
CONCURSO: ¡CÓMO HA CAMBIADO TODO!¡Descubre las diferencias! 

Hemos elegido 5 fotografías del Fondo Bella, correspondientes a 5 panteones que podéis 

encontrar fácilmente, andando por las principales calles del recinto. Las fotografías van 

numeradas del 1 al 5. 

Tenéis que descubrir qué ha cambiado en esos panteones, qué diferencias hay entre 

lo que muestra la imagen y su estado actual. No vale comentar que a uno le falta un 

trocito que se ha roto, porque eso es consecuencia del paso del tiempo; tampoco es válido 

decir que se han añadido plaquitas esmaltadas de las que informan de las personas allí 

sepultadas; por supuesto, lo de que ha crecido un árbol cerca, tampoco vale. Tampoco vale 

que ahora estén ocultas por alguna lápida. Tenéis que fijaros en los cambios “voluntarios”, 

en qué se ha añadido o eliminado: si algo ha cambiado de sitio, si se han eliminado las 

inscripciones talladas en la piedra (las otras no valen), si la cama es diferente, si algún 

elemento ha desaparecido... Los cambios están entre 2 y 5. En total los cambios que vais a 

encontrar entre las 5 fotografías son 15 diferencias.  

Las respuestas se enviarán por e-mail a amigosdelahistoriadecalahorra@gmail.com. Serán 

dos los ficheros que se adjuntarán:  

1. En formato PDF donde estará la respuesta dada por el concursante, con el número 
de cada fotografía y las diferencias encontradas en ellas.  

2. Fichero Word en el que constarán los datos del concursante, todos obligatorios:  

 Nombre y apellidos 

 Correo electrónico  
 Teléfono 

 

El concurso comienza el sábado 17 de octubre hasta el 7 de noviembre a las 16.00 horas, que 

es cuando se habría celebrado la visita grupal (como siempre, el sábado posterior a Todos los 

Santos).  

Para que todos hablemos el mismo idioma y no haya confusión a la hora de señalar las 

diferencias, os dejamos un dibujito con las partes de una sepultura; por favor, utilicemos todos 

las mismas palabras. Y recordad que, en un panteón capilla, además de todos esos elementos, 

podremos hablar de paredes, puerta de reja y ventanas con vidrieras. 

Para facilitaros la búsqueda de los panteones os facilitamos también un mapa de 

localización de las tumbas. 

El 7 de noviembre colgaremos en la web de la asociación la solución. Entre los 

acertantes de todos las “diferencias”, se sortearán dos premios con un lote de libros y un 

vaso de cerámica.  

El nombre de los premiados se dará a conocer el día 9 de noviembre. Buena suerte y 

cuidaos mucho.  

¡El año que viene tenemos que estar todos en nuestra próxima visita!. 
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PARTES DE UNA SEPULTURA 

 



MAPA CON LA LOCALIZACIÓN DE LAS TUMBAS QUE HAY QUE ENCONTRAR 

 

  



FOTOGRAFÍA 1 

 

 

 

  



FOTOGRAFÍA 2 

 

 

 

  



FOTOGRAFÍA 3 

 

 

 

 

  



FOTOGRAFÍA 4 

 

 

 

 

  



FOTOGRAFÍA 5 

 

 

 


