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Acta del fallo del XXI Certamen de Postales de Navidad 
 
 

En la ciudad de Martos, en la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, 
siendo las 9:00 horas del día 22 de noviembre de 2022, se reúne el Jurado, 
previamente convocado, compuesto por los siguientes miembros: 
 

 Ana Cabello Cantar 

 Antonio Caño Dortez 

 Celia López Fuentes 

 Antonio M. Ocaña Serrano 

 Ana Orejuela Campanario 

 Diego Villar Castro  
 
Secretaria:  
María del Carmen Hervás Malo de Molina 
 
 
El jurado se reúne para fallar el XXII Certamen de Postales de Navidad, una 
actividad organizada con un doble objetivo: convertir a las postales navideñas 
ganadoras en las felicitaciones oficiales del Ayuntamiento y del Área de Cultura 
e impulsar esta tradición. 
 
Al mencionado certamen se han presentado 375 trabajos en la categoría de 
infantil y primer ciclo de primaria; 202 en la categoría de segundo y tercer ciclo 
de primaria y secundaria; y 10 en la categoría de bachiller y adultos. El 
galardón, uno por cada categoría, es un vale de 100 € para canjear por libros. 
 
En primer lugar, se procede a elegir la postal de la categoría “Infantil y primer 
ciclo de primaria”. Se seleccionan las postales con los números 95, 156, 171 y 
201. El jurado decide, por mayoría, distinguir la postal número 171, cuyo autor 
resulta ser, una vez abierta la plica correspondiente, Alicia Pagán Marchal, 
alumna del Colegio Fernando IV, de Monte Lope Álvarez. 
 
A continuación, el jurado decide fallar la modalidad de la categoría “Bachiller y 
adultos”. Se eligen, en una primera votación, las postales con los números 1, 2, 
3, 4, 5, y 10. Entre estas seleccionadas, el jurado, por unanimidad, otorga el 
galardón a la postal número 4, que, una vez abierta la plica, corresponde a 
Encarnación García Valdivia. 
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Por último, el jurado pasa a examinar los trabajos presentados a la categoría 
“Segundo y tercer ciclo de primaria y secundaria”. Se seleccionan como 
finalistas las postales con los números 152, 167, 296, 299, 302 y 307. Tras la 
votación, se concede la distinción, por mayoría, a la postal número 296, cuyo 
autor resulta ser, una vez abierta la plica, Héctor Garrido Miranda, del Colegio 
Tucci. 
 
El jurado felicita a todos los participantes en este certamen navideño y da la 
enhorabuena por la calidad e imaginación plasmada en los trabajos 
presentados, así como a todo el profesorado de los centros educativos de 
Martos y sus pedanías, por su constante colaboración e implicación en las 
actividades programadas por el Área de Cultura de este Ayuntamiento. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluido este fallo, a las 
10:30 horas del día antes indicado, de todo lo cual yo, como secretaria, doy fe. 
 

 

 

 

 

María del Carmen Hervás Malo de Molina 
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