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XXIII FESTIVAL DE EXALTACIÓN DE LOS CORAZONES.

ACTA DEL CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS 2009.

En Tejina, siendo las diecinueve horas del día 17 de agosto de 2009 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 2009, 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. David Guijosa Aeberhard, Escritor y Traductor.
3. Isabel Teresa Gómez Gutiérrez, Maestra Directora del Colegio Princesa
Tejina.

4. Miguel Ángel Fernández Matrán, Presidente del Centro Internacional de
Conservación del Patrimonio, CICOP.

5. Gabriel Hernández Dorta, Biólogo y Director Musical de la Agrupación
Folclórica Guantejina

6. Nydia Rodríguez Hernández, Filóloga como Secretaria del Jurado, con voz
pero sin voto.

La apertura de los originales presentados se produjo el día 6 de agosto de 2009, con el
objetivo de facilitar el trabajo del Jurado, entregándose una copia a cada miembro del
Jurado 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 de la Secretaria del
Jurado, de todo lo cual se levantó la correspondiente acta. Resultando que se
presentaron 51 trabajos para el Concurso de Poemas, 4 para el Concurso de Coplas
Modalidad Los Corazones en le Marco de la Fiesta y 4 para el Concurso de coplas,
Modalidad Libre. Fueron rechazados 4 sobres por incumplimiento de la base número 3
de este Concurso.

CONCURSO DE COPLAS
(Trabajos presentados: 8)

Abierta la sesión, se procedió al fallo del Concurso de Coplas, resultando el
siguiente:

MODALIDAD: LOS CORAZONES EN EL MARCO DE LA FIESTA.

El Jurado acuerda conceder el premio al conjunto de coplas titulado “Ramo de
Coplas”, presentado bajo el pseudónimo “GUARAZOCA”. Abierta la plica la
ganadora resulta ser Silvia Bellveser Mulet de Santa Cruz de Tenerife.
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MODALIDAD: LIBRE

El Jurado acuerda conceder el premio al conjunto de coplas titulado “Coplas de pie
quebrado”, presentado bajo el pseudónimo “OLVIDO”. Abierta la plica la ganadora
resulta serEumelia Sanz Vaca de Valladolid.

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 “Retrato en Sepia”, presentado
bajo el pseudónimo “UCRONÍA”. Una vez abierta la plica, el ganador resulta ser Yose
Álvarez Mesa de Arnao, Asturias.

El segundo premio se concede al poema titulado “Liberación”, presentado bajo
el pseudónimo “SONTAG”. Una vez abierta la plica, el ganador resulta ser Juan
Carlos Monteverde García de Bajamar, Tenerife.

Observaciones

El Jurado hace tres sugerencias
! Que en próximas ediciones se permita la recepción de trabajos por vía
informática.

! Que las bases definan estrictamente el formato en el que se deben presentar los
trabajos.

! Que se igualen los premios de este Concurso.

Y para que conste a todos los efectos, suscriben la presente acta todos los
miembros del Jurado, siendo las 20,30 horas del mismo día.

De todo lo cual, yo, como Secretaria, doy fe.

Nydia Rodríguez Hernández

Firma de los miembros del Jurado


