GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL
Informe de actividades
Año 2010
Durante el año 2010 el Grupo de Trabajo de Geografía Rural ha
llevado a cabo las siguientes actividades:
1. Del 28 al 30 de abril, el Grupo celebró su coloquio bienal, el XV,
en la Facultad de Letras de la Universidad de Extremadura,
centrado en el tema “Territorio, Paisaje y Patrimonio Rural” y
para el que se inscribieron 75 personas. Se desarrolló en tres
sedes distintas (Cáceres, Alange y Monfragüe), aunque
regresando a Cáceres todas las noches. En la Asamblea
celebrada por el Grupo de Trabajo se aprobaron las propuestas
de celebración de los dos próximos Coloquios del Grupo, el del
año 2012 (Sevilla) y el del año 2014 (Girona).
2. Se procedió, igualmente, a la renovación de la Junta Directiva
del Grupo, hecho que tuvo lugar durante la Asamblea anual que
celebró el Grupo aprovechando el XV Coloquio de Extremadura.
A la Junta Directiva saliente (formada por Fernando Molinero,
Juan Ignacio Plaza y Dolores Sánchez), le sucede la nueva Junta
Directiva elegida por los socios para el periodo 2010‐2014 y
formada por Juan Ignacio Plaza (Presidente), Ester Sáez (Vice‐
Presidenta) y José Manuel Llorente (Secretario‐Tesorero).
3. Dando continuidad al acuerdo unánimente adoptado en el
último Coloquio del Grupo, la nueva Junta Directiva ha iniciado
ya los primeros pasos, en colaboración con el Comité
Organizador Local, para la preparación del XVI Coloquio de
Geografía Rural que tendrá lugar en Sevilla a mediados del
mes de mayo de 2012 y cuyo logo será el de “Sevilla 2012:
Colo‐Rural” y su lema “Investigando en áreas rurales”.
4. También se ha avanzado en la concreción y preparación del
próximo Coloquio HispanoBritánico que se celebrará en
mayo o junio del año 2013 y, muy probablemente, ampliará su
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marco para ser un Coloquio Ibérico‐Británico. La organización
del mismo correrá a cargo de la Universidad de Santiago de
Compostela. Está prevista una primera reunión de trabajo en
abril de 2011.
5. El profesor Fernando Molinero ha procedido, asimismo, a
ultimar la edición, en CD, de las actas del anterior Coloquio
AngloEspañol celebrado entre finales de junio y principios
de julio de 2009 en Canterbury. Se procederá en fechas
próximas a su distribución.
6. Finalmente, se continúan realizando las gestiones oportunas
para ver si puede celebrarse el IV Coloquio FrancoEspañol de
Geografía Rural, del que deberá de hacerse cargo el colectivo
de colegas ruralistas franceses, presididos por Olivier
Deslondes (Lyon).
Y más allá de estas actividades más concretas, en continuidad con
la tarea realizada ya los años anteriores y desde su apertura en el
año 2009, se ha procedido a realizar la actualización y
mantenimiento de la página web del Grupo de Trabajo.
Y aunque en otro orden de cosas, también se ha procedido a la
renovación y regularización de la cuenta bancaria del Grupo
siguiendo las instrucciones cursadas, en su momento, desde la
Tesorería de la AGE.
Salamanca, a 10 de diciembre de 2010.

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