
 
ACTA DEL JURADO DEL 

 
VII CERTAMEN DE CARTAS Y POEMAS DE AMOR RUMAYQUIYA 

 
En la ciudad de Sevilla, a las 11:00 horas del día 5 de Diciembre de 2011, se reúnen en la sede de la 
Asociación Cultural Artístico-Literaria ITIMAD: Doña María Luisa Cerdá Lajos, Doña Isabel Velasco 
Allegue y Don Juan Molina Guerra, integrantes del Jurado del VII Certamen de Poemas y Cartas de 
Amor RUMAYQUIYA, para Fallar a los Galardonados y Ganadores del citado certamen.  

Asiste Don Ramón Gómez del Moral, miembro de la asociación convocante, que actúa en 
calidad de Secretario del Jurado del Certamen participando en las deliberaciones –con voz, pero sin 
derecho a voto–.  

De los ciento veintiocho trabajos recibidos, setenta y dos son Poemas de Amor y cincuenta y 
seis, Cartas de Amor. Los Jurados deciden comenzar la evaluación por las siguientes creaciones: 
 
POEMAS DE AMOR: 
 

Una vez calificados, unitaria e individualmente por cada miembro del Jurado los trabajos 
presentados y tras unas primeras consideraciones, se seleccionan para formar parte del libro 
PASIONES CONTENIDAS, los Poemas de Amor de aquéllos que superan la valoración conjunta de 
18 puntos. Éste, se editará en el mes de febrero del año 2012. Los citados, relacionados y 
ordenados alfabéticamente, son los siguientes: 
 
Al vaivén de la dicha y de la pena 
 
Como cada año en San Valentín 
 
¡Cómo crece la luna cuando el alba! 
 
En alas del amor 
 
Evidencia de ti 
 
Gracias frente al espejo 
 
Mujer 
 
Nos quedará París 
 
Poema para Elena 
 
Si un día 
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Sucumbe a un –te quiero– 
 
Tú y yo, únicos 
 
Versos del amor rendido 
 
Vivencias 
 
Tras una nueva ronda de reflexiones, alegando otras argumentaciones y aportando razonamientos, 
se vuelve a deliberar, decidiendo considerar FINALISTAS los títulos de los Poemas de Amor que 
superan los 22 puntos de valoración conjunta.  
 
Cumplen con este requisito, ordenados alfabéticamente, los siguientes Poemas de Amor: 
 
Al vaivén de la dicha y de la pena 
 
¡Cómo crece la luna cuando el alba! 
 
Evidencia de ti 
 
Tú y yo ¡únicos! 
 
Vivencias. 
 
NOTA.- A posteriori, el autor de “Al vaivén de la dicha y de la pena” retira su trabajo y 
renuncia a su galardón de Finalista. Acepta la organización su decisión en aplicación del 
artículo 13 de las bases, a pesar de vulnerar el punto 8 de las mismas. 
 
Finalmente, tras nuevos análisis y detalladas reflexiones sobre estas creaciones poéticas, resulta 
GANADOR, con 25,00 puntos, el Poema de Amor titulado: 
 
VIVENCIAS 
 
Abierta la plica resulta ser su autor Don ANTONIO OSUNA RAMÍREZ, residente en Sevilla 
(España). 
 
Seguidamente, se procede a abrir las plicas del resto de trabajos. Sus autores resultan ser los 
siguientes: 
 
FINALISTAS: 
 
Con 23,75 puntos: ‘¡Cómo crece la luna cuando el alba!’ 
De D. Restituto Núñez Cobos, residente en Córdoba (España). 
 
Con 23,00 puntos: ‘Tu y yo, únicos’ 
De Dª. Isabel García Viñao, residente en Aratorés (Huesca. España). 
 
Con 22,15 puntos: ‘Evidencia de ti’ 
De D. José Ignacio Señán Cano, residente en Madrid (España). 
 
 



SEMIFINALISTAS: 
 
Con 21,40 puntos: ‘Nos quedará París’ 
De Dª. Susana Palma Ruiz, residente en Hospitalet de Llobregat (Barcelona. España). 
 
Con 21,00 puntos: ‘Gracias frente al espejo’  
De D. Manuel Ortuño Aleu, residente en Cartagena (Murcia. España).  
  
Con 20,00 puntos: ‘En alas del amor’ 
De Dª. Eumelia Sanz Vaca, residente en Valladolid (España). 
 
Con 20,00 puntos: ‘Mujer’ 
De Dª. María Rosario Guijarro Huerta, residente en Alcalá de Henares (Madrid. España). 
 
Con 19,60 puntos: ‘Versos del amor rendido’ 
De Dª. María Paz Cerrejón López, residente en Sevilla (España). 
 
Con 19,60 puntos: ‘Como cada año en San Valentín’ 
De D. Manuel Mejía Sánchez-Cambronero, residente en Ciudad Real (España). 
 
Con 19,00 puntos: ‘Sucumbe a un –te quiero–’ 
De Dª. Manuela Domínguez Palomino, residente en Sevilla (España). 
 
Con 18,60 puntos: ‘Poema para Elena’ 
De D. Alfredo Macías Macías, residente en Huelva (España). 
 
Con 18,00 puntos: ‘Si un día’ 
De D. Pedro Bugallo López, residente en Elche (Alicante. España). 
.  
 
SELECCIÓN de las CARTAS DE AMOR: 
 
A continuación, y siguiendo los mismos criterios aplicados con anterioridad, se procede a valorar las 
Cartas de Amor recibidas. Resultan seleccionadas para ser integradas en el libro PASIONES 
CONTENIDAS las que superan los 19,00 puntos de valoración conjunta. Obtienen esta puntuación 
las que, por orden alfabético, se detallan seguidamente: 
 
Alba después del final 
 
Amor en el abismo 
 
Carta al desaparecido amor que no fue 
 
Carta de amor de una emigrante 
 
Carta desde una trinchera 
 
Cerca de las vías 
 
Cuando a mí me ves 
 



Disculpa 
 
El tarro de cenizas 
 
Mi delicada flor de estío 
 
Puzzle. 
 
Tras nuevas observaciones y otras consideraciones se acuerda presentar como FINALISTAS los 
títulos de las Cartas de Amor que superan la valoración conjunta mínima de 23,00 puntos. Cumplen 
con este criterio las siguientes, establecidas alfabéticamente: 
 
Alba después del final 
 
Carta de amor de una emigrante 
 
Disculpa 
 
El tarro de cenizas 
 
Mi delicada flor de estío 
 
Tras la última deliberación del Jurado resulta GANADORA, con 24 puntos, la Carta de Amor titulada: 
 
‘CARTA DE AMOR DE UNA EMIGRANTE’. 
 
Se procede a abrir la plica de esta obra y resulta ser su autora Doña CARMEN ARROYO 
RODRÍGUEZ, residente en Palencia (España).   
 
Seguidamente, se realiza la apertura de las plicas de las restantes Cartas de Amor clasificadas. Son 
sus autores los que a continuación se detallan: 
 
FINALISTAS: 
 
Con 23,70 puntos: ‘El tarro de las cenizas’ 
De D. Juan Carlos Pérez López, residente en Bormujos (Sevilla. España). 
 
Con 23,60 puntos: ‘Disculpa’ 
De D. Francisco Martín Martín, residente en Madrid (España). 
 
Con 23,50 puntos: ‘Mi delicada flor de estío’ 
De Dª. Encarnación Gómez Valenzuela, residente en Pegalajar (Jaén. España) 
 
Con 23,10 puntos: ‘Alba después del final’ 
De D. Salvador Robles Miras, residente en Bilbao (Vizcaya. España) 
 
SEMIFINALISTAS: 
 
Con 20,75 puntos: ‘Cuando a mí me ves’ 
De Dª. María Fernanda Trujillo León, residente en Tomares (Sevilla. España).  
 



Con 20,75 puntos: ‘Puzzle’ 
De Dª. María José Honguero Lucas, residente en Granada (España). 
 
Con 20,00 puntos: ‘Amor en el abismo’ 
De Dª. Lidia Prado Ruiz, residente en Almería (España).  
 
Con 20,00 puntos: ‘Carta desde una trinchera’ 
De Dª. Esther Ramírez Chicharro, residente en Puertollano (Ciudad Real. España) 
 
Con 20,00 puntos: ‘Carta al desaparecido amor que no fue’ 
De Dª. Virgen Gutiérrez Mesa, residente en La Habana (Cuba). 
 
Con 19,30 puntos: ‘Cerca de las vías’ 
De Dª. Amaia Barrena García, residente en Basauri (Vizcaya. España). 
 

De todo ello doy fe, como Secretario del Jurado de este Certamen. Y para que así conste, 
levanto el presente Acta con el Fallo del Jurado rubricado con las firmas de sus tres miembros. 
 

El Jurado calificador del VII Certamen de Poemas y Cartas de Amor RUMAYQUIYA, así 
como todos los integrantes de la Asociación Cultural Artístico-Literaria ITIMAD, agradecemos la 
contribución que nos han dispensado todos los participantes en la presente convocatoria pues, sin 
su muy estimada colaboración este Concurso, no hubiera sido posible llevarlo a buen término.  

 
Asimismo, felicitamos a todos los Galardonados y muy especialmente a los dos Ganadores.  

 
Firman los Miembros del Jurado seleccionador y calificador: 

 
 
 
 

 
Fdo.: María Luisa Cerdá Lajos.       Fdo.: Isabel Velasco Allegue  Fdo.: Juan Molina Guerra 
               
 

Secretario del Jurado: 
 
 
 
 

Fdo.: Ramón Gómez del Moral. 


