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ACTA DE RESOLUCIÓN DEL JURADO DEL TERCER CERTAMEN DE 
RELATOS GEOLÓGICOS “ÉRASE UNA VEZ LA GEOLOGÍA” 

 
 
COMPOSICIÓN DE LOS JURADOS 
 
Todos los miembros de los jurados de las dos modalidades del concurso son miembros 
del Proyecto Geodivulgar: Geología y Sociedad (UCM). 
 
Modalidad Adultos: 
 
1- Alejandra García Frank (Responsable del Proyecto Geodivulgar y Profesora del 
Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas - UCM). 
2- María Luisa Canales (Vicedecana de la Facultad de Ciencias Geológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid). 
3- María Amelia Calonge (Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Alcalá de Henares). 
4- Roselis W. Salazar (Investigadora Predoctoral del Departamento de Paleontología de 
la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid). 
5- Isabel Rodríguez (Estudiante del Grado en Geología de la Facultad de Ciencias 
Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid). 
6- Consuelo Poves (Geóloga; Antigua Alumna de la Facultad de Ciencias Geológicas – 
UCM y Profesora de Secundaria). 
7- Killian Portales (Geólogo; Antiguo Alumno de la Facultad de Ciencias Geológicas – 
UCM). 
 
Modalidad Juvenil: 
 
1- Graciela N. Sarmiento (Profesora del Departamento de Paleontología de la Facultad 
de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid). 
2- Gemma Martínez (Profesora del Departamento de Paleontología de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid). 
3- Isabel Díaz (Técnico del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias 
Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid). 
4- Rocío Rico (Técnico del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias 
Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid). 
5- Daniel Pérez (Geólogo; Divulgador del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología –
MUNCYT Alcobendas). 
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FALLO DEL JURADO 
 
Consultados todos los miembros de los jurados de cada modalidad, se da inicio el 7 de 
enero de 2017 al recuento de puntos otorgados por cada miembro del jurado a cada uno 
de los relatos presentados a concurso. Realizadas tantas rondas de consultas como han 
sido necesarias, finaliza su actuación el día 20 de enero de 2017. 
 
MODALIDAD ADULTOS: 
 
Los miembros del jurado evaluador de los relatos geológicos presentados a concurso en 
la modalidad de adultos acuerdan por unanimidad: 
 
- declarar finalista de esta modalidad a Jesús Parreño Charco, por la excelente 
organización del relato, la corrección en el uso de la terminología y los conceptos 
geológicos y la capacidad del autor para introducirnos en los caracteres de los 
personajes. 
 
- declarar finalista de esta modalidad a Néstor González Hernández, por la gran 
capacidad descriptiva del relato, el interés de la trama y la presentación de un futuro 
geológico y político inquietante. 
   
- declarar finalista de esta modalidad a María Pilar Collado Hernáiz, por la verosimilitud 
de la trama, la corrección en las descripciones geológicas y la fluidez de los diálogos. 
 
- declarar finalista de esta modalidad a Juan Miguel Gutiérrez de la Solana, por la 
fluidez del relato que nos atrapa con su bien lograda trama y por recrear de forma 
excelente una propuesta científica en el siglo XIX y un simpático personaje 
protagonista. 
 
- declarar finalista de esta modalidad a Daniel García Jiménez, por desarrollar una trama 
de ficción inquietantemente realista y por la conseguida conexión del tema geológico 
con una serie de hechos que llevan a un final dramático. 
 
Finalmente, y una vez evaluados todos los aspectos geológicos y literarios de los cinco 
relatos, el jurado por unanimidad de sus miembros, declara GANADOR del Tercer 
Certamen “Érase una vez la Geología” en la modalidad de adultos el relato titulado “Los 
Secretos de la Rocas” presentado a concurso por JESÚS PARREÑO CHARCO. 
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MODALIDAD JUVENIL: 
 
Los miembros del jurado evaluador de los relatos geológicos presentados a concurso en 
la modalidad juvenil acuerdan por unanimidad: 
 
- declarar finalista de esta modalidad a Lara Suárez-Mira Reija, por la originalidad de su 
enfoque uniendo algunos rasgos del carácter de los alumnos de una clase con las 
propiedades de algunos elementos geológicos. 
 
- declarar finalista de esta modalidad a Inés Pérez Teresa, por exponer como una oda a 
la Tierra, las bellezas de nuestro Planeta y como el Ser Humano lo está dañando y la 
importancia de preservar este Planeta único. 
 
- declarar finalista de esta modalidad a Adrián García Sánchez-Migallón, por narrar 
cómo se produce uno de los fenómenos geológicos más impactantes y que mayor interés 
suscita en los investigadores: Los Terremotos. 
 
- declarar finalista de esta modalidad a Beatriz Galán Cortés, por mostrarnos algunos de 
los geólogos más famosos de la historia y permitir a los lectores ver posibilidades de 
ocio unido a la geología, como la búsqueda de minerales paseando por el campo. 
 
 - declarar finalista de esta modalidad a Azucena Muñoz Rodríguez, por mostrarnos la 
importancia de una buena enseñanza motivadora de la geología en el colegio como 
mejor forma de comprender y proteger nuestro Planeta.  
 
 
Finalmente, y una vez evaluados todos los aspectos geológicos y literarios de los cinco 
relatos, el jurado por unanimidad de sus miembros, declara GANADOR del Tercer 
Certamen de Relatos Geológicos “Érase una vez la Geología” en la modalidad juvenil el 
relato titulado “AMIGOS GEOLÓGICOS” presentado a concurso por LARA 
SUÁREZ-MIRA. 
 
 
 
RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
Fecha y lugar de la entrega de premios: 
 
La ceremonia de entrega de premios a los finalistas y ganadores de ambas modalidades 
se realizará en una fecha a concretar, que será informada a los interesados con 
antelación suficiente y que aparecerá en la Web, el Blog y la página de Facebook de 
Geodivulgar.  
 
 


