
Premiados
1" EDICION AÑO 2003

Premio Diputación:
"Protohistoria y Antigüedad en la provincia de Ciudad
Real (800 a.c. - 500 d.c.)",
Luis Benitez de Lugo Ennch. Germen Esteban Borrajo y
Patricía Hevia Gomez.

Premio Almodóvar del Campo:
"Miguel Prieto; El arte como lucha. el soldado como artista
(Almodóvar del Campo, 1907 - Méjico, 1956).
Javier Alvaro oñe.

Premio Argamasilla de Calatrava:
"El Catastro del Marqués de la Ensenada, Argamasilla
de Caletrava".
Valentln Sánchez Cesejuens.

Premio Calzada de Calatrava:
"Los Arrieros de Calzada de Calatrava".
Francisco Rodr/guez Gercie.

Premio Torralba de Calatrava:
"Torralba de Calatrava: Estudio de una Villa del Campo
de Calatrava entre finales de la Edad Media y comienzos
de la Edad Moderna (1488 - 1510)".
Manuel Ciudad Ruíz.

2" EDICION. ANO 2004
Premio Diputación:
"Sobre los cielos de Ciudad Real; La inquietud aeronáutica
en la provincia (1900 - 1939)".
Juan José Oña Fernández.

Premio Calzada de Calatrava;
"Calzada de Calatrava y la Inquisición".
Manuel Ciudad Ruiz.

Premio Puertollano:
"La Radio en Puertollano. Cincuenta años de historia".
Julio Bayo Barba.

3" EDICION. ANO 2005
Premio Castilla-La Mancha:
"La Cerámica de Barniz Rojo en Castilla-La Mancha".
Macarena Femández Rodríguez.

Premio Diputación de Ciudad Real:
"Atlas Histórico de la Provincia de Ciudad Real. De la
Prehistoria a la Edad Media".
Óscar Jerez García.

Premio Almodóvar del Campo:
"La Trashumancia y los Aránguez".
Francisco Rodrlguez García.

Premio Calzada de Calatrava:
"De Salvatierra a la Eruela. Caminos Ignotos".
José Muñoz del Campo.

Premio Puertollano:
"La Prensa en Puertollano. Cien años de periodismo".
Julio Bayo Barba
Premio Torralba de Calatrava:
"Surgimiento y desarrollo del núcleo urbano de Torralba
de Ca latrava".
Manuel Romero Femández.

4" EDICiÓN. AÑO 2006
Premio Diputación:
"Los poblados de colonización en la provincia de Ciudad
Real".
Isidro Cruz Víllegas.

Premio Aldea del Rey:
"La actividad de la Corporación Municipal de Aldea del
Rey durante el Cuatrienio Guerracivilista (1936-1939)".
Claro Barba Merino.

Premio Almagro:
"Dos modelos de teatro en Almagro; El Corral de Comedias
y el Teatro Coliseo Municipal".
Concepción Moya García.

Premio Calzada de Calatrava:
"Las mujeres del Pecado Mortar.
Antonio Va/lejo Cisneros y Celia Val/ejo Climent.

Premio Puertollano:
"El Ferrocarril en Puertollano durante la Dictadura de
Primo de Rivera (1923-1930)".
Carlos Fernández-Pacheco Sénchez-Gil.

5" EDICION. AÑO 2007
Premio Caslilla-La Mancha:
"Inventario de Pozos de Nieve de la provincia de Ciudad
Real". Miguel Angel Hervás Herrera.

Premio Diputación de Ciudad Real:
"La Unión Patriótica en la provincia de Ciudad Real (1923-
1930)".
Vicente Castellanos Gomez.

Premio Calzada de Calatrava:
"La Orden de Calatrava en la Villa de la Calzada y su
término (Edad Media)".
Manuel Ciudad Ruiz.

Premio Ciudad Real:
"La Impresa Canícula de un verano maldito".
Juan José Oña Femández.

Premios Oretania;
"Cabezarados. Historia de la formación de un pueblo en
el Campo de Calatrava". Angel Luis Ruíz Herrete.

"Villarrubia de los Ojos de Guadiana 1753. Sociedad y
economía rural en una villa de la provincia de la Mancha".
Óscar Jerez Gercie.

6" EDICI N. AÑO 2008
Premio Caslilla-LaMancha:
"Ferrerlas del siglo XIX en la provincia de Ciudad Real:
El Martinete (Los Pozuelos de Calatrava)"
D. Manuel Molina Cañadas y Dña. Ma del cermen Arcos
Domlnguez.

Premio Diputación de Ciudad Real:
"Un modelo urbano ilustrado en La Mancha. Las nuevas
poblaciones de Carlos 11Ien Ciudad Real"
D. Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-GiI.

Premio UCLM:
"Almagro en los libros de visitas 1423-1510"
D. Manuel Ciudad Ruíz.

Premio Almadén:
"La Junta Local de Reformas Sociales en Almadén"
D. /smael Mansílfa MLlñoz.
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El Grupo Oretanla convoca el VII Concurso 'Oretania' de Investigación
Histórica, con objeto de premiar los trabajos de investigación histórica sobre
nuestra provincia y sus pueblos. Siendo de libre elección el ámbito temporal y
temático. Los trabajos han de ser inéditos y se valorará la exposición critica y
rigurosa de la Historia de Ciudad Real y sus localidades, lejos de cualquier
visión mitica o ideal de la misma.

Premios Locales:
Dotados con 500 euros, a los mejores trabajos de investigación que tenga como
objeto cualquier localidad de la provincia de Ciudad Real y en especial los trabajos
relacionados con las entidades patrocinadoras, pudiendo ser premiado más de un
trabajo con la misma cuantía.

BASES
Premio Alhambra:
Dotado con 500 euros, al mejor trabajo de investigación que tenga como objeto la
localidad deAlhambra.

1.- Podrán concurrir al mismo todos los trabajos escritos en lengua castellana,
cualquiera que sea la nacionalidad del autor, con una extensión no inferior a
cincuenta folios, escritos por una sola cara, a doble espacio y en fuente Arial de 12
puntos o similar. Todos los trabajos deberán ir acompañados de una sinopsis
explicativa.
En caso de presentarse trabajos elaborados en equipos, los autores deberán
unificar sus seudónimos en un solo representante, debiendo constar en el sobre
mencionado todos los datos de identidad y circunstancias personales de los
integrantes del grupo.

Los Premios no podrán ser acumulables en un mismo trabajo. En caso de resultar
premiado un trabajo elaborado en equipo, los premios se otorgarán en forma
conjunta.
El Jurado podrá nominar un trabajo no premiado para la siguiente edición del
concurso. Salvo petición expresa del autoren sentido negativo

7.- El fallo del Jurado se hará público el 30 de marzo de 2011 en rueda de prensa
ante los medios de comunicación y será comunicado por escrito a los premiados.

2.- Los autores asumirán todas las responsabilidades legales por el contenido de sus
trabajos, en forma exclusiva.

8.- Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por los
miembros del Jurado y, si correspondiese, también por Ediciones C&G.

3.- El Jurado estará constituido por profesionales de reconocido prestigio en el
ámbito de la Historia, y podrá ser designado por las instituciones patrocinadoras. Su
fallo, que se dará a conocer oportunamente, será inapelable: El Jurado podrá
declarar premios desiertos.

9.- Ediciones C&G publicará los trabajos premiados en la Colección Historia de la
Biblioteca Oretana, en la forma y modo que estime conveniente, con los archivos
recibidos y a la entrega de los premios. Los trabajos premiados pasaran a
propiedad de Ediciones C&G. Los autores de los trabajos premiados cederán sus
derechos de autor para la primera edición.

4.- El plazo de admisión de trabajos quedará abierto desde el 1 de Diciembre de
2010 hasta el28 de febrero de 2011. 10.- La entrega de los premios tendrá lugar en acto público, el25de abril de 2011, en

el Palacio de la Diputación de Ciudad Real, a las 12,00 horas, siendo imprescindible
la presencia de los ganadores en dicho acto para hacer efectivo el premio.5.- Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras que deberá entregar en

formato PDF.
También deberá entregar archivo con textos y gráficos diqltalizados, en formato
«Word» para textos y JPG o TIF para gráficos con una calidad de 300 ppp, en
soporte CD, DVD, PENDRIVE o similares, bajo el sistema de plica, acompañadas de
un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título de la obra y que contendrá los
datos del concursante: nombre, apellidos, domicilio, teléfono, así como un breve
currículum.
Las obras se enviarán a:
'Ediciones C&G, Vía Crucis, 6 -1°B, 13500 Puertollano', indicando en el sobre: «VII
Concurso 'Oretania' de Investigación Histórica».

11.- Los autores, por sí o por terceras personas, podrán retirar aquellos trabajos que
no resulten premiados en los dos meses siguientes al fallo, en las oficinas de
Ediciones C&G (cl Vía Crucis, 6 - 1°B en Puertollano). Pasado el plazo indicado,
serán destruidos. La organización no mantendrá correspondencia alguna sobre los
originales, a excepción de los trabajos premiados. Tampoco se responsabilizará de
su pérdida o deterioro. ,

12.- La participación en este Concurso implica la aceptación total de sus bases.

Colaboran:
6.- Los trabajos a premiar tendrán las siguientes modalidades:
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Premio Diputación:
Dotado con 1.000 euros, al mejor trabajo de investigación que tenga como objeto la
provincia de Ciudad Real.

Excmo. Ayuntamiento
deAlmedén

Excmo. Ayuntamiento
de Aldea del Rey

Excmo. Ayuntamiento
de Almodóva, del campo

Excmo. Ayuntamiento
de Torralba de Calatrova


