Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Concejalía de Cultura Excmo. Ayuntamiento de Martos

Acta del fallo del XXII Concurso de Nacimientos Ciudad de Martos,
celebrado el día dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho

En Martos, siendo las veinte horas del día dieciocho de diciembre de dos mil
dieciocho, en la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, se reúne el
jurado que habrá de fallar el XXII Concurso de Nacimientos Ciudad de Martos.
Dicho jurado está compuesto por los siguientes miembros:
Rafael Canillo Sánchez
Miguel Ángel Cruz Villalobos
Montserrat Funes Martos
Miguel Ángel López Aranda
Javier Martos Torres
Secretaria: Ana Cabello Cantar
Al mencionado Concurso se han presentado nueve nacimientos, uno de Monte
Lope Álvarez y ocho de Martos.
Llevado a cabo el recorrido por los distintos nacimientos, y tras una
argumentada deliberación, el jurado, por unanimidad, otorga los siguientes
premios:
 El primer premio, de 180 euros y diploma, al nacimiento instalado en la
Residencia de Mayores Nuestra Señora de los Desamparados, calle Rita
Nicolau, nº 1. Responsable: Comunidad de Ntra. Sra. de los
Desamparados.
 El segundo premio, de 120 euros y diploma, al nacimiento instalado en la
calle Elio Antonio de Nebrija, nº 3-2ºJ. Responsable: Víctor Iván Portillo
Fenoy.
 El tercer premio, de 75 euros y diploma, se reparte entre dos
nacimientos: el instalado en la calle Reyes Católicos, nº 27, responsable:
Antonio Moral Torres; y el instalado en la Iglesia de San Francisco, calle
Carrera nº 2, responsable: Parroquia de San Francisco.
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El jurado expresa su satisfacción por la alta participación en el Concurso, siendo
este año mayor que en ediciones anteriores, 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: al nacimiento de Monte Lope Álvarez, por el trabajo
y constancia, animando a los anejos a su participación en este bello Concurso; a
las parroquias de Santa Marta y de San Amador, cuyos nacimientos son
expresión de catequesis plástica y de tradición; y a dos bonitos nacimientos
particulares que se han presentado por primera vez, en las calles Fernando
Feijoo y San José de la Montaña.
Enhorabuena a todos los participantes por el gran esfuerzo que hacéis en
mantener esta bella tradición navideña y en abrirnos las puertas de vuestros
hogares para que podamos admirar los nacimientos. Ánimo a los ciudadanos de
Martos y de los anejos a participar en este Concurso.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo
las 20:45 h. del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, de todo lo cual
yo, como secretaria, doy fe.

Ana Cabello Cantar
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