
 
 

   - 1 -
  

MAÑANA VIERNES A LAS 14:00 HORAS EN LA SEDE DEL IGME 

La FECYT y el IGME entregan los premios del 
concurso “Reporteros del Planeta Tierra” 

 

• José Pedro Calvo, presidente ejecutivo del Comité Español del Año Internacional del Planeta 
Tierra y director general del IGME, presidirá la entrega de premios que tendrá lugar el viernes 
24 a las 14.00 horas en la sede del IGME (C/ Ríos Rosas, 23) 

• El jurado premiará a los ganadores con un fin de semana en el PN de Cabañeros y la 
posibilidad de realizar un reportaje con medios profesionales.  

• Premio al reportaje ilustrado “Paisajes y hombres” del IES Batalla de Clavijo, Logroño. 

• Premio al reportaje de video para el trabajo “Entre ríos” del IES Zaurín de Ateca, Zaragoza. 

• Todos los reportajes finalistas se pueden consultar en la página www.planetatierra.fecyt.es 
 
 
Madrid, 23 octubre de 2008.  
 
La Fundación Española para la Ciencia y  la Tecnología (FECYT) y el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) pusieron en marcha este concurso con objeto de fomentar el conocimiento de las Ciencias de la 
Tierra entre los estudiantes de la ESO y bachillerato, ofreciéndoles la oportunidad de convertirse en 
“Reporteros del Planeta Tierra” a través del desarrollo de reportajes sobre diversos aspectos y/o aplicaciones 
geológicas que pudieran observar en su entorno. 
 
Con esta iniciativa, que se enmarca en la celebración del Año Internacional del Planeta Tierra 2008 
(proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas) y en la que han participado centros escolares 
de todo el territorio nacional, La FECYT y el IGME proponían que los más jóvenes comprendieran la 
importancia que tienen las geociencias en la vida cotidiana y el reto que supone para ésta y otras disciplinas 
científicas, la construcción de un futuro sostenible en La Tierra.  
 
La entrega de premios tendrá lugar el viernes 24 a las 14.00 horas en la sede del IGME (C/ Ríos Rosas, 23) 
 
El acto contará con la presencia de José Pedro Calvo Sorando, presidente ejecutivo del Comité Español del 
Año Internacional del Planeta Tierra y director general del IGME, y Fernando Mateos, director del Dpto. de 
Comunicación de la Científica de la FECYT. Además, el acto reunirá a los 21 alumnos de las dos clases 
ganadoras del concurso. 
 
El premio al reportaje de video ha sido para el trabajo “Entre ríos” del IES Zaurín de Ateca, Zaragoza. El 
jurado ha designado como ganador a este reportaje por haber identificado un problema de gran actualidad, 
por su exhaustiva recopilación de la información y por la implicación del equipo de alumnos participantes en 
su realización. Asimismo, el premio al reportaje ilustrado  se lo ha llevado “Paisajes y hombres” del IES 
Batalla de Clavijo de Logroño. El jurado ha destacado de este reportaje ilustrado con imágenes su capacidad 
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para identificar claramente en su entorno la influencia antrópica en la alteración del paisaje y ponerla en 
relación con los procesos erosivos naturales. 
 
La clase ganadora en cada una de las dos categorías del concurso recibirá como premio la posibilidad 
de grabar o realizar un reportaje con medios profesionales y disfrutar de un fin de semana con su 
clase en el Parque Nacional de Cabañeros (Toledo y Ciudad Real).  
 
El jurado del concurso ha estado formado por: Dña. Amelia Calonge (Universidad de Alcalá de Henares UAH), 
Dña. Gara Mora (Instituto Geológico y Minero de España IGME), Dña. Elena Moreno (Universidad 
Complutense de Madrid UCM), Dña. Ana Pascual (Universidad del País Vasco UPV-EHU) y Dña. Ana 
Uruñuela (FECYT)  
  
Han recibido menciones de Honor los siguientes trabajos: 
 
-  La Energía Geotérmica de Ourense - CIFP A Farixa (Ourense)  
-  Por no hacer caso a los geólogos - IES SA Blanca Dona (Ibiza)  
-  Solo en la oscuridad – La Visitación de Nuestra Señora Saldaña (Burgos)   
-  El resbaladero de Lunada - Compañía de María (Portillo de Lunada)
-  Polvoranca - IES Julio Caro Baroja (Fuenlabrada)
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El Año Internacional del Planeta Tierra (International Year of Planet Earth) (IYPE) fue proclamado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005 para 2008. 
El objetivo del Año Internacional del Planeta Tierra es mostrar formas nuevas e interesantes en las cuales 
las Ciencias de la Tierra pueden ayudar a resolver los desafíos actuales y futuros vinculados con garantizar 
un mundo más seguro y más próspero. Se puede encontrar más información sobre el Año Internacional 
del Planeta Tierra en: www.esfs.org (internacional) y en: HTUhttp://aiplanetatierra.igme.esUTH (España) 
 
 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
www.igme.es
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