González de Juana, Clemente
Villadiego (España) 2.4.1906 _ Caracas, 25.11.1982
Ingeniero, geólogo y profesor universitario. Hijo de Julio González Rico y María Dolores
de Juana. Los estudios primarios los realiza en la escuela de su pueblo natal, pasando luego
a cursar el bachillerato en Tudela de Navarra (España) en el colegio de los jesuitas, hasta
recibirse de bachiller en 1922. Se traslada a Madrid para ingresar a la Escuela de Ingenieros
de Minas, institución de la cual egresa en 1930 con el título de ingeniero de minas. Su
primer trabajo lo desempeña en la empresa Altos Hornos de Vizcaya. En 1931, debido a las
buenas condiciones de trabajo que le son ofrecidas, se traslada a Venezuela contratado por
la Compañía Española de Petróleos. Se establece en Maturín y trabaja en los campos
petroleros del estado Monagas. En 1937 contrae matrimonio con Victoria Molinos con
quien procreará 3 hijos. De inmediato se establece en Caracas. Allí presta sus servicios de
asesoría en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en el Instituto Nacional de Obras
Sanitarias (INOS). Junto con Santiago Aguerrevere explora los yacimientos de carbón
ubicados en las cercanías del río Naricual e inicia la publicación de varios trabajos al
respecto. Igualmente comienza sus estudios relativos a las aguas subterráneas de
Venezuela. En 1945 ingresa como profesor a la Escuela de Geología de la Universidad
Central de Venezuela, institución de la que se jubila en 1980, habiendo desempeñado las
cátedras Geología de Campo, Geología de Venezuela, Geología del Petróleo y
Aerogeología. También ejerce la asesoría del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. En
1949 la Universidad Central de Venezuela le otorga la reválida de su título de ingeniero de
minas, y posteriormente, en 1960, le otorga el doctorado en la misma especialidad. En su
intensa actividad González de Juana llega a presidir la Asociación Venezolana de
Geología, Minería y Petróleo (1966) y a asistir a numerosos congresos nacionales e
internacionales en su especialidad (1937-1977). Es autor de varios libros y de numerosos
artículos aparecidos en varias publicaciones periódicas de Venezuela y del exterior: Boletín
de Geología y Minería, Revista de Fomento, Anales de la Universidad Central de
Venezuela, Geos y otros del país; y Boletín Geológico y Minero de España, Geological
Society of America, entre otros, del extranjero. A grandes rasgos se puede decir que la obra
de González de Juana estructura el conocimiento geológico del país al estudiar las más
variadas formaciones geológicas, dedicándose por igual al diastrofismo de la región
oriental, a los yacimientos carboníferos de Naricual, al yeso de Paria, a la evolución de la
cuenca de Maracaibo, etc. Su obra es de obligada referencia al abordar los estudios
geológicos en Venezuela. A.R.M./F.P.
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