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Video resumen de las Olimpiadas de Geografía en 
Canal9 RTVV, entrega de premios , entrevista a los 
ganadores. 
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Sigue las novedades colegiales en Twitter, Facebook y 
Google+ 
Te recordamos que puedes seguir la actualidad colegial y más novedades 
geográficas a través de las redes sociales. Anímate y síguenos.

La alumna madrileña Laura Estrella gana las III Olimpiadas de Geografía 
Española 

La alumna Laura Estrella Baya, representante de la delegación de 
Madrid, fue la ganadora de la tercera edición de las Olimpiadas de 
Geografía de España, que se celebraron en Teulada-Moraira 
(Alicante) congregando durante el fin de semana del 20 al 22 de 
abril a más de cien alumnos, profesorado y familiares, que se 
habían clasificado para la fase final tras competir en su 
correspondiente fase territorial, que este año tuvieron lugar en Illes 
Balears, Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, Cantabria 
y Aragón. 

Durante la tarde del viernes, el alcalde de Moraira, Antoni Joan Bertomeu, dio la bienvenida 
junto al presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto, a todos los alumnos. 
El sábado tuvo lugar la prueba final, que consistió en cien preguntas tipo test y con una 
duración de dos horas, celebrada l´Espai la Senieta de Moraira sobre las 09:30 horas, una vez 
finalizada la prueba, la profesora de la Universidad de Alicante, Concepción Bru impartió una 
interesante conferencia sobre “Geografía y Turismo en el litoral mediterráneo”. 
El vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Císcar, 
el alcalde de Moraira, Antoni Joan Bertomeu, el Vicedecano de  Letras de la Universidad de 
Alicante, Francisco Javier Jover y Antonio Prieto, Presidente del Colegio de Geógrafos fueron los 
encargados de entregar los premios a los ganadores, siendo la ganadora Laura Estrella 
representante de la Delegación madrileña, que recibió 600 euros. 
En segundo lugar quedó Samuel Biener Camacho, representante de la Delegación de Comunidad 
Valenciana (Alicante), dotado con 400 euros, y en tercer lugar, José Ángel Quesada San 
Bartolomé, representante de la Delegación de Comunidad Valenciana (Alicante), que recibió 300 
euros, mientras los clasificados entre los puestos 4º al 10º recibieron diploma de honor y 100 
euros.Tras el acto, se ofreció en el área recreativa de la Font Santa una paella popular a cargo 
del Ayuntamiento de Teulada y confeccionada por las Amas de Casa de Moraira, que gustó 
muchísimo a los participantes, además de una visita guiada por la localidad de Teulada, de una 
ruta guiada por el Cap d´Or y el núcleo urbano de Moraira donde pudieron conocer el municipio 
y sus playas. 

http://www.geografos.org
http://www.rtvv.es/va/comunidad-valenciana/Moraira-Tercera-Olimpiada-Nacional-Geografia_3_686361434.html
http://www.geografos.org
http://www.geografos.org
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 Delegación Territorial Cantabria 
 
El Colegio asitió a la presentación de InverCantabria  
El Colegio de Geógrafos asistió a la presentación de la Conferencia de Inversión 
Estratégica InverCantabria con la representación del presidente de la delegación de 
Cantabria. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, presentó ante 400 invitados, 
fundamentalmente empresarios y representantes de distintos agentes y económicos de 
la sociedad cántabra, este nuevo proyecto para "acelerar" la inversión empresarial en 
Cantabria y favorecer la colaboración público-privada a través de un "cambió de 
mentalidad" dentro de la Administración y en la relación de ésta con los inversores. 
 
Delegación Territorial Andalucía 
 
Concurso Fotográfico "Día Mundial del Medio Ambiente" 
Un año más la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía convoca la XXIX  
edición del Concurso Fotográfico: "Día Mundial del Medio Ambiente", con motivo del día 
mundial.  
 
El Colegio de Geógrafos organiza un debate sobre la torre Pelli 

 

 
El pasado 3 de mayo tuvo lugar la celebración de un debate 
organizado por la Delegación Territorial del Colegio de 
Geógrafos de Andalucía bajo el título 'Torre Pelli sí. Torre Pelli 
no, Argumentarios de un debate urbano', donde detractores y 
partidarios de este proyecto debatieron sobre la idoneidad de la 
construcción de la Torre, dicho debate contó con gran éxito de 
participación, tuviéndose que cambiar el lugar original de 
celebración para ampliar el aforo dado el interés presentado. 
 

 
 
Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
 

 Jornada sobre Participació Ciutadana “La participació ciutadana com 
eina en la gestió territorial” 

Aquesta jornada té com objectiu fer una aproximació al concepte de “participación 
ciutadana” i “gobernaza” mitjançant les experiències d’una sèrie de professionals 
vinculats amb la temàtica, així com a partir de l’observació de bones practiques en 
l’administració pública.  

 I MAPPING PARTY, que se va a llevar a cabo el día 5 de Mayo en Gata de 
Gorgos 

 Programa de formación en análisis y comprensión del paisaje vegetal y 
ecocultural mediterráneos 

 Curso-taller práctico de formación en Dinamizador y Monitor de Turismo 
Ambiental y Ecocultural 

 
Delegación Territorial de Illes Balears 
 
Curs de Cartografia Digital i SIG amb gvSIG (2ª edició) 
El Col·legi Oficial de Geògrafs de les Illes Balears organitza una segona edició del curs 
pràctic de cartografia digital i SIG amb gvSIG, de 20 h. de durada, en una aposta per les 
tecnologies open d'informació geogràfica. El curs s'orienta bàsicament al maneig i 
l'anàlisi de dades geogràfiques enfocada a l'elaboració final de mapes temàtics, i inclou 
els mètodes fonamentals de georeferenciació d'imatges i d'anàlisi espacial.  
El curs es farà els dies 7, 8, 9, 14 i 15 de maig de 2012 (16.00 a 20.00 h) a la seu de 
Col·legi de Geògrafs (Carrer de la Riera, 5A, Palma) 
 
Delegación Territorial Canarias 
 

 

Granadilla acoge la primera reunión de la delegación 
canaria del colegio de geógrafos 
El Convento Franciscano de Granadilla de Abona acogió 
recientemente la primera reunión de trabajo de la nueva 
junta de gobierno de la delegación territorial de Canarias del 
Colegio de Geógrafos. 
 

 

 
XVI coloquio de geografía 
rural: "Investigando en rural" 
Sevilla, del 10 al 12 de mayo de 
2012 
 
Jornada "Les estratègies 
econòmiques en clau local" 
8. Maig Barcelona 
 
 
Encuentro de ciudades euro-
iberoamericanas hacia Rio+20 
9 al 10 de mayo  Vitoria-Gasteiz 
 
Curso de iniciación a la 
fotografía digital de espacios 
naturales 
Casa del Parque Natural de las 
Hoces del Duratón, en Sepúlveda 
(Segovia), 12 y 13 de mayo de 
2012 
 
I Jornadas Cientifico-Técnicas 
de Restauración Ecológica en 
áreas afectadas por la minería 
Del 8 al 11 de mayo, en  
Ponferrada (León).     
 
La participació ciutadana com 
eina en la gestió territorial”  
Alcoi, 25 de maig de 2012 
 
 
Curso Internacional de 
Hidromorfología y 
restauración - CEDEX 
Del 28 de mayo al 8 de junio 
 
 
Curso de peritaje 
1 de junio de 2012 
Zaragoza 
 
IIIª circular del XI Congreso del 
Grupo de Urbana de la AGE 

 
 

http://www.geografoscantabria.org/
http://www.geografosdeandalucia.org
http://www.geografosdeandalucia.org
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/145518/bienvenido/debate/aunque/tarde
http://www.geografoscv.org
http://illesbalears.geografos.org
http://www.granadilladeabona.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:granadilla-acoge-la-primera-reunion-de-la-delegacion-canaria-del-colegio-de-geografos&catid=108:noticias
http://geografos.org/index.php/formacion/14155-curso-de-peritaje
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/05/10/eventos-noticia-es-20120202135556.php
http://geografos.org/index.php/formacion/14148-iiio-circular-del-xi-congreso-del-grupo-de-urbana-de-la-age
http://www.geografoscv.org/index.php/es/agenda-de-formacion/671-jornada-sobre-participacio-ciutadana-
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/05/4/eventos-noticia-es-20120130082808.php
http://geografos.org/index.php/formacion/14152-curso-de-iniciacion-a-la-fotografia-digital-de-espacios-naturales
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/05/09/302/-/ciudades-europeas-e-iberoamericanas-buscan-sinergias-en-sostenibilidad-en-vitoria-gasteiz
http://geografs.org/portal/agenda/icalrepeat.detail/2012/05/08/465/31%7C29%7C30/MjY0NWYxMjQwZDk4MDllMTg3MjUwYmUxYzdhNzEwZmY=.html
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/05/11/282/-/xvi-coloquio-de-geografia-rural-qinvestigando-en-ruralq
http://www.geografos.org
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Delegación Territorial Catalunya 
 
Entrevista al vicepresident del Col·legi a COM Ràdio En relació al pagament dels 
peatges a Catalunya. 
 
VI Seminari Turisme i Paisatge. L'art en el paisatge 
El proper divendres dia 18 de maig, es celebrarà a Alpens. L'edició d'enguany te com a 
objectiu reflexionar sobre els lligams entre el paisatge i l'art. 
 
Eurovegas i la Complexitat 
Editorial d'en Pere Suau sobre l'Eurovegas a La Terra, la publicació d'informació de la Unió de 
Pagesos. 
 
Delegación Territorial Madrid 
Programa gratuito de Formación Ambiental del CENEAM 
Cursos del Programa de Formación Ambiental del Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – Organismo Autónomo 
Parques Nacionales 
 
Empleo verde, transición ecológica de la economía 
El Observatorio de la Sostenibilidad en España publica esta interesante reseña sobre la 
monografía “Retos para la Sostenibilidad: Camino a Río+20. Economía verde y refuerzo 
institucional para el desarrollo sostenible“, en relación a la creciente importancia del empleo 
verde. 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
Cursos ECyL 
El Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Valladolid organiza varias 
ediciones del curso de Sistemas de Información Geográfica y Computerizada (120 horas), a 
lo largo de 2012 - 2013. Primera edición comienzo inmediato. 
 
En la página de Facebook de la Delegación se presenta un artículo publicado en prensa bajo 
el título Miles de municipios españoles destinados a agruparse, que cobra especial 
relevancia en Castilla y León, donde mayor número de municipios por debajo del umbral que 
fijaría el gobierno obligados a fusionarse.  
 
 
Aragón 
 
Curso de peritaje 
El Colegio de Geógrafos en Aragón organiza para el dia 1 de junio un curso de peritaje, dicho 
curso se celebrará en la Sede del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Aragón, ubicada en 
Zaragoza, y será impartido por Eugenio de Ezquerra, Doctor en Geografía, 
Ingeniero Técnico Agrícola. Ex PTU de Geografía Física en la URiV. 
Se ofrecen 30 plazas, a las que tendrán acceso preferente los colegiados. 
Escribir un correo a aragon@geografos.org antes del día 18 de mayo.El día 21 se recibirá un 
correo de confirmación tras el que deberá ingresarse el importe antes del 28 de mayo, para 
que la inscripción sea definitiva. Número de cuenta: 0081-0342-48-0001124720 (Banco de 
Sabadell) 
Precio: 10 € para colegiados en el Colegio de Geógrafos .40 € para el resto de asistentes 
 
Murcia 
 
El Delegado Territorial de Murcia interviene en las II Jornadas de Agroecología de 
Murcia. 
La Consejería de Agricultura y Agua acogió el pasado día 23 de marzo de 2012, la 
celebración de las ‘II Jornadas de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia’, 
organizadas por el Consejo de Agricultura Ecológica y la Red de Agroecología y Desarrollo y 
el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), con el 
patrocinio de diversas entidades. Nuestro Delegado Territorial, D. Joaquín Francisco Atenza 
Juárez, intervino dando a conocer el bioitinerario del noroeste y toda la información asociada 
en un visor cartográfico montado con estándares del Open Geospatial Consortium que 
permiten servir la información mediante WMS, como demostró en la misma. 
 

 

 
Técnicos mediadores en 
migración 
 
 
Lectureship in Urban 
Geography 
 
 
Adjunto 
 
 
Bolsa de Doctorado en 
Geovisualización 
 
 
Formador/a Experto/a en 
Gestión de Espacios 
Naturales Protegidos 
 
 
Auxiliar técnico de empleo 
y desarrollo local 
 
 
Técnico de proyecto 
 
 
Consultor SIG 
 
 
Coordinador UNICEF 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.geografos.org
http://www.geografs.org
http://madrid.geografos.org/?p=2022
http://madrid.geografos.org/?p=2055
http://cyl.geografos.org
http://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos-en-Castilla-y-Le%C3%B3n-DT/194100413967887
http://geografos.org/index.php/formacion/14155-curso-de-peritaje
http://murcia.geografos.org
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