
 XL  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 María Jesús Barco 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 ”Calahorra como centro escolar de la 

comarca" que pertenece a Marina Cuartero Jiménez. 

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 “Mi bisabuela la morcillera de Calahorra”  que pertenece a Inés Abad Calvo. 

 

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  "Calahorra y sus costumbres" que 

pertenece a César Jiménez Díaz, y al trabajo titulado “Hace unos años” que pertenece a 

Daniela Valerio Martínez. 

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 a los trabajos 

titulados, “Calahorra en los años 40” que pertenece a Lucía González Aguirre. 

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 a los trabajos 

titulados, “Un paseo de la mano de mi abuela” que pertenece a Ana Cristina Martínez 

Losantos. 

 

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 gran carrera" que pertenece a Diego 

Díaz Fernández. 

Así mismo, el jurado ha acordado conceder conceder una Mención Especial, premiado 

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

titulado, “Lo que la religión esconde” que pertenece a Zeineb Ben Khalbuk Hajaji. 

Así mismo, el jurado ha acordado conceder conceder una Mención Especial, premiado 

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

titulado, “Espejito, espejito…” que pertenece a Mario Fernández Álvarez. 

 

 

 



 

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

dotado con 120 euros a canjear en Librería Caprichos, Base Tops Sport 

Shops, Multiocio Disc-T, altavoz bluetooth y diploma,  al trabajo  titulado “Al otro lado del 

río” que pertenece a Carmen Hierro Sánchez. 

 

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

abril de dos mil veinte. 


