
 

NOTA DE PRENSA 

Delegación Territorial de Castilla y León 

Colegio Oficial de Geógrafos 

Ya se conocen los ganadores de la VII Fase Estatal de las 

Olimpiadas de Geografía, celebradas en Salamanca los días 15 
y 16 de abril, en las cuales han participado 9 alumnos de 

Castilla y León. 

Éxito de Castilla y León en la clasificación, con medalla de oro 
para Javier López Luján (Ávila), medalla de Bronce para 

Angélica Núñez Baeza (Chañe, Segovia) y octavo puesto para 

Darío Álvarez Bouzas (León). 

 

Angélica Núñez (Bronce), Javier López (Oro) y Darío Álvarez (Octavo) reciben el 

galardón a manos de Antonio Prieto (Presidente del Colegio de Geógrafos) 

La Olimpiada de Geografía ha sido organizada por el Colegio Oficial de 
Geógrafos a través de las diferentes delegaciones territoriales entre 

las que está la de Castilla y León, y el Departamento de Geografía de 
la Universidad de Salamanca.  

La Delegación Territorial en Castilla y León del Colegio de Geógrafos 

ha participado organizando la fase regional de la Olimpiada, 

coordinando el traslado de los 9 participantes clasificados y 3 
profesores acompañantes y apoyando al comité de organización de la 

Fase Estatal.  



 

La actividad contó con 48 participantes, provenientes de 10 
comunidades autónomas, obteniendo uno de los tres primeros 

puestos en cada uno de los 16 distritos universitarios representados 
(Alicante, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Girona, 

Illes Balears, León, Madrid, Murcia, Navarra, Salamanca, Tarragona, 
Valencia, Valladolid), siendo la tercera vez que los distritos de Castilla 

y León pueden acceder a participar en la misma. 

Es posible destacar los buenos resultados de la expedición castellana 
y leonesa, puesto que la medalla de oro del abulense Javier López 

Luján, alumno del IES Isabel de Castilla (Ávila), la medalla de bronce 

de la chañera Angélica Núñez Baeza, del IES Marqués de Lozoya 
(Cuéllar, Segovia) y el quinto accésit (octavo puesto) del leonés Darío 

Álvarez Bouzas (León) suponen la mejor clasificación en conjunto de 
los alumnos de Castilla y León en las tres ediciones de participación. 

De esta manera, cada distrito universitario castellano y leonés 
participante posicionó a uno de sus participantes en las diez primeras 

plazas de la clasificación.  

Desde la Delegación Territorial de Castilla y León del Colegio Oficial 
de Geógrafos, se quiere dar la enhorabuena a los alumnos ganadores 

de Castilla y León, y agradecer al resto de participantes que se 

acercaron a Salamanca este fin de semana, independientemente del 
resultado obtenido:  

 

Imagen de los nueve participantes de los distritos de Castilla y León con sus tres 

profesores acompañantes 



 

Por el distrito universitario de León: el leonés Darío Álvarez Bouzas, 
del Colegio Divina Pastora (León) y octavo clasificado, el trepalense 

Fahad Ali Chaudry, del IES San Andrés (Villabalter), y el 
veguellinense Alejandro Rodríguez Reyes, del IES Río Órbigo 

(Veguellina de Órbigo), cuarto clasificado en la Fase Regional por el 
Distrito de León, pero acudiendo en sustitución de la tercera 

clasificada, la lacaniega Ángela Díaz Álvarez, del IES Valle de Laciana 
(Villablino), que no pudo participar por motivos personales. Como 

profesor acompañante, Jorge Emilio Prada García, del Colegio Divina 
Pastora.  

Por el distrito universitario de Salamanca: el ganador de la VII 
edición, el abulense Javier López Luján, del IES Isabel de Castilla 

(Ávila), el sanmartino David Antonio Hernández Hernández, del IES 
Fray Luis de León (Salamanca) y el salmantino Jose María García 

Rufino, del IES Fernando de Rojas (Salamanca), acompañados por el 
profesor Enrique Majadas Andray, del IES Isabel de Castilla.  

Por el distrito universitario de Valladolid: El profesor Fernando José 
Serrano Sáez, del IES Marqués de Lozoya (Cuéllar, Segovia) 

acompañó a su alumna y medalla de bronce Angélica Núñez Baeza 
(Chañe, Segovia), además del soriano Pablo Díaz García, del IES 

Antonio Machado (Soria) y Andrea Sánchez Villorejo, del Colegio San 
Agustín (Valladolid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el podio, acompañó a Javier y Angélica el participante del Distrito 
de Madrid Christany Mayoral Álvarez, del Colegio Arula, en su 

posición de segundo clasificado y obteniendo la medalla de plata. 
Desde aquí le damos también nuestra enhorabuena, al igual que al 

resto de personas clasificadas en los diez primeros puestos. Por 
supuesto, no se puede olvidar el agradecimiento para el resto de 

participantes. 

 

Imagen de los diez primeros clasificados 

 

 

 

 

 

 



 

Además de la prueba los participantes de la olimpiada tuvieron 
actividades paralelas. 

Para comenzar, el viernes por la tarde fueron recibidos oficialmente 

por representantes del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, 
pudiendo visualizar la imponente Plaza Mayor de la ciudad desde los 

balcones del edificio consistorial. Acto seguido se realizó una visita 
guiada por el centro histórico y artístico de Salamanca. 

Por su parte, durante la realización del test las personas 
acompañantes pudieron disfrutar a su vez de otra visita por la 

Catedral de Salamanca y por diversos edificios de la histórica 
Universidad de Salamanca. Después de la entrega de premios, se 

realizó una comida de clausura como despedida y finalización de esta 
actividad, llevándose los participantes y acompañantes una buena 

sensación tanto de la ciudad de Salamanca como de la capacidad 
organizativa del Departamento de Geografía de su universidad. 

 

 

 

 

 

Diferentes momentos de la Olimpiada 

 

 

 


