
 

 

1

1

 
XXV FESTIVAL DE EXALTACIÓN DE LOS CORAZONES. 

 
ACTA DEL CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS 2011. 

 
En Tejina, siendo las dieciocho horas del día 12 de agosto de 2011 se reúnen 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 2011, 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. Ovidia Soto Martín, Licenciada en BBAA por la ULL y Máster en 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la UPV 
3. Pedro José Melián Felipe, Aparajedor. Profesor de Tecnología. 
4. José Antonio Rodríguez Felipe, organizador de la primera edición del 

Concurso.  
5. Jesús Sergio Hernández Hernández, Compositor.  
6. Inmaculada Juárez, Pintora y  Escritora.  
7. Aitor López González, Presidente de la Asociación Corazones de Tejina, en 

funciones de Secretario, con voz pero sin voto.  
 
La apertura de los originales presentados se produjo el día 6 de agosto de 2011, 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 del Vicepresidente, 
la Tesorera y el Presidente de la Asociación Corazones de Tejina, actuando éste último 
como Secretario del Jurado. Levantándose el correspondiente acta, resulta que se 
presentaron al Concurso de Poemas 46 trabajos; al Concurso de Coplas, Modalidad Los 
Corazones en el marco de La Fiesta, 2 trabajos; al Concurso de Coplas, Modalidad 
Libre, 8 trabajos. No se rechazó ningún trabajo por incumplimiento de la base número 3 
de este Concurso. 
 

 
CONCURSO DE COPLAS 

(Trabajos presentados: 10) 
 

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

MODALIDAD: LOS CORAZONES EN EL MARCO DE LA FIESTA 
 (2 trabajos) 

  
El Jurado acuerda conceder el premio al conjunto de coplas titulado  “Vivan los tres 
Corazones”, presentado bajo el pseudónimo “Morgallana”. Abierta la plica el ganador 
resulta ser Juan Antonio Herrera Hernández de Tejina. 
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MODALIDAD: LIBRE 
 (8 trabajos) 

      
El Jurado acuerda conceder el premio al conjunto de coplas titulado “La Polka de la 
palabra”, presentado bajo el pseudónimo “De amanecida”. Abierta la plica la ganadora 
resulta ser Juana Teresa González Pérez de Santa Cruz de Tenerife. 
 
 

CONCURSO DE POEMAS 
(Trabajos presentados: 46) 

 
A continuación se procedió al fallo del Concurso de Poemas, resultando el 

siguiente: 
 
El primer premio se otorgó al poema titulado “Setenta Veces”, presentado bajo 

el pseudónimo “Domingo”. Una vez abierta la plica, la ganadora resulta ser María 
Azucena Álvarez García de Oviedo. 

 
El segundo premio se concede al poema titulado “Camino Compartido”, 

presentado bajo el pseudónimo “Gala Placidia”. Una vez abierta la plica, el ganador 
resulta ser Manuel Terrín Benavides de Albacete. 
  
 
Observaciones 
 

El Jurado se congratula de haber encontrado Poemas y Coplas merecedoras de 
premio ya que la calidad de los trabajos presentados es buena. 
 

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 Secretario, doy fe. 
 

Aitor López González 
 

  
 
NOTA: El acta original, custodiada en la Asociación Corazones de Tejina, contiene la 
firma del Secretario y resto de componentes del Jurado.  


