
 

 1

 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL  
CELEBRADA EN LA FACULTAD DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
 

 
A las 20.00 h. del lunes 22 de septiembre de 2008, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la 

Universidad de Murcia, comienza la reunión del Grupo de Trabajo de Geografía Rural convocada, a tal 
efecto, por el Presidente, Dr. D. Fernando Molinero Hernando, y a la que asisten los siguientes miembros: 
D. Eugenio Baraja Rodríguez, D. Jaume Binimelis Sebastián, D. Javier Esparcia Pérez, D. Cayetano 
Espejo Marín, D. Francisco Feo Parrondo, Dña. Luisa María Frutos Mejías, Dña. Rosario Galdós Urrutia, 
D. José María Gómez Espín, D. Fernando Molinero Hernando,  D. Alfredo Morales Gil, D. Antonio Pérez 
Díaz, D. Mateu Picornell Cladera, D. Enrique Ruiz Budría, D. Eugenio Ruiz Urrestarazu, Dña. Dolores 
Sánchez Aguilera, D. Javier Sanchís Palop y D. Bartolomé Valle Buenestado. Levanta el Acta de la 
reunión, como Secretario del Grupo, D. Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. 
 
 

En el primer punto del orden del día, se procede 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 de las siguientes cuestiones: 

 
− Distribución actual, a fecha de septiembre de 2008 y siguiendo la información de un mapa 

que sobre este particular ha realizado el propio Presidente que fue presentado en la reunión, 
del número de socios del Grupo que están al corriente de pago de sus cuotas. Se muestra la 
distribución municipal por provincias, apuntándose cierta estabilidad y subrayando que éste 
sigue siendo el Grupo de Trabajo de la AGE más numeroso. 
 

− Gestiones realizadas para la configuración de la nueva web del Grupo (rápida y breve 
información porque se tratará con algo más de detalle en el último punto del orden del día). 
Se informa sobre el presupuesto ofrecido por la empresa Dolmen Multimedia, S.L. (radicada 
en Salamanca), que asciende a 2.910 €, así como del presupuesto orientativo de su 
mantenimiento, en torno a los 310 €. 
 

− Contactos mantenidos con los colegas británicos, más concretamente con Gay Robinson, 
sobre el próximo Coloquio anglo-español de Geografía Rural. Se han propuesto las fechas 
del 29 de junio al 3 de julio de 2009 para su realización, en Canterbury, con unos 40 
participantes (mitad británicos y mitad ibéricos, de éstos últimos en torno a 15 españoles y 5 
portugueses). Como tema concreto del Coloquio se ha definido el de los cambios en los 
paisajes agrarios y rurales en Europa. Comunica el Presidente que se mandará información 
a todos los socios, solicitando que los que estén interesados contesten proporcionando ya el 
tema concreto de su contribución y todo ello en un plazo de tiempo preciso que se fija en 
torno a un mes a partir de esta reunión. 

 
− Se informa, asimismo, de que tras el Coloquio hispano-francés (Baeza, 2007), se editó un 

CD Rom con las comunicaciones presentadas del que se hicieron 350 copias que costaron 
algo más de 400 €. Dicho CD Rom se ha enviado a los autores y participantes y la intención 
es mandarlo, igualmente, al resto de los socios del Grupo y colgarlo en la nueva web del 
Grupo que se está realizando. Comunica el Presidente que este tercer coloquio que se  
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− celebró en 2007 ha de tener continuidad en Francia, habiéndose puesto él ya en contacto 
con el Presidente del grupo de ruralistas franceses (en la Universidad de Lyon) y estando 
aún pendientes de respuesta. 

 
 
En el tercer punto del orden del día, se ofreció el balance económico de la cuenta del 

Grupo. Se comunica que el saldo actual de la cuenta es de 8.680,12 € y que en el mes de enero de 2009 
el Tesorero de la AGE ingresará en la cuenta del Grupo los 2.200 € que le corresponden por las cuotas. 
Respecto a los gastos se apuntan los 444 € por los CD Rom del coloquio hispano-francés, los gastos 
correspondientes al desplazamiento de los miembros de la Junta Directiva para la celebración de la 
reunión del Grupo y los previsibles 3.500 euros reservados para la nueva web. 

 
En el cuarto punto del orden del día, Información y propuesta sobre próximas reuniones y 

coloquios del Grupo, se trató sobre el próximo coloquio del grupo que habrá de celebrarse en el año 
2010. Informó el Presidente que en Baeza, donde tuvo lugar en el año 2006 el XIII Coloquio, se 
plantearon dos propuestas para el año 2010, Extremadura (propuesta que hizo Eduardo Alvarado) y 
Girona. A continuación, el Presidente avanzó la idea que ya se había empezado a debatir entre algunos 
miembros del grupo sobre el posible cambio de formato de los siguientes coloquios del grupo, dando la 
palabra al Secretario del mismo, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, que pasó a explicar, brevemente, la 
propuesta formulada de este nuevo formato y sometiéndola a discusión para que fuese ya efectivo en el 
siguiente coloquio. Expuso, de forma muy sintética, la idea de que los coloquios podrían cambiar de 
formato combinando más las sesiones de ponencias y comunicaciones con el trabajo de campo, el 
reconocimiento territorial y el estudio y observación de los distintos paisajes agrarios de forma más ágil y 
“rompiendo” con la sucesión continuada de los debates de sala. Se trata, en suma, de hacer más 
atractivos los coloquios, haciendo el coloquio de forma itinerante, recorriendo paisajes y zonas 
contrastadas, intercalando también más tiempo libre para los asistentes que facilite que éstos puedan 
“perderse” intencionadamente por los lugares visitados y conocerlos también solos, y no centrándolos 
tanto en sesiones de todo un día de tratamiento de ponencias y comunicaciones continuadas.  

 
Los representantes de Extremadura asistentes a esta reunión reafirmaron su compromiso de 

organizar el próximo coloquio ellos, en el año 2010, pero aún participando de forma general de esta nueva 
idea de plantear el coloquio, informaron que necesitarán plantearlo en su Universidad y estudiarán si 
pueden afrontar la organización del mismo siguiendo este formato. 

 
En el quinto y último punto del orden del día, Informe sobre otras actividades del Grupo, se 

expuso el diseño de la nueva web del Grupo. El Presidente cedió la palabra a Dolores Sánchez Aguilera, 
Vicepresidenta del grupo, quien procedió rápidamente a informar sobre el contenido de los diversos 
apartados y pestañas que integran la pantalla básica de la nueva página web. Informó, igualmente, de 
que en próximas fechas se enviará a todos los socios una carta en la que se les solicitará colaboración 
para corregir y actualizar la información de cada uno de ellos en relación a las publicaciones cuya relación 
ya colgaba de la anterior web, pidiéndoseles, asimismo, autorización para la publicación en esta web de 
sus datos básicos, así como colaboración también para la adscripción temática de sus publicaciones que 
facilite un acceso por este criterio a los distintos trabajos de los miembros del Grupo de trabajo. 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 21.14 h. del día 22 de septiembre de 
2008. 

 
 


