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XXXVI FESTIVAL DE EXALTACIÓN DE LOS CORAZONES 
ACTA DEL CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS (2022) 

En Tejina, siendo las 19 h del día 9 de agosto de 2022 se reúne el Jurado constituido para 
fallar los premios de la trigésimo sexta edición del Concurso de Poemas y Coplas, 
convocado por la Asociación Corazones de Tejina y la Comisión de Fiestas de san 
Bartolomé́ de Tejina 2022, en colaboración con las comisiones de los tres Corazones y el 
Ayuntamiento de La Laguna.  

Los componentes del Jurado son:  

- Manuel Lorenzo Perera, Premio Canarias de Cultura Popular del año 2022. 

- María Dolores García Martín, Geógrafa. 

- Ana Guacimara Hernández Martín, Poeta. 

- Sara Maher, Escritora. 

- Haridian Rodríguez de León, Profesora de Lengua y Literatura. 

- Sandra Afonso Alonso, Musicóloga. 

- Yeiza S. Reyes Melián, Folclorista. 

- Guadalberto Hernández, representando a la Asociación Corazones de Tejina como 

secretario del Jurado, con voz, pero sin voto. 

La apertura de los originales presentados se produjo el día 2 de agosto de 2022, con el 
objetivo de facilitar el trabajo del Jurado, entregándose una copia a cada miembro del 
mismo el día 3 de agosto. El acto de apertura se realizó́ en presencia del secretario del 
Jurado y de un representante de la Asociación Corazones de Tejina.  

Levantándose la correspondiente acta, resulta que se presentan 16 trabajos al Concurso 
de Poemas, distribuidos en 1 al tema Los Corazones en el marco de la Fiesta y 15 al tema 
Libre. Por otra parte, se contabilizan 7 trabajos destinados al Concurso de Coplas, 
distribuidos en 1 al tema los Corazones en el marco de la Fiesta, 3 al tema Libre y 3 
originales al premio a la mejor Copla individual. 
No se rechazó́ ningún trabajo por incumplimiento de las bases de este Concurso.  

Abierta la sesión se procedió́ al fallo del Concurso, resultando: 

CONCURSO DE COPLAS  

(Originales presentados: 7) 
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Tema: LOS CORAZONES EN EL MARCO DE LA FIESTA  
(1 original) 
El jurado declara ganador de esta modalidad al conjunto de coplas titulado "Legado", 
presentado bajo el pseudónimo Cañaveral. Abierta la plica, el autor es Guillermo Navarro 
Hernández de Tejina.  
 

Tema: LIBRE  
(3 originales) 
El Jurado declara desierta esta modalidad. 
 

Tema: COPLA INDIVIDUAL 
(3 originales)  
El Jurado declara desierta esta modalidad. 
 

CONCURSO DE POEMAS 

(Originales presentados: 16)  

Tema: LOS CORAZONES EN EL MARCO DE LA FIESTA  
(1 original) 
El Jurado declara desierta esta modalidad.  
 

Tema: LIBRE  
(15 originales) 
El Jurado declara ganador de esta modalidad al poema titulado "Soy feliz", presentado 
bajo el pseudónimo Letes. Abierta la plica, el autor es Manuel Luque Tapia, de Doña 
Mencía (Córdoba). 
 

De todo lo cual, como secretario, doy fe.    Guadalberto Hernández 

 

Los trabajos galardonados están publicados en www.corazonesdetejina.com  

El acta original, custodiada en los archivos de la Asociación Corazones de Tejina, 
contiene las firmas manuscritas de las personas del Jurado. 


