ACTA DE LA REUNIÓN DEL
GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL
CELEBRADA EN LA FACULTAD DE LETRAS
DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
EL 27 DE OCTUBRE DE 2009

A las 19.30 h. del martes 27 de octubre de 2009, en el Salón de Actos de la
Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, sita en la Avda. de Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real, comienza la reunión del Grupo de Trabajo de Geografía
Rural convocada, a tal efecto, por el Presidente, D. Fernando Molinero Hernando, y a la
que asisten los siguientes miembros: Dña. Luisa María Frutos Mejías, Dña. Rosario
Galdós Urrutia, D. Joaquín Saúl García Marchante, D. Teodoro Lasanta Martínez, D.
Fernando Molinero Hernando, Dña. Gema Molleví Bortolo, D. Alfonso Mulero
Mendigorri, Dña. María Cruz Porcal Gonzalo, Dña. Leonor de la Puente Fernández, D.
Angel Raúl Ruiz Pulpón, Dña. Dolores Sánchez Aguilera, D. Julián Sánchez Urrea, D.
José María San Román Rodríguez,, D. Jesús Francisco Santos Santos, Dña. Rocío Silva
Pérez y D. Rodrigo Torya Santos. Levanta el Acta de la reunión, como Secretario del
Grupo, D. Juan Ignacio Plaza Gutiérrez.
En el primer punto del orden del día, el Secretario efectuó una corrección
ortográfica del Acta de la reunión anterior, en concreto la referida al nombre del
profesor Guy Robinson, que figuraba como Gay Robinson en la redacción del segundo
punto del orden del día. Tras ello, se procedió a la aprobación, por asentimiento, del
Acta de la reunión anterior.
En el segundo punto del orden del día, Informes del Sr. Presidente del Grupo,
tomó la palabra D. Fernando Molinero Hernando, que procedió a informar del balance
de socios del Grupo a fecha actual. En octubre de 2009 son 167 los socios que forman
parte del Grupo de Trabajo, cinco menos que un año antes (2008). De los 167 socios
hay cinco que no están al corriente del pago de sus cuotas. De la relación total de socios,
D. Angel Cabo Alonso figura como “socio honorario”. También expuso el Presidente
un breve balance de lo que había sido el III Coloquio Anglo-Español de Geografía
Rural, celebrado en Canterbury a finales de junio de 2009, y que fue muy satisfactorio.
No se llegó a una asistencia de 20 miembros por cada parte (estuvo alrededor de 17
ingleses y 17 españoles), que el tema fue muy abierto para facilitar la participación y
asistencia, que no se han entregado aún -pese al compromiso adquirido- todas las
comunicaciones escritas para su publicación (se colgarán luego en la web del grupo y,
además, se editarán en un CD con el ISBN de la AGE) y que se realizó una excursión a
la región de Nord-Pas de Calais, visitando una sidrería artesanal, así como las obras de
acondicionamiento de las marismas.
En el tercer punto del orden del día, se ofreció el balance económico de la
cuenta del Grupo y del saldo actual. Se comunica que el saldo de la cuenta a fecha de
16 de octubre de 2008 era de 7.791,37 €, mientras que el saldo actual (2009) es de
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6.024,27 € y al que habrá que incorporar los 1.940 € correspondientes al importe de las
cuotas de los socios que en el mes de enero de 2010 ingresará el Tesorero de la AGE en
la cuenta del Grupo. Respecto a los gastos se apuntan, por una parte, los
correspondientes a los desplazamientos de los miembros de la Junta Directiva a la
reunión del grupo de Trabajo; además, se señalan los 1.699 € que en diciembre de 2008
se abonaron como primer pago por la confección y apertura de la nueva página web del
grupo y los 1.699,40 € de los otros dos plazos (849,70 en cada uno) por idéntico
concepto.
El cuarto punto del orden del día, se centró en la Información y propuesta
sobre próximas reuniones y coloquios del Grupo. En primer lugar, se habló del IV
Coloquio Hispano-Británico de Geografía Rural, que se celebrará en Santiago de
Compostela, bien a finales de 2012 o bien en 2013 (la fecha dependerá de los
organizadores locales). De igual modo, está todavía pendiente la celebración del IV
Coloquio Franco-Español, que lo organizarían esta vez los franceses. A este respecto,
el profesor Molinero recuerda que el nuevo presidente de los ruralistas franceses es de
Lyon, profesor Olivier Deslondes, que habló con él y quedó él pendiente de concretar
más detalles, pues a pesar de que sí asumió la organización de esta cuarta edición, aún
no ha dado respuesta sobre cuándo y dónde celebrarlo. Finalmente se informó,
asimismo, de que el XV Coloquio de Geografía Rural, el bienal del Grupo de Trabajo,
tendrá lugar en Extremadura, los últimos días del mes de abril de 2010, del que se ha
difundido ya la primera y segunda circular. Aprovecha el Sr. Presidente del grupo para
recordar -y hacer, al tiempo, público anuncio de ello- que toca renovar la Junta
Directiva del Grupo en este XV Coloquio, animando a los socios a que presenten,
quienes así lo consideren, candidatura a tal efecto.
En el quinto punto del orden del día, Informe sobre otras actividades del
Grupo, se habló de los capítulos de la nueva página web que faltan por rellenar,
pidiendo la participación y colaboración de los socios en tal labor, lo que condujo, en
este punto, a una breve intercambio de pareceres sobre el particular entre algunos de los
asistentes y algunos miembros de la Junta Directiva.
En el sexto y último punto del orden del día, Ruegos y preguntas, hubo dos
intervenciones. La profesora Leonor de la Puente Fernández (Universidad de Cantabria)
solicitó información más detallada del próximo Coloquio. Por su parte, el profesor
Joaquín Saúl García Marchante (Universidad de Castilla-La Mancha) preguntó por
cómo se encontraba D. Angel Cabo Alonso, pues le habían informado de una leve
incidencia doméstica que le había sucedido. El Sr. Secretario del Grupo le informó
sobre el particular, comunicándole que estaba perfectamente y que tal incidencia no
había ido a más.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 20.10 h. del día 27 de
octubre de 2009.
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