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1. Coloquio Internacional sobre Geografía Rural, a celebrarse del 2 al 6 de junio de
2014, en la ciudad francesa de Nantes y cuyo lema general es “El campo: espacios
de innovación en un mundo urbano”.
Se ha avanzado de forma definitiva en la participación en este Coloquio a través de
la actuación del Presidente del Grupo de Geografía Rural y de los otros tres socios
que, junto con él, forman parte del Comité Científico de este Coloquio
Internacional: los profesores Javier Esparcia Pérez, Rafael Mata Olmo y Fernando
Molinero Hernando. Se distribuyó la circular definitiva, se hizo la llamada a
participar en el mismo enviando el dossier por correo electrónico a todos los socios
del grupo, se abrió el plazo de entrega de resúmenes (que se cerró el día 19 de
octubre) y se ha procedido a distribuir las comunicaciones entre los miembros del
Comité ‐y efectuar una primera evaluación o revisión de las mismas que concluyó
el 6 de diciembre‐.
2. Se finalizó la redacción del apartado específico de la publicación que, sobre el
estado de la investigación de la Geografía española, ha coordinado Teodoro
Lasanta desde la Junta Directiva de la AGE (estudio que ya salió editado en este año
2013). El Presidente del Grupo, con la colaboración del profesor Fernando
Molinero, han redactado la parte correspondiente a la investigación desde el grupo
de trabajo de Geografía Rural.
3. Han continuado avanzando los preparativos y trabajos correspondientes a la
organización del próximo Coloquio Bienal del Grupo de Trabajo, el XVII, que se
celebrará en Girona del 3 al de septiembre de 2014 (ColoRural 2014:
“Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar el futuro”). Se ha
confeccionado
la
página
web
correspondiente
(http://www.udg.edu/colorural2014) y ya se ha abierto, asimismo, el periodo de
preinscripción y de envío de comunicaciones. Y de igual manera se cerraron las
conversaciones con los colegas de la Universidad de Castilla‐La Mancha
encaminadas a la presentación, por parte de ellos, de la candidatura para la
organización del siguiente Coloquio del Grupo de Trabajo, el XVIII, en el año 2016
en esa región.
4. El día 25 de octubre de 2013 el Grupo de Trabajo de Geografía Rural celebró su
Asamblea o Reunión anual, que tuvo lugar en el hueco horario que la organización
del Coloquio de la AGE celebrado en Palma de Mallorca dejó a tal efecto.
5. Finalmente, el Grupo de Geografía Rural, a través de distintas personas, ha
continuado su colaboración con el proyectos impulsados por la AGE relativo a la
elaboración del Atlas Nacional de España (ANEXXI), de modo más preciso en la
propuesta de recursos y contenidos del bloque orientado a las actividades
agropecuarias. El coordinador de este bloque temático es el Presidente del Grupo
de Trabajo (profesor Plaza Gutiérrez), que participó en la última jornada temática
de trabajo que se celebró en el Instituto geográfico Nacional (IGN), en Madrid, el
día 8 de febrero de 2013. Han participado, igualmente, en este trabajo los
profesores (y socios del grupo de Trabajo de Geografía Rural) Felipe Fernández
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(Univ. de Oviedo), María Hernández (Univ. de Alicante), José Manuel Llorente
(Univ. de Salamanca), José Naranjo (Univ. de Córdoba) y Martín Torres (Univ. de
Córdoba).
Solo resta añadir que se continúa actualizando periódicamente la página web del
grupo de Trabajo.

Salamanca, a 18 de diciembre de 2013.

Fdo.: Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Presidente del Grupo de Trabajo de Geografía Rural
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