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ACTA DE RESOLUCIÓN DEL JURADO DEL CUARTO 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- María Luisa Canales (Vicedecana de la Facultad de Geología y Profesora del 

Departamento de Paleontología de la Facultad de Geología, Universidad Complutense 

de Madrid). 

2- Laura González Acebrón (Profesora del Departamento de Estratigrafía de la Facultad 

de Ciencias Geológicas - Universidad Complutense de Madrid). 

3- Miguel Gómez-Heras (Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid). 

4- Andrés Armendáriz (Geólogo y divulgador científico). 

5- María Amelia Calonge (Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alcalá de Henares). 

Modalidad Juvenil: 

1- Alejandra García Frank (Responsable del Proyecto Geodivulgar y Profesora del 

Departamento de Paleontología de la Facultad de Geología, Universidad Complutense 

de Madrid). 

2- María Belén Muñoz (Profesora del Departamento de Estratigrafía de la Facultad de 

Ciencias Geológicas - Universidad Complutense de Madrid). 

3- Begoña del Moral (Técnico del Departamento de Infraestructura Geocientífica y 

Servicios del Instituto Geológico y Minero de España). 

4- Daniel Pérez (Geólogo divulgador del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

MUNCYT Alcobendas) 

5- Isabel Rodríguez (Alumna del Máster de Paleontología de la Universidad 

Complutense de Madrid). 

6- Ismael Coronado Vila (Geólogo, Investigador del Institute of Paleobiology, Varsovia, 

Polonia). 
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FALLO DEL JURADO 

 

Consultados todos los miembros de los jurados de cada modalidad, se da inicio el 19 de 

enero de 2018 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 22 de enero de 2018. 

 

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 Jose María Hernández, por su ejercicio de 

erudición geológica, por el desenfado de la narración y su corrección científica y 

lingüística. 

- declarar finalista de esta modalidad a Montserrat Jiménez Sánchez, por las magníficas 

descripciones geológicas integradas en un relato de gran sensibilidad y precisión en la 

escritura. 

- declarar finalista de esta modalidad a Iván Narváez Padilla, por el excelente ritmo de 

la narración, el interés mantenido de la misma y el adecuado tratamiento de los temas 

geológicos. 

- declarar finalista de esta modalidad a Alycia Alba Miñano, por el lirismo de un relato 

con las piedras preciosas como telón de fondo. 

- declarar finalista de esta modalidad a Juan Encina Santiso, por la bella transformación 

del clásico cuento de los tres príncipes en un relato que exalta el conocimiento de 

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 Cuarto 

certamen “Érase una vez la Geología” en la modalidad de adultos, el relato titulado “De 

piedra me he quedado” presentado a concurso por JOSE MARÍA HERNÁNDEZ, de 

Donostia. 
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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 Paula Morales Palomo, por la exposición de 

conocimientos geológicos y astronómicos en un ameno relato y fomentar el estudio de 

la naturaleza, en el que nos ha mostrado que en ocasiones una tarea escolar puede 

ser apasionante y generar una vocación científica. 

- declarar finalista de esta modalidad a Adrián Ramírez Banegas, por el desenfadado 

relato de una excursión con el interés del conocimiento de la geología como fondo; en 

él nos ha descubierto que cada bello paisaje merece ser respetado por las historias 

que nos cuenta su pasado geológico. 

- declarar finalista de esta modalidad a Javier Morales Palomo, por reflejar en su relato 

con excelente precisión un inquietante futuro para la humanidad en unos contextos 

geológico y astronómico perfectamente tratados, destacando su capacidad para 

adentrarnos en la mente de un geólogo marciano que investiga los orígenes de la vida 

en el Sistema Solar. 

- declarar finalista de esta modalidad a Rosa María Vázquez Hernández, por el 

emotivo cuento con los minerales como fondo, perfectamente estructurado y relatado, 

que nos ha permitido conocer a eminencias de la mineralogía a través de una yincana 

muy particular. 

 

Finalmente, y una vez evaluados todos los aspectos geológicos y literarios de ambos 

relatos, el jurado por unanimidad de sus miembros, declara GANADOR del Cuarto 

Certamen de Relatos Geológicos “Érase una vez la Geología” en la modalidad juvenil 

el relato titulado “Noctis Labyrinthus” presentado a concurso por JAVIER MORALES 

PALOMO, de Sevilla. 

 

 


