
 

NOTA DE PRENSA 

Delegación Territorial de Castilla y León 

Colegio Oficial de Geógrafos 

Ya se conocen los ganadores de la III Fase Regional de la 

Olimpiada de Geografía de Castilla y León, celebrada el día 12 
de marzo en León, Salamanca, Soria y Valladolid. Los tres 

primeros clasificados de cada distrito universitario, nueve 
alumnos en total, representarán a Castilla y León en la VII 

Olimpiada Estatal de Geografía que se disputará en 
Salamanca, los días 15, 16 y 17 de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes momentos de la Olimpiada en las cuatro sedes 

La Olimpiada de Geografía ha sido coorganizada entre la Delegación 

Territorial en Castilla y León del Colegio Oficial de Geógrafos y los 
Departamentos de Geografía de las Universidades de León, 

Salamanca y Valladolid, que también ha contado con la colaboración 
de la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid (GEOLID) y con 

el patrocinio de las Universidades de León, Valladolid y Salamanca, 
Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, Bodegas Gordonzello, Museo de 

la Industria Harinera de Castilla y León (MIHACALE) y la Asociación 
Páramo, Órbigo, Esla, Desarrollo Asociado (POEDA). 



 

El pasado 12 de marzo se celebró, de manera simultánea, en el 
Aulario del Campus de Vegazana de la Universidad de León, en la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, en 
el IES Antonio Machado de Soria y en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Valladolid, estas dos últimas sedes 
correspondientes al Distrito Universitario de Valladolid, dando 

comienzo a las 10:15 horas y finalizando a las 11:00, donde 92 
alumnos de la región se midieron frente a un test de 50 preguntas de 

geografía. 

Los tres primeros clasificados en cada uno de los tres distritos 

participantes representarán a Castilla y León en la VII Olimpiada de 
Geografía de España, que se celebrará en Salamanca el 15, 16 y 17 

de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Distrito Universitario de Salamanca. 

Casi medio centenar de alumnos participantes, un abulense 
ganador de distrito, seguido de dos salmantinos, y el IES 

Isabel la Católica vencedor en Castilla y León en la categoría 
de centros. 

 

Foto de Familia. Participantes, Profesores, Organizadores y Colaboradores en la III 

Fase Local de Salamanca de la Olimpiada de Geografía. 

El abulense Javier López Luján (IES Isabel la Católica), el 
santamartino David Antonio Hernández Hernández (IES Fray Luis de 

León) y el salmantino Jose María García Rufino (IES Fernando de 

Rojas) que ocuparon el primer, segundo y tercer puesto han sido los 
ganadores en el distrito universitario de Salamanca de la III 

Olimpiada de Geografía de Castilla y León. Los ganadores recibieron 
los premios de 200, 125 y 125 euros, respectivamente, por su gran 

actuación y a por parte de la Universidad de Salamanca.  

Javier López Luján, además de ganador de distrito, resultó segundo 
clasificado en el cómputo regional, obteniendo 150 euros de los 

premios otorgados por la Delegación Territorial en Castilla y León del 
Colegio de Geógrafos.  

 



 

Por su parte, el IES Isabel la Católica, de Ávila, resultó el centro con 
una media de notas más alta de esta edición en las cuatro sedes, 

gracias al propio Javier López Lujan y a sus dos compañeros 
asistentes, lo cual dio lugar a la recogida del diploma que le alza 

como Primer Premio de Centros de Castilla y León por parte Enrique 
Majadas Andray, profesor acompañante de los participantes. 

El evento contó con la participación de 47 alumnos de diversos 

centros de Alba de Tormes, Ávila, Salamanca, Vitigudino y Zamora.  

Finalizada la competición y mientras se procedía a la corrección de los 

exámenes, participantes y acompañantes se dirigieron al 
característico Salón de Grados de la facultad, donde Pablo Duque, 

Presidente de la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid 
(GEOLID) compartió con los asistentes las ventajas del 

asociacionismo universitario y las experiencias en el Grado de 
Geografía desde su punto de vista como estudiante. Una vez 

concluída ésta, visitaron la estación meteorológica que el 
Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca tiene 

instalada en la azotea del edificio, que dio paso a una visita por las 
instalaciones del Departamento de Geografía, y, cuando fueron 

corregidas las pruebas, a la entrega de premios y diplomas, a cargo 

de Jose Ignacio Plaza, Director de Departamento de Geografía de la 
Universidad de Salamanca, y Pablo Duque, en acto conducido por 

Eduardo Presencio, estos dos últimos Presidente de la Delegación 
Territorial en Castilla y León del Colegio de Geógrafos. 

El acto concluyó con un vino español ofrecido a todos los asistentes 

por parte del Departamento de Geografía de la Universidad de 
Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Distrito Universitario de León 

Brillante actuación del leonés Darío Álvarez, primer puesto 
local y regional, y buen resultado de participantes de Trobajo 

del Camino y Villablino.  

El Colegio Divina Pastora, segundo en la categoría de centros.  

 

Foto de Familia. Participantes, Profesores, Organizadores y Colaboradores en la III 

Fase Local de León de la Olimpiada de Geografía. 

El leonés Darío Álvarez Bouzas, del Colegio Divina Pastora, el 
trepalense Fahad Ali Chaudry, del IES San Andrés y la lacianiega 

Ángela Díaz Álvarez, del IES Valle de Laciana, consiguieron 
clasificarse como primero, segundo y tercera, respectivamente, en la 

III Olmpiada de Geografía de Castilla y León en el distrito de León. 

Asimismo, Darío Álvarez Bouzas, gracias a su brillante actuación, 

consiguió alzarse con el primer puesto en la clasificación regional y, 
junto con sus compañeros participantes, colocaron al Colegio Divina 

Pastora en segunda posición regional de la categoría. 

Con la participación de 22 alumnos de diversos centros de León, 
Ponferrada, Veguellina de Órbigo, Villabalter y Villablino comenzó la 

competición en una sala del Aulario del Campus de Vegazana de la 

Universidad de León. 

 



 

Una vez finalizada la corrección de las pruebas, los profesores y 
acompañantes de los alumnos recibieron una charla, a cargo de 

Eduardo Bustillo y Hugo Cortizo, Vocal y Enlace Provincial de León de 
la Delegación de Castilla y León del Colegio de Geógrafos, 

respectivamente, titulada  “El ejercicio profesional de la Geografía ¿en 
qué trabajamos l@s geógraf@s?”, que versaba sobre los perfiles 

profesionales de los geógrafos titulados. Posteriormente, Jennifer 
Ruiz y Diego Rello, Vicepresidenta y Vocal, respectivamente, de la 

Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid (GEOLID) 
compartieron con los asistentes las ventajas del asociacionismo 

universitario y las experiencias en el Grado de Geografía desde su 
punto de vista como estudiantes. 

Después se procedió a la ceremonia de entrega de diplomas y 
premios, en la que José Cortizo Álvarez, Director del Departamento 

de Geografía y Geología de la Universidad de León, Eduardo Bustillo, 
por parte del Colegio de Geógrafos y Jennifer Ruiz, por parte de 

Geolid, hicieron entrega a los alumnos y profesores responsables de 
cada centro de sus diplomas de participación. Posteriormente, 

también hicieron entrega de los premios para los tres primeros 
clasificados, que representarán al distrito universitario de León en la 

VII Olimpiada Estatal de Geografía, además de recibir, por parte del 
Departamento de Geografía  y Geología de la Universidad de León, 

premios por valor de 200, 150 y 100 euros por su gran actuación. 
Aparte, también se entregaron los diplomas al Primer Premio 

regional, dotado de 200 euros, a Darío Álvarez y al Segundo Premio 

en la categoría de centros, al su centro, Divina Pastora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Distrito Universitario de Valladolid 

Sede de Valladolid 

Primer puesto para una alumna del IES Marqués de Lozoya, de 
Cuéllar y debutante en la olimpiada, y tercero para otra del 

Colegio San Agustín, que repite respecto a la edición anterior. 

 

Entrega de diploma a la ganadora, Angélica Núñez Baeza, por parte de Milagros 

Alarios.  

 

La chañera Angélica Nuñez Baeza, del cuellarano IES Marqués de 
Lozoya, y la vallisoletana Andrea Sánchez Villorejo, del Colegio San 

Agustín, consiguieron clasificarse como primera y tercera, 
respectivamente, en la III Olimpiada de Geografía de Castilla y León 

en el distrito de Valladolid.  



 

Además, Angélica Nuñez resultó tercera clasificada en el cómputo 
regional. 

Con la participación de 4 centros de Cuéllar y Valladolid, que 

movilizaron un total de 17 alumnos en sede de Valladolid, comenzó la 
competición en el Departamento de Geografía de la Universidad de 

Valladolid. 

Después de la prueba, alumnos, profesores y acompañantes de los 

alumnos recibieron dos breves charlas. La primera a cargo de Sara 
Serna, Secretaria de la Delegación de Castilla y León del Colegio de 

Geógrafos, titulada “El ejercicio profesional de la Geografía ¿en qué 
trabajamos l@s geógraf@s?”, que versó sobre los perfiles 

profesionales en las personas tituladas en Geografía presentan 
mayores niveles de ocupación laboral o empresarial. La segunda a 

cargo de Paula Domínguez y Víctor Antolín, Secretaria y Vocal, 
respectivamente, de la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid 

(GEOLID) sobre el valor que añade la asociación a la carrera y sobre 
sus experiencias en el Grado de Geografía desde su punto de vista 

como estudiante.  

Una vez finalizada la corrección de las pruebas en Valladolid y Soria, 

y cotejados los datos entre las dos sedes, en Valladolid se procedió a 
dar lectura al Acta de la sesión, así como a la entrega de los 

diplomas, con ceremonia conducida por Pilar Pérez, Expresidenta de 
la Delegación Territorial en Castilla y León del Colegio de Geógrafos, 

en Valladolid, y entregando los diplomas Milagros Alarios Triguero, 
Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Valladolid, Sara Serna, por parte del Colegio de Geógrafos, y Paula 
Domínguez, por parte de GEOLID. Se entregó un diploma a todos los 

participantes y profesores y se entregaron los premios a los dos 
clasificados, consistentes en 200 y 100 euros, respectivamente, 

aportados por la Universidad de Valladolid, y que les daba el pase a 

representar a su distrito y a Castilla y León en la VII Olimpiada 
Estatal de Geografía. Además del diploma al Tercer Puesto regional 

obtenido por Angélica Nuñez, que suponían otros 100 euros de 
premio, esta vez a cargo de la Delegación Territorial en Castilla y 

León del Colegio de Geógrafos. 

 

 

 



 

Subsede de Soria 

Primera edición de la Olimpiada de Geografía en Soria, 
obteniendo como recompensa un segundo puesto en el 

Distrito de Valladolid y la tercera plaza en la clasificación de 
centros.  

 

Realización de la fase previa en el IES Antonio Machado, de Soria 

 

Irrumpe con fuerza la provincia de Soria en la Olimpiada, de manos 
del soriano Pablo Díaz García, segundo clasificado en el Distrito 

Universitario de Valladolid y, por tanto, con plaza para la VII 
Olimpiada Estatal de Geografía, y con su centro, el IES Antonio 

Machado, como tercero en la categoría de Centros de Castilla y León. 

 

 



 

En el caso de la subsede de Soria, anteriormente se realizó una fase 
previa, organizada por el Departamento de Geografía de la 

Universidad de Valladolid, con el objetivo de seleccionar a los 5 
alumnos, de los 11 interesados del IES Antonio Machado, que 

competirían en la fase oficial. Posteriormente al desarrollo de las dos 
pruebas, Juan Francisco Rodríguez, del Colegio de Geógrafos, y Juan 

Carlos Guerra, del Departamento de Geografía, hablaron con los 11 
participantes, sus profesores y acompañantes de la Geografía como 

opción de estudios y profesión. Finalmente, Maria Eugenia Quirós y 
María Tejedor, Tesorera y Vocal, respectivamente, de la Asociación de 

Jóvenes Geógrafos de Valladolid (GEOLID) compartieron con los 
asistentes las ventajas del asociacionismo universitario y las 

experiencias en el Grado de Geografía desde su punto de vista como 
estudiantes. 

En la entrega de premios, Juan Carlos Guerra Velasco condujo el acto 
de entrega, donde Juan Francisco Rodríguez, por parte del Colegio de 

Geógrafos, y Maria Eugenia Quirós, por parte de GEOLID, entregaba 
los diplomas a cada asistente. Por último, una vez que se cotejaron 

los resultados de todas las sedes de Castilla y León, se dio la noticia y 
se entregaron los diplomas del segundo puesto en el distrito de 

Valladolid de Pablo Díaz, que se acompañaba por un premio en 
metálico de 150 euros por parte de la Universidad de Valladolid, así 

como el tercer puesto regional en la clasificación por centros del IES 
Antonio Machado, que resultaba un excelente colofón a la jornada y, 

de alguna manera, se rendía homenaje a este centro, que este año 

celebra su 175º aniversario.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen Resultados regionales 

Alta puntuación la obtenida por el ganador, el leonés Darío 
Álvarez, seguido por el abulense Javier López y la chañera 

Angélica Núñez. El IES Isabel la Católica, de Ávila, se alza con 
la mejor media por centros, seguido por el leonés Colegio 

Divina Pastora y el debutante IES Antonio Machado, de Soria. 

 

Entrega de diploma al ganador regional, Darío Álvarez, por parte de Eduardo 

Bustillo y José Cortizo.  

Como resumen de los premios otorgados por la Delegación Territorial 

en Castilla y León del Colegio de Geógrafos, se premió a las tres 
mejores pruebas de las tres sedes, con diploma acreditativo y premio 

en metálico de 200, 150 y 100 € al primer, segundo y tercer 
participante más acertado en sus contestaciones, respectivamente, y 

también reconoció con un diploma a los tres centros castellanos y 
leoneses con mejor media entre sus alumnos presentados, siempre 

que acudiesen a la cita con tres o más participantes. 

 

 



 

En la categoría de los centros en Salamanca se entregó un diploma 
de primer clasificado al abulense IES Isabel la Católica, el cual 

consiguió la media más elevada, aunque muy ajustada respecto al 
segundo clasificado, el Colegio Divina Pastora, que en la sede de León 

recibía el diploma que acreditaba el segundo puesto con la media de 
sus tres participantes con mejor nota. Por último el IES Antonio 

Machado, de Soria, se iniciaba en la competición consiguiendo el 
galardón como tercer centro de Castilla y León con media más alta. 

En cuanto a la categoría de participantes, el campeón del Distrito de 

la Universidad de León, Darío Álvarez Bouzas, del Colegio Divina 

Pastora, consiguió también la primera mejor nota de todas las sedes, 
con bastante distancia respecto a los siguientes clasificados y una 

realización de test casi perfecta. En segundo lugar, el ganador en 
Salamanca, Javier López Luján, del IES Isabel la Católica, ambos de 

Ávila, realizó la segunda mejor prueba de la región. Y la vencedora en 
el Distrito de la Universidad de Valladolid, Angélica Núñez Baeza, 

natural de Chañe, en la provincia de Segovia, del cuellarano IES 
Marqués de Lozoya, se alzó con el tercer puesto en la clasificación 

regional, recibiendo cada uno de ellos el diploma y premio en la 
misma entrega.  

Cabe destacar la cada vez más amplia dispersión de los ganadores y 
participantes respecto a su ubicación, de manera que han participado 

alumnos y centros de ámbitos rurales y urbanos de las provincias de 
Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, siendo 

una buena muestra de la expansión de la Olimpiada de Geografía de 
Castilla y León por buena parte del territorio autonómico. 

Además, han resultado premiados alumnos de las localidades de 

León, Trobajo del Camino, Villablino, Ávila, Santa Marta de Tormes, 
Salamanca, Chañe, Soria y Valladolid, y centros de Cuéllar, León y 

Soria.  

A partir de ahora, sólo cabe agradecer a los centros y participantes su 

interés por la Geografía, además de desear lo mejor a los nueve 
alumnos clasificados para la VII Olimpiada Estatal de Geografía, que 

representarán a Castilla y León en este evento que, este año, se 
celebrará en Salamanca. 

 


