
 XLII  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 

María Jesús Bella, María Longas y Ana Reyes acuerdan por unanimidad conceder los siguientes premios: 

 

Categoría A, premio para estudiantes del tercer ciclo de educación primaria dotado con vale de 

120 euros a canjear en Librería Caprichos, Base Tops Sport Shops, Multiocio Disc-T, altavoz 

bluetooth y diploma al trabajo titulado: 

 

 ”Fuente de los Trece Caños y antiguo lavadero de Calahorra" que pertenece a José Francisco 

Páramo Arias. 

 

Así mismo, el jurado ha acordado conceder la siguiente Menciones Especiales, premiados con 

merienda para cuatro en Telepizza, entrada para dos a Tierra Rapaz y diploma a los trabajos titulados: 

 

 “El trompo”  que pertenece a Javier Ginés Molina y  

 “Por más que cambie el mundo los recuerdos permanecerán en la historia” de Laura Torrecilla 

Sáenz 

 

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

120 euros a canjear en Librería Caprichos, Base Tops Sport Shops, Multiocio Disc-T, altavoz 

bluetooth y diploma, al trabajo titulado: 

 

  "El pregonero" que pertenece a Vega Herreros Escolano. 

 

Así mismo, el jurado ha acordado conceder la siguiente Mención Especial, premiado con 

merienda para cuatro en Telepizza, entrada para dos a Tierra Rapaz y diploma al trabajo titulado:  

 

 “Desarrollo de la amistad, historia de una ciudad” que pertenece a Ángel Alejandro González 

Ibáñez y 

“13 de diciembre, día de Santa Lucía” que pertenece a Marina Heras Álvarez y 

 

 

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

120 euros a canjear en Librería Caprichos, Base Tops Sport Shops, Multiocio Disc-T, altavoz 

bluetooth y diploma, al trabajo  titulado:  

 

"La rosa de los vientos" que pertenece a Telma Contreras Sáenz. 

 

La Categoría D, premio para estudiantes de Bachillerato y módulos de grado medio, el jurado ha 

acordado conceder la siguiente Mención Especial, premiado con merienda para cuatro en Telepizza, 

entrada para dos a Tierra Rapaz y diploma al trabajo titulado: 

 

 “El duelo” que pertenece a Marcos Herreros Jiménez. 

 

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

dos mil veintidós. 


