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Acta del fallo del XXIV Concurso de Nacimientos Ciudad de Martos, celebrado 

el día dieciséis de diciembre de dos mil veinte 

En Martos, siendo las diez horas del día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la Casa 

Municipal de Cultura Francisco Delicado, se reúne el jurado que habrá de fallar el XXIV 

Concurso de Nacimientos Ciudad de Martos.  

Dicho jurado está compuesto por los siguientes miembros: 

 Antonio Caño Dortez  

 Mª Carmen Hervás Malo de Molina 

 Diego Villar Castro  

 Ana Cabello Cantar 

 

Secretaria: Ana Cabello Cantar 

 

Al mencionado Concurso se han presentado trece nacimientos, uno de Monte Lope Álvarez y 

doce de Martos. Llevado a cabo el recorrido virtual por los distintos nacimientos, y tras una 

argumentada deliberación, el jurado, por mayoría, otorga los siguientes premios: 

 

-El primer premio, de 180 euros y diploma, al nacimiento instalado en la calle Río 

Guadalquivir, nº 51. Responsable: Juan Carlos Fernández López. 

 

-El segundo premio, de 120 euros y diploma, al nacimiento instalado en la calle Elio Antonio 

de Nebrija, nº 3-2º J. Responsable: Víctor Iván Portillo Fenoy. 

 

-El tercer premio, de 75 euros y diploma,  al nacimiento instalado en el IES Fernando III, en el 

Parque Municipal Manuel Carrasco, s/n. Responsable: Manuel Caballero Águila.  

 

El jurado expresa su satisfacción por la alta participación en el Concurso y por la calidad y el 

trabajo de los  montajes, que mejoran año tras año. Y quiere felicitar, al tiempo que a los 

autores de los nacimientos premiados, también a los autores de aquellos que no lo han sido 

y que, sin embargo, son dignos de reconocimiento.  

 

Enhorabuena a todos los participantes por el gran esfuerzo que hacéis en mantener esta 

bella tradición navideña. Ánimo, a todos los ciudadanos, a participar en este Concurso. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 11:30 h. del 

día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, de todo lo cual yo, como secretaria, doy fe.                 

                                                                             Ana Cabello Cantar 
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