
 XXXV  EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE HISTORIA 
  "CIUDAD DE CALAHORRA" 
 

 
 
Reunido el jurado calificador designado por la junta directiva de la asociación Amigos de la 

Historia de Calahorra para valorar los trabajos presentados en las categorías A, B, C,  D, formado 
por Asuncion Antoñanzas, María Longas y Virginia Barco acuerdan por unanimidad conceder los 
siguientes premios: 
 

Categoría A, premio para estudiantes del tercer ciclo de educación primaria dotado con 
diploma, vale de 100 €, tablet 9 y diploma, al trabajo titulado ”Trigo y pan " que pertenece a 
Álvaro Bea Lacruz. 

Así mismo, el jurado ha acordado conceder las siguientes Menciones Especiales, premiado 
con merienda para cuatro en Telepizza, entrada para dos a Tierra Rapaz y diploma a los trabajos 
titulados “Un bonito pasado”  que pertenece a Ángela García y “La vida de mi abuela en los 
años 60 y 70” que pertenece a Leonardo García García. 

 
Categoría B, premio para estudiantes de 1º y 2º de E.S.O., dotado con diploma, vale de 

vale de 100 €, tablet 9 y diploma, al trabajo titulado  "Baila que baila" que pertenece a Ana 
Sáenz Fernández. 

Así mismo, el jurado ha acordado conceder las siguientes Menciones Especiales, premiado 
con merienda para cuatro en Telepizza, entrada para dos a Tierra Rapaz y diploma a los trabajos 
titulados, “Yayo, ¿eras feliz?” que pertenece a Nora Fernández Álvarez y al trabajo 
“Monumentos de Calahorra” de Victoria Izquierdo Pérez. 

 
Categoría C, premio para estudiantes de 3º y 4º de E.S.O. dotado con diploma, vale de 

vale de 100 €, tablet 9 y diploma,  al trabajo  titulado "El puente" que pertenece a Iker Olea 
Gutiérrez. 

Así mismo, el jurado ha acordado conceder conceder las siguientes Menciones Especiales, 
premiado con merienda para cuatro en Telepizza, entrada para dos a Tierra Rapaz y diploma a los 
trabajos titulados, “14,5 ºC” que pertenece a Alejandro Castillo Pérez, y al trabajo titulado  “En 
el crucifijo” de Concha Hierro Sánchez- 

 
La Categoría D, premio para estudiantes de Bachillerato y módulos de grado medio, dotado 

con diploma, vale de 100 €, tablet 9 y diploma, al trabajo  titulado "Longa vita brevis" que 
pertenece a Miguel Medrano Malo. 

 
De todo lo cual, como integrantes del jurado certificamos, en Calahorra, a veintitrés  de abril 

de dos mil diecisiet. 
 
 
Fdo. Asun Antoñanzas Fdo. María Longas     Fdo: Virginia Barco Subero  


