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NOTA DE PRENSA 

Delegación Territorial de Castilla y León 

Colegio Oficial de Geógrafos 

Ya se conocen los ganadores de la I Olimpiada de Geografía de 
Castilla y León, celebrada el día 8 de marzo en Burgos, León y 
Salamanca. Los tres primeros clasificados de cada distrito 
universitario, nueve alumnos en total, representarán a Castilla 
y León en la V Olimpiada Nacional de Geografía que se 
disputará en Jaca (Huesca), los días 5 y 6 de abril.  

 

 

La Olimpiada de Geografía ha sido organizada por la Delegación 
Territorial en Castilla y León del Colegio Oficial de Geógrafos, en 
colaboración con las Universidades de Burgos, León, Salamanca, ha 
contado con el patrocinio de la Confederación Hidrográfica del Duero 
y el apoyo de la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid 
(GEOLID) .  
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El pasado 8 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 y en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Burgos, dando comienzo a las 
10:15 horas y finalizando a las 11:15, donde 84 alumnos de la región 
se midieron frente a un test de 50 preguntas sobre la asignatura de 
Geografía de 2º de Bachillerato. 

Sergio Hernández Ramos, del IES Fernando de Rojas (Salamanca), 
Sofía Beatriz Matos Marques, del IES Lucía Medrano (Salamanca) y 
Javier Patón Prieto, del IES Fray Pedro Urbina (Miranda de Ebro, 
Burgos), ocuparon el primer, segundo y tercer puesto de la I 
Olimpiada de Geografía de Castilla y León. Como premio, la 
Delegación de Castilla y León del Colegio de Geógrafos entregó 200, 
150 y 100 euros a estos tres participantes. 

Los tres primeros clasificados en cada uno de los tres distritos 
participantes representarán a Castilla y León en la V Olimpiada de 
Geografía de España, que se celebrará en la localidad oscense de 
Jaca, los días 5 y 6 de abril de 2014. 

 

A continuación se presenta la información de lo sucedido en 
cada distrito universitario 
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Distrito Universitario de Salamanca 

Los salmantinos Sergio Hernández Ramos, del IES Fernando de 
Rojas, Sofía Beatriz Matos Marques, del IES Lucía Medrano y Marco 
Antonio Sánchez Trujillo del Colegio Santa Teresa de Jesús, han sido 
los ganadores en el distrito universitario de Salamanca de la I 
Olimpiada de Geografía. Los ganadores recibieron los premios de 
200, 150 y 100 euros por su gran actuación. Los dos primeros 
clasificados en Salamanca se posicionaron como los dos mejores 
participantes de la región.  

 

 

Jose Ignacio Plaza, Director del Departamento de Geografía, Celia García, Técnico de la CHD, Sergio 
Hernández, Sofía Beatriz Matos y Marco Antonio Sánchez, ganadores del distrito de Salamanca, Eduardo 

Presencio, Presidente de la Delegación y Pilar Pérez, Coordinadora de la Olimpiada. 

El evento contó con la participación de 51 alumnos de diversos 
centros de Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de 
Tormes, Ávila, Vitigudino y Lumbrales y se celebró en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. 

Durante la realización de la prueba, los profesores y acompañantes se 
dirigieron al característico Salón de Grados de la facultad, donde 
Eduardo Presencio Sánchez, Presidente de la Delegación de Castilla y 
León del Colegio de Geógrafos, habló sobre “El ejercicio profesional 
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de la Geografía ¿en qué trabajamos l@s geógraf@s?”. 
Posteriormente, mientras los alumnos empezaban a finalizar la 
prueba y se incorporaban, poco a poco, al Salón de Grados, Celia 
García Asenjo, Geógrafa y Técnico de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, patrocinador del evento, explicó a los asistentes su labor 
como geógrafa en la CHD y presentó el Programa de Educación 
Ambiental “Educa-Ríos”. 

Finalizada la competición y mientras se procedía a la corrección de los 
exámenes, participantes y acompañantes visitaron la estación 
meteorológica que el Departamento de Geografía de la Universidad 
de Salamanca tiene instalada en la azotea del edificio. Además de 
recibir información sobre la importancia del asociacionismo 
universitario y juvenil de la mano de Nuria Prieto Vega, Presidenta de 
la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid (GEOLID). 

Por último, a las 13 horas, en el Salón de Grados, se desarrolló la 
ceremonia final, presentada por Mª del Pilar Pérez Fernández, 
Coordinadora de la Olimpiada de Geografía de Castilla y León, que 
consistió en la lectura oficial del acta de la prueba en el distrito de 
Salamanca. La entrega de premios corrió a cargo de Eduardo 
Presencio Sánchez, Presidente de la Delegación, Celia García Asenjo, 
Técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero y Jose Ignacio 
Plaza, Director del Departamento de Geografía de la Universidad de 
Salamanca. Se entregó un diploma a cada participante y a cada uno 
de los profesores; los premios a los tres primeros clasificados del 
distrito y, por último el diploma de primer y segundo clasificados 
regionales a Sergio y Sofía.  

El acto concluyo con un vino español ofrecido a todos los asistentes 
por parte del Departamento de Geografía de la Universidad de 
Salamanca. 
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Distrito Universitario de León 

Las leonesas Rosa San Martín Día y Lucía Barra Asenjo, de la 
localidad de Azadinos, ambas en representación del Colegio Divina 
Pastora, de León, así como Sergio Gonzalez Pellitero, del IES Antonio 
García Bellido de León, consiguieron clasificarse como primera, 
segunda y tercero, respectivamente, en la I Olmpiada de Geografía 
de Castilla y León en el distrito de León. 

 

Jose María Redondo Vega y José Cortizo Álvarez, Director y Subdirector del Departamento de 
Geografía y Geología de la Universidad de León, Sergio González, Lucía Barra y Rosa San 

Martín, ganadores de la jornada, y Eduardo Bustillo y Alberto Callejo, Vocal y Tesorero de la 
Delegación 

Con la participación de 21 alumnos de diversos centros de León, 
Bembibre, Valencia de Don Juan, Cistierna y Villalbater, 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 
Alberto Callejo Collantes, Tesorero 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 versaba sobre 
los perfiles profesionales de los geógrafos titulados. 
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Después se procedió a la ceremonia de entrega de diplomas y 
premios, en la que José Cortizo Álvarez, Subdirector del 
Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León, 
hizo entrega a los alumnos y profesores responsables de cada centro 
de sus diplomas de participación. Finalmente Eduardo Bustillo, vocal 
de la Delegación desveló los nombres de los tres primeros 
clasificados, que representarán al distrito universitario de León en la 
V Olimpiada Nacional 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. 

 

Distrito Universitario de Burgos 

El mirandés Javier Patón Prieto, del IES Fray Pedro de Urbina y los 
burgaleses Silvia Peña Maestro, del IES Félix Rodríguez de la Fuente, 
y Jose Antonio Paz Tamayo, del Colegio Santa María la Nueva y San 
José Artesano consiguieron clasificarse como primero, segunda y 
tercero, respectivamente, en la I Olmpiada de Geografía de Castilla y 
León en el distrito de Burgos. 

 

Daniel Trigueros, Vicepresidente de la Delegación, con Javier Patón, Jose Antonio Paz y Silvia Peña, 
ganadores del distrito de León 
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Con la participación de 8 alumnos de diversos centros de Burgos y 
Miranda de Ebro, comenzó la competición en una sala de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Burgos, gracias al trabajo 
previo de organización de la Directora del Departamento de 
Geografía, Begoña Bernal. 

En el periodo de tiempo en el que los participantes se enfrentaban al 
test, los profesores y acompañantes de los alumnos recibieron una 
charla, a cargo de Francisco García Gómez, Vocal 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. 

Una vez finalizada la corrección de las pruebas se procedió a dar 
lectura al Acta de la sesión, así como a la entrega de los diplomas. 
Daniel Trigueros, Vicepresidente de la Delegación, entregó un 
diploma a todos los participantes y profesores y, además, se 
entregaron los premios a los tres mejores clasificados del distrito 
universitario de Burgos, además del diploma y premio en metálico 
que se otorgó a Javier Patón Prieto, al conseguir la tercera mejor nota 
de los 84 participantes de toda Castilla y León. 

 

Más información en  

http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2014/03/ 

 

Personas de contacto 

General- Pilar Pérez (Coordinadora): pilar.perez@geografos.org 610 403 420 

En Burgos- Daniel Trigueros: danitrigueros@yahoo.es 616 273 370 

En León- Eduardo Bustillo: eduardo@geocyl.com 645 195 922 

En Salamanca- Eduardo Presencio: eduardo.presencio@geografos.org 635 148 334 

 


