad de Presidente del Jurado.  
2.  Fernando Garcíarramos, Doctor en Bellas Artes y Poeta.  
3.  Mari Carmen González Martín, Maestra.  
4.  Miguel Ángel Fernández Matrán , Presidente de CICOP España y Europa.  
5.  Juan Carlos Monteverde García, Periodista y Poeta.   
6.  Lourdes Díaz Herrera, Maestra.   
7.  José Antonio Rodríguez Felipe, en funciones de secretario con voz pero sin voto.  

 Para el Concurso de Coplas se presentaron diez trabajos. En la modalidad “Los 
Corazones en el marco de la Fiesta” resultó ganadora el conjunto de Coplas titulado 
“Coplas  a Los Corazones”, presentado bajo el pseudónimo “UGA” cuya  
autora es  Doña Puri Gutiérrez residente en El Tablero, Tenerife.  
   
En la modalidad de tema libre el premio se otorga al conjunto de coplas titulado 
“Coplas desde Tejina a la Virgen de la Encarnación” presentado bajo el pseudónimo 
“Teresa de Calcuta” cuyo autor Don Manuel Terrín Benavides, residente en Albacete.  
   
 Para el Concurso de Poemas se presentaron 48 trabajos, de los cuales se eliminaron 
cuatro (4) por incumplir el punto tres de las bases del concurso.  
   
El primer premio se otorgó por mayoría al poema titulado “SUAVE VIENTO“, 
presentado bajo el pseudónimo “ÍTACA“. Una vez abierta la plica, el ganador es Don 
Juan Lorenzo Collado Gómez, residente en Albacete.  
   
El segundo premio se concede por mayoría al poema titulado “ESPERANDO ESAS 
HORAS”, presentado bajo el Pseudónimo “DESASOSIEGO“. Una vez abierta la plica, 
la ganadora es Doña Eumelia Sanz Vaca, residente en Valladolid.  

 


