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22 Años embelleciendo Fachadas y Rincones en Martos, 2022 

En la ciudad de Martos, en la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, 

siendo las doce horas y treinta minutos del día nueve de mayo de dos mil 

veintidós, se reúne un equipo asesor para establecer los distintos galardones, 

formado por los siguientes miembros: 

 Luisa Cabrera Hinojosa 

Antonio Domínguez Jiménez  

 Ana Cabello Cantar 

 

La actividad 22 Años embelleciendo Fachadas y Rincones está organizada por la 

Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Martos. 

Una vez vistas las fachadas y rincones participantes en el Certamen, estudiando 

sus características y particularidades, y fotografiando cada una de ellas, el 

equipo encargado de puntuarlas se ha sorprendido muy gratamente por el 

cuidado y la belleza de estas, considerando, por unanimidad, que hay balcones 

y patines que aunque hayan sido galardonados en la edición anterior, merecen 

serlo también en este certamen por el esmero que se ha puesto en el cuidado 

de los jardines, mejorando cada año, observándose gran variedad de plantas, 

un rico colorido, una sensibilidad en la combinación de las especies, la 

limpieza… y, sobre todo, el esfuerzo constante a lo largo del año por mantener 

en las mejores condiciones estos espacios ajardinados, embelleciendo a la 

ciudad. Es por ello que el equipo asesor ha decidido considerar el mejor trabajo 

en cada categoría, otorgando los siguientes galardones: 

- En la Categoría de Arquitectura singular han quedado desiertos los 

galardones al no presentarse ningún candidato. 

- En la Categoría de Arquitectura tradicional, galardón individual, dotado 

con un vale de productos de jardinería valorado en 100 euros y diploma, 

a la casa situada en la calle Cobatillas Altas, nº 101.  Responsable: Mª 

Dolores Pulido Lara. Queda desierto el primer galardón al no presentarse 

más candidatos. 
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- En la Categoría de Balcones y Patines, galardón individual, dotado con un 

vale de productos de jardinería valorado en 100 euros y diploma, a la 

casa situada en la calle Cobatillas Altas, nº 13. Responsable: Isabel Molina 

Tapiador. 

- En la Categoría de Balcones y Patines, galardón individual, dotado con un 

vale de productos de jardinería valorado en 100 euros y diploma, a la 

casa situada en la calle Cobatillas Altas, nº 2. Responsable: Dolores 

Chamorro Pulido. 

- En la Categoría de Balcones y Patines, galardón individual, dotado con un 

vale de productos de jardinería valorado en 100 euros y diploma, a la 

casa situada en la calle Hospital, nº 12. Responsable: Teresa Castro 

López. 

- En la Categoría de Balcones y Patines, galardón individual, dotado con un 

vale de productos de jardinería valorado en 100 euros y diploma, a la 

casa situada en la calle Senda, nº 6. Responsable: Clotilde Ortega Espejo. 

- En la Categoría de Balcones y Patines, galardón colectivo, dotado con un 

vale de productos de jardinería valorado en 300 euros y diploma, a las  

casas situadas en la calle Vereda Ancha, nºs 19, 60 y 62. Responsable: 

Matilde Luque García. 

-  En la Categoría de Balcón en zona moderna, galardón dotado con un vale 

de productos de jardinería valorado en 100 euros y diploma, a la casa 

situada en la calle Manuel Caballero 27-3º D. Responsable: Mª Trinidad 

Medina Bermúdez. 

- En la Categoría de Balcón en zona moderna, galardón dotado con un vale 

de productos de jardinería valorado en 100 euros y diploma, a la casa 

situada en la calle Sevilla, nº 6. Responsable: Nicolás Miranda Aranda. 

- En la Categoría de Balcón en zona moderna, galardón dotado con un vale 

de productos de jardinería valorado en 50 euros y diploma, a la casa 

situada en la calle Sevilla, nº 10. Responsable: Adela Jaenes Aranda. 

Al quedar desiertos los galardones de las categorías de Arquitectura 

singular y tradicional, el equipo asesor decide, por unanimidad, repartir 
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otros vales, ampliando el número de galardones en las categorías de 

Balcones y patines y de Balcón colectivo. 

- En la Categoría de Balcón en zona moderna, galardón dotado con un vale 

de productos de jardinería valorado en 100 euros y diploma, a la casa 

situada en la calle Reyes Católicos, nº 27. Responsable: Antonio Moral 

Torres. 

- En la Categoría de Balcón en zona moderna, galardón dotado con un vale 

de productos de jardinería valorado en 50 euros y diploma, a la casa 

situada en la calle Virgen de la Estrella, nº 29. Responsable: Rosario 

Erena Lara. 

- En la Categoría de Balcones y Patines, individual, galardón dotado con un 

vale de productos de  jardinería valorado en 50 euros y diploma, a la casa 

situada en la calle Hospital, nº 17. Responsable: Francisca Gallardo 

Torres.  

- En la Categoría de Balcones y Patines, individual, galardón dotado con un 

vale de productos de  jardinería valorado en 50 euros y diploma, a la casa 

situada en la calle Real, nº 10. Responsable: Dolores Gutiérrez Lara. 

- En la Categoría de Balcones y Patines, galardón colectivo, dotado con un 

vale de productos de jardinería valorado en 150 euros y diploma, a las  

casas situadas en la calle San Juan, nºs  8, 11, 12, 13, 15 y 16. 

Responsable: Juan Gómez Cortés. 

El equipo asesor de este certamen agradece la colaboración de todos los 

participantes y les felicita por el entusiasmo y el gran esfuerzo que ponen en 

engalanar las fachadas y rincones; embelleciendo, de este modo, nuestra 

ciudad para disfrute y satisfacción de todos. No obstante, quiere reiterar como 

en años anteriores, que no se trata solamente de alegrar y embellecer las 

fachadas y las calles con macetas y flores en los balcones y patines, sino, y 

principalmente, de mantener y fomentar las características propias de nuestra 

arquitectura tradicional.  

                                                              Martos, 16 de mayo de 2022 

                                                                Fdo. Ana Cabello Cantar 
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