
 

NOTA DE PRENSA 

Delegación Territorial de Castilla y León 

Colegio Oficial de Geógrafos 

Ya se conocen los ganadores de la VIII Fase Estatal de la 

Olimpiada de Geografía, celebradas en Santiago de 
Compostela los días 24 y 25 de marzo, en las cuales han 

participado 9 alumnos de Castilla y León. 

Éxito de Castilla y León en la clasificación, con medalla de oro 
para Jose Luís Vázquez García (León) y octavo puesto para 

Paula del Barrio Torres (Valladolid). Es el segundo año 

consecutivo en el que un participante castellano y leonés 
resulta ganador de la Olimpiada Estatal, después de hacerlo, 

en 2016, Javier López Lujan (Ávila) en la edición celebrada en 
Salamanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Luis Vázquez (Oro) y Paula del Barrio (Octava) 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 los Departamentos de Geografía 

de las Universidades participantes, entre ellas, la Universidad de 
León, de Salamanca y Valladolid. 



 

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 11 
comunidades autónomas, obteniendo uno de los tres primeros 

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

Balears, León, Madrid, Murcia, Navarra, Salamanca, Sevilla, 

Tarragona, Valencia, Valladolid), siendo la cuarta vez que los distritos 
de Castilla y León pueden acceder a participar en la misma. 

Es posible destacar los buenos resultados de la expedición castellano 

y leonesa, recolectando una medalla de oro, a cargo de Jose Lúis 
Vázquez García, del Colegio Sagrado Corazón Jesuitas de León, y el 

octavo puesto de Paula del Barrio Torres, del IES Juan de Juni, en 
Valladolid.  

Es el cuarto año en el que la Olimpiada Estatal cuenta con 
participantes de Castilla y León, presentando un balance de 

resultados envidiable, juntando dos medallas de oro (Jose Luís 
Vazquez García, León, 2017; Javier López Luján Ávila, 2016), una de 

plata (Sofía Beatriz Matos Marqués, Salamanca, 2014) y una de 
bronce (Angélica Nuñez Baeza, Chañe, Segovia, 2016). A ellas hay 

que sumar otras clasificaciones en puestos de honor, como el 4º 
puesto de Elena Aller García (León) en 2015 y los octavos de la 

mencionada Paula del Barrio Torres (Valladolid) y Darío Álvarez 
Bouzas (León) en 2016. 

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

en especial a los de Castilla y León, agradeciéndoles el derroche de 
esfuerzo dedicado a esta actividad, independientemente del resultado 

obtenido:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de los nueve participantes de los distritos de Castilla y León (León, 

Valladolid y Salamanca) 

Por el distrito universitario de León: el arcahuejense Daniel Andrés 
Fernández, del IES Giner de los Ríos (León), el lacianiego Joaquín 
Martínez Álvarez, del IES Valle de Laciana (Villablino), y el leonés 

Jose Luís Vázquez García, del Colegio Sagrado Corazón Jesuitas 

(León). 

Por el distrito universitario de Salamanca: el salmantino Daniel 
Lázaro Matías, del IES Federico García Bernalt (Salamanca) y los 

zamoranos Juan Colino Domínguez y Diego Bueno Salvador, ambos 
del Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Zamora). 

Por el distrito universitario de Valladolid: Los sorianos Marcelo 
Marroquín Moreau y Teresa Ballano Vega, del IES Antonio Machado 

(Soria), y la vallisoletana Paula del Barrio Torres, del IES Juan de Juni 
(Valladolid). 

En el podio, acompañaron a Jose Luís los participantes del Distrito de 

Girona, Pau Costa Capdevilla, del Colegio Arula, y del Distrito de 
Extremadura, Gonzalo Marcos Rodríguez, obteniendo las medallas de 

plata y bronce, respectivamente. Desde aquí les 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, después de una visita guiada por el centro histórico y 

artístico de la ciudad, el viernes por la tarde fueron recibidos 
oficialmente por representantes del Excmo. Ayuntamiento de 

Santiago de Compostela. 

Por su parte, durante la realización del test las personas 

acompañantes pudieron disfrutar a su vez de otra visita al Museo do 
Pobo Galego, para visitar la Ciudad de la Cultura santiaguesa, lugar 

donde, además, se procedió a celebrar la entrega de premios. Por 
último, se realizó una comida de clausura como despedida y 

finalización de esta actividad, llevándose los participantes y 
acompañantes una buena sensación de la experiencia vivida. 

 

 

 

 

 

Ciudad de la Cultura. Santiago de Compostela. 

 


