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ACTA DE LA CONVOCATIA DEL II CERTAMEN LITERARIO LA TRIBU EDUCA DE RELATO Y POESIA 

 

Desarrollo de la sesión: 

En la Zona de exposiciones del Centro Cívico Municipal Norte, a las 12,05 horas del día 19 de 

enero de 2023, comenzó el acto de presentación de la convocatoria del  II Certamen Literario la 

Tribu Educa de Relato y Poesía. 

La mesa de representación estuvo presidida por la Vicepresidenta de “La Tribu Educa”,   

Enriqueta Marín Hidalgo, (ante la imposibilidad de hacerlo la Presidenta por motivos 

personales), el Coordinador del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita . Servicio de 

Publicaciones”, Antonio León Sendra, el Coordinador General de la Delegación de Mayores del 

Ayuntamiento, Juan Rafael Martínez y la Secretaria en funciones de “La Tribu Educa”, Ana 

Ballesta Rodríguez, quien levantó acta de la sesión.   

La Vicepresidenta de “La Tribu Educa”, una vez presentada la mesa, agradeció su presencia a los 

asistentes así como a los patrocinadores del Certamen: las empresas El Corte Inglés, Fundación 

Caja Rural de Cañete de las Torres y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. Igualmente destacó 

la colaboración de la Delegación de Mayores del Ayuntamiento en la convocatoria y difusión del 

Certamen y el área de Participación Ciudadana en la cesión del espacio y los recursos técnicos 

necesarios. 

A continuación, el Coordinador General de la Delegación de Mayores del Ayuntamiento felicitó 

a “La Tribu Educa” por esta iniciativa y  ofertó los recursos de su área para seguir colaborando 

en otras actividades cuando sea necesario.  

El Coordinador del Consejo de Redacción de la Editorial “La Tribu edita. Servicio de 

publicaciones”, tomó la palabra para destacar el ámbito andaluz de este segundo Certamen así 

como la temática del mismo, la mujer como eje central de las obras que concurran en las dos 

modalidades de Relato y Poesía. 

 Antonio Titos, miembro del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita. Servicio de 

Publicaciones”, comentó que  el “Grupo de Teatro de La Tribu Educa”, seleccionó varias poesías 

y relatos publicados en el libro “I Certamen literario la Tribu Educa de Relato y Poesía” para la 

celebración del Día Mundial de la Poesía 2022.  

Por último, Lola Alonso, miembro del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita. 

Servicio de Publicaciones”, pidió que se hiciera un reconocimiento a los anteriores 

Coordinadores del Consejo de Redacción Ricardo Santofimia y Lucía Márquez Flores, del trabajo 

realizado los años pasados para llevar a cabo los objetivos de la editorial. 
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La Secretaria reiteró el agradecimiento de la Junta Directiva a Ricardo Santofimia y Lucía 

Márquez por su labor al frente de la editorial y agradeció la presencia a todos los asistentes. 

Para finalizar el acto, la Coral y Rondalla “Fantasía Cordobesa”  interpretó varias composiciones 

de su repertorio, participación reconocida por la mesa como cierre del evento. 

El acto concluyó a las 12,45 horas. 

Una crónica del acto se puede visualizar aquí https://www.latribueduca.es/convocado-el- ii-

certamen-literario-de-relato-y-poesia-la-tribu-educa/ 

Las BASES para participación se puede consultar AQUÍ » II Certamen Literario de Relato y Poesía 

La Tribu Educa 

 

  Vº Bº de la Vicepresidenta                                                      La  Secretaria (en funciones)  

 

 Enriqueta Marín Hidalgo                                                              Ana Mª Ballesta Rodríguez  
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