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XXX FESTIVAL DE EXALTACIÓN DE LOS CORAZONES. 
 

ACTA DEL CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS 2016. 
 

En Tejina, siendo las 18,30 h del día 11 de agosto de 2016 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 2016, en colaboración con las comisiones de los tres Corazones y el 
Ayuntamiento de La Laguna.  

 
Los componentes del Jurado son: 

 
- Fernando Garcíarramos, poeta. Presidente del Jurado. 
- María Ángeles Izquierdo González, Filóloga Hispánica, Profesora de Lengua Castellana y 
Literatura. 
- Luis Balbuena Castellano, Catedrático de Matemáticas, Escritor. 
- Cecilia Domínguez Luis, Escritora, Premio Canarias de Literatura 2015. 
- María Elena García Díaz, Filóloga Hispánica.  
- Rubén Porto Hernández, Filólogo Hispánico, Poeta. 
- Mercedes González Suárez, Guionista. 
- Montserrat González Rodríguez, en representación de la Asociación Corazones de Tejina, 
como Secretaria del Jurado, con voz pero sin voto. 
 

 
La apertura de los originales presentados se produjo el día 2 de agosto de 2016, con 

el objetivo de facilitar el trabajo del Jurado, entregándose, el día 4 de agosto,  una copia a 
cada miembro del mismo. El acto de apertura se realizó en presencia de la Secretaria del 
Jurado y de el Presidente de la Asociación Corazones de Tejina. 

Levantándose el correspondiente acta, resulta que se presentaron al Concurso de 
Poemas 31 trabajos; al Concurso de Coplas, Modalidad “Los Corazones en el marco de La 
Fiesta”, 6 trabajos; al Concurso de Coplas, Modalidad “Libre”, 4 trabajos.  

No se rechazó ningún trabajo por incumplimiento de la base número 3 de este 
Concurso. 
 

 
 

CONCURSO DE COPLAS 
(Originales presentados: 10) 

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

 
MODALIDAD: LOS CORAZONES EN EL MARCO DE LA FIESTA 

 (Originales presentados: 6) 
 

El jurado acuerda conceder el Premio a las coplas presentadas bajo el pseudónimo 
“Rama de Haya”. Abierta la plica, la ganadora es Prepedigna Elba Hernández García, de 
Tejina. 
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MODALIDAD: LIBRE 
(Originales presentados: 4) 

      
El jurado acuerda conceder el Premio a las coplas  presentadas bajo el pseudónimo 

“Mararía”. Abierta la plica, la ganadora es Aída Brito Hernández, de Arrecife de 
Lanzarote.
 
 

CONCURSO DE POEMAS 
(Trabajos presentados: 31) 

 
El jurado acuerda otorgar el Primer Premio al Poema “La Finitud de ese 

tiempo deseado”, presentado bajo el pseudónimo  “Calabuig”. Abierta la plica, el 
ganador es Alfonso Sergio Barragán Rincón  de Los Barrios, Cádiz. 
 

El jurado acuerda otorgar el Segundo Premio al Poema presentado bajo el 
pseudónimo “Laura de Cominges”. Abierta la plica, la ganadora es Covadonga 
García Fierro, de Adeje, Tenerife. 

 
 

  
Observaciones 
 

El jurado propone estimular la participación en el Concurso de Coplas y 
sugiere que se aumente el Premio hasta 250 euros, en cada modalidad. 
 

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 secretaria, doy fe. 

 
María Montserrat González Rodríguez 

 
NOTA: El documento original, custodiado en los archivos de la Asociación 
Corazones de Tejina, contiene la firma de la Secretaría, así como de todos los 
miembros del Jurado. 
 
 

 
 
 
 
 


