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cuadro dE Honor dEl PrEmIo 
«draGón dE araGón» Y dE la dIstIncIón 

«draGón dE araGón dE Honor» (2002-2012)

redacción

El Premio «dragón de aragón y la distinción «dragón de aragón de Ho-
nor» fueron creados en los inicios del presente siglo por la Institución «Fer-
nando el católico», y tienen carácter bienal.

El primero se concede, previa decisión de un Jurado, a quienes hayan pre-
sentado un trabajo de investigación que merezca ser premiado; el segundo, 
también por el mismo Jurado, a persona física o jurídica que haya destacado 
por su apoyo o actividades en pro de la Emblemática.

una comisión de otorgamiento, constituida por el Jurado y una represen-
tación de diputados Provinciales otorga formalmente ambos.

la entrega se efectúa últimamente, durante el acto Inaugural del semi-
nario de Fin de año que imparte la cátedra de Emblemática «Barón de val-
deolivos» de la Institución «Fernando el católico» (diputación Provincial de 
Zaragoza).

Premio Distinción
«Dragón de Aragón» «Dragón de Aragón de Honor»

I. Año 2002
Premio: distinción:
dr. don Francisco alfaro Pérez Excmo. sr. dr. d. Faustino
 Ex aequo con: menéndez Pidal de navascués
dra. doña Begoña domíguez cavero director de la real academia m. de
 (navarra. España) Heráldica y Genealogía.
  (actual vicedirector de la real
  academia de la Historia.España).
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II. Año 2004 
Premio: distinción:
dra. doña Isabel Falcón Pérez Excmo. sr. dr. d. szabolcs de vajay,
(aragón. España) Presidente de la confédération
   Internationale de Généalogie et 

d’Héraldique, Embajador Extraordi-
nario de Hungría en la unEsco, etc.

III. Año 2006
Premio: distinción:
lic. dña. Gisela roitman Excmo. sr. Prof. dr. don
 (argentina) Guillermo Fatás cabeza,
  catedrático de Historia antigua,
   ex vicerrector de la universidad de 

Zaragoza, ex director de la Institu-
ción «Fernando el católico».

IV. Año 2008
Premio: distinción:
dra. doña leticia darna Galobart caja de ahorros de la Inmaculada
 (cataluña. España) de aragón.

V. Año 2010
Premio: distinción:
lic. doña Jimena Gamba corradine las cortes de aragón.
 (colombia)
accésit:
lic. don Jaime alberto solivan
 (Puerto rico. usa)

VI. Año 2012
Premio: distinción:
lic. don carlos Enrique corbera dirección General de administración
tobeña (aragón. España) local del Gobierno de aragón.

VII. Año 2014
Premio: distinción:
Excmo. sr. dr. don manuel Gómez universidad de Zaragoza
de valenzuela
 (aragón, España)




