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El BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO entregó  

 LOS PREMIOS MANUEL 
FERNÁNDEZ DE CASTRO 2015 

 

 
 
Madrid, 14 de abril de 2016 

 

El pasado lunes 11 de abril de 2016, a las 11.30 de la mañana, tuvo lugar en la sede central del Instituto Geológico y 
Minero de España (sito en la calle Ríos Rosas 23 de Madrid) la ceremonia de la cuarta edición de la entrega de 
Premios “Manuel Fernández de Castro” del Boletín Geológico y Minero. 
 
Estos sencillos, pero emotivos, premios fueron creados en 2012 por el Comité Editorial como reconocimiento a los 
autores que publican sus trabajos científicos en el Boletín Geológico y Minero, revista centenaria en Ciencias de la 
Tierra y que es editada por el Instituto Geológico y Minero de España desde el año 1874. En esta cuarta edición se 
han concedido premios a los mejores trabajos publicados en el volumen 126, que corresponde al año 2015.  
 
El acto estuvo presidido por el Director del Instituto Geológico y Minero de España, D. Jorge Civis Llovera, y comenzó 
con una introducción por su parte a esta edición de los premios así como la presentación de la medalla conmemorativa 
de este galardón y que constituye una novedad de la presente edición. Dicha medalla quiere ser el leitmotiv de los 
“premios del Boletín” para el futuro. Durante la ceremonia se hicieron breves presentaciones de los trabajos premiados 
y terminó con la entrega de medallas y diplomas acreditativos. 
 
Premio al mejor artículo publicado en el Boletín Geológico y Minero durante el año 2015 (volumen 126) al trabajo 
titulado “Oceanographic processes and products around the Iberian margin: a new multidisciplinary approach” del que 
son autores F.J. Hernández-Molina, A. Wåhlin, M. Bruno, G. Ercilla, E. Llave, N. Serra, G. Roson, P. Puig, M. 
Rebesco, D. Van Rooij, D. Roque, C. González-Pola, F. Sanchéz, M. Gómez, B. Preu, T. Schwenk, T.J.J. 
Hanebuth, R. F., Sánchez Leal, J. García-Lafuente, R.E. Brackenridge, C. Juan, D.A.V. Stow y J.M.. Sánchez-
González. 
 
Premio al mejor artículo publicado por un autor novel en el Boletín Geológico y Minero durante el año 2015 
(volumen 125) al trabajo titulado “Técnicas para el análisis no destructivo y en continuo de testigos de sedimento. 
Aplicación en el Margen Continental de Iberia”, del que son autores J. Frigola, M. Canals y P. Mata. 
 
Premio al revisor ejemplar del año 2015 al Dr. Antonio Pulido Bosch de la Universidad de Almería. 
 
Premio 2015 a una contribución significativa al BGM al Dr. Andrés Díez Herrero del Instituto Geológico y Minero 
de España. 
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Contacto 

 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos – 913 495 778 / 650589660 
Fax – 913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo Autónomo, 
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. 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 sobre el IGME haz clic AQUÍ y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o contacta con el Área de Relaciones 
Externas y Transferencia del IGME. 
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