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XXVIII FESTIVAL DE EXALTACIÓN DE LOS CORAZONES. 
 

ACTA DEL CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS 2014. 
 

En Tejina, siendo las 18 h del día 8 de agosto de 2014 se reúnen los 
componentes del jurado constituido para fallar los premios del Concurso de Poemas y 
de Coplas, convocado por la Asociación Corazones de Tejina y la Comisión de Fiestas 
de san Bartolomé de Tejina 2014, en colaboración con las comisiones de los tres 
Corazones y el Ayuntamiento de La Laguna.  

 
Los componentes del jurado son: 
 
1. Fernando Garcíarramos, poeta. Presidente del Jurado 
2. Isabel Castells Molina, profesora de Literatura de la Universidad de La Laguna 
3. José Félix Álvarez Izquierdo, licenciado en Historia del Arte 
4. Yeray Barroso Ravelo, poeta  
5. Covadonga García Fierro, graduada en Español, Lengua y Literatura y poeta 
6. Daniel María, escritor 
7. José Antonio Alonso Rodríguez, licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales 
8. Guadalberto Hernández, en representación 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 2 de agosto de 2014, 
con el objetivo de facilitar el trabajo del jurado, entregándose una copia a cada miembro 
del mismo el día 4 de agosto. El acto de apertura se realizó en presencia del secretario 
del jurado y de la secretaria de la Asociación Corazones de Tejina. Levantándose el 
correspondiente acta, resulta que se presentaron al Concurso de Poemas 27 trabajos; al 
Concurso de Coplas, en la modalidad Los Corazones en el marco de La Fiesta, 2 
trabajos; al Concurso de Coplas, en la modalidad Libre, 4 trabajos.  
No se rechazó ningún trabajo por incumplimiento de la base número 3 de este 
Concurso. 
 

 
CONCURSO DE COPLAS 

(Originales presentados: 6) 
 

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

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

 
El jurado acuerda por unanimidad declarar desierto este premio. 

 
MODALIDAD: LIBRE 

 (4 originales) 
      

El jurado acuerda conceder el Premio a las coplas que se transcriben 
continuación, presentadas en el conjunto “Coplas frente al Alisio” bajo el pseudónimo 
“Lajial”. Abierta la plica, el ganador es Juan Carlos Monteverde García (Santa Cruz 
de Tenerife).
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Es la mar que me anuncia 
-con su voz enronquecida- 
la llegada del amado 
o el adiós de su partida. 
 
Viejo mar, eres testigo 
del esfuerzo y sufrimiento 
de tantos que se adentraron 
en tus caminos inciertos. 
 
Es la tierra pregonera 
-cuando madura el verano- 
la que anuncia al campesino 
que su esfuerzo está premiado. 
 
Cuando el sol va y se oculta 
la noche viene, 
lo mismo que tus ojos 
cuando te duermes. 
 

Para verte dormida 
sobre tu cama, 
arriba de un laurel 
monto mi guardia. 
 
La sal es el tributo 
que paga el mar 
para volar al cielo  
en libertad. 
 
El rubor de la salina 
es elgesto de candor 
ante el beso apasionado 
que le otorga siempre el sol. 
 
Cuando el soplo de la muerte 
se apodera de una casa, 
las paredes se esombrecen 
por el hueco del ausente 
y su marcha inesperada.

 
 
 

CONCURSO DE POEMAS 
(Trabajos presentados: 27) 

 
El jurado acuerda otorgar el Primer Premio ex aequo a los poemas “Por si 

acaso mañana” y “El ofrecido enigma de tu pelo”, presentados bajo los 
pseudónimos  “Por si acaso mañana” y “Martín de Arranz”, respectivamente.  
Abiertas las plicas, los ganadores son Manuel Luque Tapia (Doña Mencía, 
Córdoba) y Amando García Nuño (Madrid). 
 

El Segundo Premio se declara desierto. 
  
Observaciones 
 

El jurado acuerda hacer Mención Especial al poema titulado “El Olivo”, 
presentado bajo el pseudónimo “Brisca”, cuyo autor es Herminia Dionis Piquero 
(Huesca). 
 

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

 
De todo lo cual, como secretario, doy fe. 

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


