
 

EXTRACTO DEL ACTA DEL JURADO DEL  
VIII CERTAMEN DE CARTAS Y POEMAS DE AMOR RUMAYQUIYA 

 
En la ciudad de Sevilla, a las 17:30 horas del día 7 de Diciembre de 2012, reunidos en la sede de la 
Asociación Cultural Artístico-Literaria ITIMAD los tres integrantes del Jurado del VIII Certamen de 
Poemas y Cartas de Amor RUMAYQUIYA con Don Ramón Gómez del Moral, Secretario de ITIMAD, 
que actúa en calidad de Secretario del Jurado del Certamen, participando en las deliberaciones –con 
voz, pero sin derecho a voto–, comienzan a valorar los ochenta y cinco trabajos recibidos en la 
presente convocatoria, y deciden: 

 
SELECCIÓN de los POEMAS DE AMOR: 
 

Tras unas primeras apreciaciones y consideraciones son valoradas unitaria e 
individualmente por cada miembro del Jurado las cuarenta y cuatro obras recibidas. Se seleccionan 
doce Poemas de amor, que pasarán a formar parte del libro ‘ÍNTIMAMENTE TUY@’ que se editará 
en el mes de febrero del año 2012.  

 
Seguidamente, y mediante sucesivas deliberaciones se confecciona una relación de Poemas 

de Amor SEMI-FINALISTAS y se abren las plicas para conocer la identidad de los autores. Los 
poemas, ordenados alfabéticamente por su título, son los siguientes:  

 
‘Amor que reza y quema’ 
De Dª. María Paz Cerrejón López, residente en Sevilla (España). 

 
‘Con el sueño cosido en tu rostro’ 
De Dª. Mamen Hernández Cobos, residente en Madrid (España). 
 
‘En tu cuerpo me pierdo’ 
De Dª. Encarnación Gómez Valenzuela, residente en Pegalajar (Jaén) (España). 
 
‘Geometría del amor’ 
De D. Reyes Pintado Villa, residente en Manzanares (Ciudad Real) (España). 
 
‘He vuelto a tu jardín y a tu palabra’ 
De D. Luis Carlos Mendías Márquez, residente en Sevilla (España). 
 
‘Porque existes’ 
De Dª. Estrella Bello Fernández, residente en Sevilla (España). 
 
‘Quimera’ 
De Dª. María Paz Cerrejón López, residente en Sevilla (España). 
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El Jurado considera FINALISTAS, también ordenados alfabéticamente, los Poemas de Amor 
cuyos títulos se detallan seguidamente. Asimismo, se procede a abrir las plicas a fin de conocer los 
nombres de los autores.   

 
‘Corazón al viento’ 
De Dª. Ana Villalobos Carballo, residente en Jaén (España). 
 
‘El nombre de la rosa’ 
De Dª. Ana Villalobos Carballo, residente en Jaén (España). 
 
‘Era febrero, amor’ 
De Dª. Carmen Arroyo Rodríguez, residente en Palencia (España). 
 
‘Espinelas de amor latente’ 
De D. Manuel Mejía Sánchez-Cambronero, residente en Ciudad Real (España). 
 
‘Otoño en el Bósforo’ 
De D. Jesús Moracho Sánchez, residente en Montequinto (Sevilla. España).  
 

Entre estos cinco poemas finalistas es elegido, aplicando las Bases del presente año, el  
Poema GANADOR del VIII Certamen. Los Jurados han estimado y decidido premiar al Poema: 
 

‘EL NOMBRE DE LA ROSA’, De Dª. ANA VILLALOBOS CARBALLO. 
 

La entrega de Premios y Galardones se celebrará el 14 de Febrero de 2013, en el Salón de Actos 
del Centro Cívico del Tejar del Mellizo de Sevilla, a las 19:00 horas En dicha fecha se realizará la 
presentación del libro del ‘VIII Certamen de Poemas y Cartas de Amor RUMAYQUIYA’, 
‘ÍNTIMAMENTE TUY@’.  
 
 

---------------=====000=====-------------------- 
 

SELECCIÓN de las CARTAS DE AMOR: 
 

A continuación, y siguiendo los mismos criterios aplicados con anterioridad a los Poemas de 
Amor, el Jurado procede a valorar las cuarenta y una Cartas de Amor recibidas, resultando 
seleccionadas doce de ellas para ser integradas en el libro antes referido. Son consideradas como 
SEMI-FINALISTAS, relacionadas alfabéticamente, las siguientes Cartas de Amor, consignando a su 
vez, el nombre del autor: 
 
‘¡Amor!’ 
De D. Francisco Javier Álvaro Ocáriz, residente en San Sebastián (España). 
 
‘Carta a Cupido’ 
De D. Francisco Javier Álvaro Ocáriz, residente en San Sebastián (España). 
 
‘Carta de navegación’ 
De Dª. María del Carmen Navarro Ruiz, residente en Palma del Río (Córdoba.España). 
 
‘De Masika al esclavo José’ 
De Dª, Isabel Pavón Vergara, residente en (Málaga. España). 



 
‘Dos mil doce’ 
De Dª. Esther Ramírez Chicharro, residente en Puertollano (Ciudad Real. España). 
 
‘El miedo acostado en el amor’ 
De Dª. Ana Villalobos Carballo, residente en (Jaén. España). 
 
‘Escrito en la distancia’ 
De D. Luis Blas Fernández, residente en Alcalá de Henares (Madrid. España). 
 

Seguidamente, acuerda el Jurado calificador presentar como FINALISTAS los títulos, 
ordenados alfabéticamente, de las Cartas de Amor siguientes: 
 
‘Amores canos’ 
De D. Miguel Ángel Gayo Sánchez, residente en Sevilla. (España). 
 
‘Centinela de mi boca’ 
De D. Juan Molina Guerra, residente en Ubrique (Cádiz. España). 
 
‘Desde el frente’ 
De D. Abelardo Leal Hernández, residente en Bogotá (Colombia). 
 
‘Hace tiempo que te quiero’ 
De Dª. Amaia Barrena García, residente en Basauri (Vizcaya. España). 
 
‘Misión Humanitaria’ 
De D. Juan Molina Guerra, residente en Ubrique (Cádiz. España). 
 

Entre estas cinco cartas finalistas es elegida, aplicando las Bases del presente año, la Carta 
de amor GANADORA del VIII Certamen. Los Jurados han estimado y decidido premiar a la titulada: 
 
‘MISIÓN HUMANITARIA’, De D. JUAN MOLINA GUERRA, residente en Ubrique (Cádiz. España). 

 
La entrega de Premios y Galardones se celebrará el 14 de Febrero de 2013, en el Salón de Actos 
del Centro Cívico del Tejar del Mellizo de Sevilla, a las 19:00 horas En dicha fecha se realizará la 
presentación del libro del ‘VIII Certamen de Poemas y Cartas de Amor RUMAYQUIYA’, 
‘ÍNTIMAMENTE TUY@’. 
 

De todo ello, como secretario, doy fe.  
 
El Jurado calificador de este VIII Certamen, 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. 

 
Firman los Miembros del Jurado seleccionador y calificador. 
 

              
                            El secretario. Fdo.: Ramón Gómez del Moral. 


