
ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE GEOGRAFÍA RURAL DE LA AGE 
Gerena (Sevilla), 11 de mayo de 2012 

 
Orden del Día: 
 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Informe económico 
3. Próximos coloquios y reuniones: 

a) IX CIER (Coloquio Ibérico de Estudos Rurais, Lisboa, 2012) 
b) Coloquio Hispano-Inglés (Santiago de Compostela, 2013) 
c) Coloquio Internacional de Geografía Rural (Nantes, 2014) 
d) XVII Coloquio de Geografía Rural (Girona, 2014) 

4. Ruegos y preguntas. 
 
Asistentes: 
Anna Ribas Palom, David Pavón Gamero, Milagros Alario Trigueros, Felipe Leco 
Berrocal, Anna Roca Torrent, Cristina Tous de Sousa, Sandra Ricart Casadevall, Mateu 
Picornell Cladera, Lola Sánchez Aguilera, Jaume Binimelis Sebastián, Ángel Raúl Ruiz 
Pulpón, Luisa María Frutos Mejías, Ana Castelló Puig, Eduardo Araque Jiménez, 
Antonio Pérez Díaz, Javier Esparcia Pérez, Antonio García Gómez, Juan Piqueras Haba, 
Manuel Corbera Millán, José María Gómez Espín, Ángel Paniagua Mazorra, Juan 
Carlos Guerra Velasco, Eugenio Baraja Rodríguez, Mª José Prados Velasco, 
Concepción Foronda Robles, María Hernández Hernández, Carmen Delgado Viñas, 
Fernando Molinero Hernando, Antoni Tulla Pujol, Joaquín Saúl García Marchante, José 
Manuel Llorente Pinto, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. 
 
Comienza la sesión a las 16:30 h. 
 
El Presidente excusa a la Vicepresidenta del grupo, la profesora Ester Sáez Pombo, que 
se encuentra en otra reunión científica en Sarajevo. 
 

1. Se aprueba por asentimiento, sin ninguna corrección, el acta anterior. 
 
2. Informe económico.  
El saldo de las cuentas del grupo es en la fecha de 8.695,92 €. De aquí hay que 

descontar los gastos ligados al XVI Coloquio de Geografía Rural, en especial los 1.500 
€ comprometidos con la Organización y destinados a la publicación de las 
comunicaciones. A medio plazo los posibles gastos de cierta consideración a que nos 
pudiéramos enfrentar tienen que ver con algunos de los coloquios o congresos que se 
mencionan a continuación. 

 
3. Próximos coloquios y reuniones: 
 

a) IX CIER (Julio 2012). El Presidente recuerda la información que se ha 
ido haciendo llegar a los miembros del grupo a través de correo 
electrónico. En resumen, los organizadores portugueses de este Coloquio 
invitaban a 3 miembros de nuestro grupo, uno de los cuales formaría 
parte del Comité Científico. La Profesora Cristina Montiel Molina será la 
representante en el Comité Científico y además han manifestado su 
interés  por el Coloquio y serán invitados los profesores Xosé López 



Armesto y Fermín Rodríguez Gutiérrez. Se recuerda igualmente que se 
ha ampliado el plazo para presentar trabajos hasta el 21 de mayo. 

 
b) Coloquio Ibérico-británico (Julio 2013). El presidente informa sobre el 

estado de la cuestión. De forma muy sintética podemos comentar lo 
siguiente: los británicos contestaron a la primera propuesta que ésta 
parecía demasiado ambiciosa y pidieron que se acortara en duración el 
coloquio y que las fechas se ajustaran al final del curso. Los 
organizadores locales todavía no han contestado formalmente a estas 
propuestas aunque se han comprometido a revisarlas. El problema es que 
los británicos han seguido insistiendo y  planteando cuestiones que son 
por el momento muy difíciles de resolver, en especial las que tienen que 
ver con el coste económico y otras de carácter logístico. Lo cierto es que 
todo esto nos ha llevado a una situación de cierto “punto muerto”. A este 
respecto, Fernando Molinero insiste en que debemos hacer un esfuerzo 
por ser  pacientes y por no romper las negociaciones. 

 
c) Coloquio Internacional (Francia-Alemania-España-Gran Bretaña). Se 

recuerda también la génesis de esta iniciativa: los ruralistas franceses 
presididos por el Prof. Olivier Deslondes (Université de Lyon 2) están 
interesados en realizar un encuentro multilateral que fuera más allá de las 
reuniones  bilaterales que se habían organizado hasta ahora. Para ello 
realizaron una primera sesión preparatoria el 29 de marzo en Lyon a la 
que asistieron 6 geógrafos franceses y una geógrafa alemana; la premura 
con la que se llevó a cabo la convocatoria no permitió que asistiera 
ningún miembro del equipo directivo del grupo y al parecer tampoco 
asistió ningún representante británico. En esa reunión se decidió realizar 
este coloquio internacional a principios del mes de junio de 2014 en la 
ciudad de Nantes alrededor del tema « Campagnes périurbaines & 
espaces intermédiaires : perspectives comparatives en Europe » 
(“Territorios rurales periurbanos y  espacios intermedios: perspectivas 
comparativas en Europa”). Para la formación del Comité Científico se 
nos ha solicitado la elección de cuatro miembros. A este respecto, la 
propuesta que el Presidente del grupo hace a la asamblea es la siguiente: 
Fernando Molinero Hernando, Javier Esparcia Pérez, Rafael Mata Olmo 
y Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. 
En relación con estas dos  últimas iniciativas se hacen diferentes 
comentarios. Así, Eduardo Araque entiende que, además de este tipo de 
encuentros, nos deberíamos abrir a los países del sur del Mediterráneo, en 
especial Marruecos, con el que cada vez tenemos una problemática más 
común. De una opinión parecida es Antonio García Gómez, que piensa 
que deberíamos contar, entre otros, con portugueses e italianos. 
 El Presidente ve estas iniciativas con simpatía pero recuerda lo 
complicado que sería celebrar cada cierto tiempo coloquios con 
diferentes socios, a no ser que fuéramos capaces de redefinir un escenario 
distinto en el que se estableciera un marco coordinado para estos eventos. 
José María Gómez Espín entiende que ahora nos debemos centrar en la 
iniciativa propuesta y que si los responsables son los franceses, son ellos 
los que por el momento definen los socios, y que más adelante se podría 
abrir a más países en caso de que resultara interesante. Por otro lado 



recuerda algunos problemas ligados con las posibles fechas de 
celebración y otros aspectos relacionados con los idiomas de trabajo. 
Como alternativa al Coloquio Ibérico-Británico, se plantea la posibilidad 
de que, si los británicos siguen posponiendo sus respuestas, se les 
proponga que se sumen a este Coloquio Internacional. En este sentido, 
Milagros Alario Trigueros interviene para afirmar que no le parece en 
cualquier caso demasiado sensato que se lleven a cabo dos Coloquios 
internacionales en dos años seguidos, y además con la coincidencia de 
nuestro propio Coloquio de Geografía Rural. 
 

d) XVII Coloquio de Geografía Rural (2014). Se recuerda que el próximo 
coloquio se celebrará en Girona, ya que nuestros colegas de esta 
Universidad mantienen la propuesta que ya hicieron hace algún tiempo. 

 
4. Ruegos y preguntas. 
 
Antonio García Gómez vuelve a plantear el asunto de abrirse a los países del 
Mediterráneo y además defiende que ese proceso debe ser liderado desde el grupo 
de Geografía Rural de la AGE. 
Además ruega que se haga un agradecimiento expreso a las distintas entidades que 
han colaborado en este Coloquio, y él mismo aprovecha para agradecer a todos sus 
colaboradores el esfuerzo realizado para que pudiera llevarse a buen término nuestra 
reunión bianual. 
El presidente del grupo se suma  a estas palabras, lamentando no haber sido más 
explícito hasta este momento, de manera que aprovecha  para hacer un público 
reconocimiento de su gratitud a todas las entidades colaboradoras y a nuestros 
compañeros de la Universidad de Sevilla. 
Por último, Eduardo Araque solicita que se piense en la posibilidad de llevar a cabo 
algún tipo de reconocimiento a nuestro compañero recientemente fallecido Antonio 
Maya Frades, persona muy comprometida con el grupo de Geografía Rural. El 
Presidente se une a esta propuesta, pero estima que deberíamos estar al tanto de lo 
que se organice desde la Universidad de León y sumarse a esas iniciativas. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se cerró la sesión a las 17:35 h. 
 


