ACTA DE LA ASAMBLEA DEL GRUPO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO
GEOGRÁFICO DE LA AGE, CELEBRADA EN EL SALÓN DE ACTOS DEL
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2014

Socios asistentes:
Elia Canosa Zamora
Rosa Cerarols Ramírez
Marina Frolova Ignatieva
Ángela García Carballo
Jacobo García Álvarez
Agustín Hernando de la Rica
Antonio Luna García
Juan F. Ojeda Rivera
Nicolás Ortega Cantero
Joan Tort i Donada
Teresa Vicente Mosquete
Socios que excusan su asistencia:
Manuel Mollá Ruiz-Gómez
Juan Manuel Trillo Santamaría

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.

Se excusa al Secretario de la asamblea de la lectura del acta, puesto que se ha enviado a
todos los socios, y se procede a su aprobación por asentimiento.
2. Informe de la Presidencia
Nicolás Ortega, como Presidente del Grupo, informa de las realizaciones de este
periodo, desde la última Asamblea del Grupo.



Se ha editado, coordinado por Pilar Paneque y Juan Ojeda, el V Coloquio de
Baeza El Viaje en la Geografía Moderna.
Se ha editado el libro La investigación geográfica en España. La presentación se
realizó el 4 de abril en la Residencia de Estudiante. Presidió el Acto Carmen
Delgado.

A continuación señaló que, coincidiendo con el Congreso General de Zaragoza el
próximo año, será necesaria la renovación de la Junta Directiva. Sólo Marina Frolova

podría continuar. Contestando la pregunta de Juan Ojeda sobre la composición actual, el
presidente enumeró los miembros: Nicolás Ortega (Presidente), Teresa Vicente (Vocal),
Joan Nogué (Vocal), Marina Frolova (Vocal) y Manuel Mollá (Secretario-Tesorero).
Con posterioridad, comunicó la situación de la propuesta acordada de modificación del
sistema en que se realizan los Congresos de la AGE, en el sentido de unificar, en una
reunión simultánea la de los Grupos coincidiendo con la reunión general de la
Asociación. Tal como se había convenido con Carmen Delgado, la nueva Presidenta,
se trató el asunto en la primera reunión existente de Grupos, a través de Ester Sáez
Pombo, del Departamento de Geografía de la UAM, que fue la encargada de trasladar la
sugerencia. Aunque el asunto fue discutido, no se ha tenido aún una respuesta formal.
Intervinieron a continuación Agustín Hernando, para señalar que él mismo había
conversado previamente con Martín Vide sobre este mismo asunto sin que existiera una
respuesta concreta y Nicolás Ortega, quien también indicó que había tratado la cuestión
con el Presidente anterior. Añadió que le transmitió la existencia de grupos no
dispuestos al cambio además del peso de los problemas organizativos mayores en esta
nueva modalidad. Juan Ojeda insistió en la necesidad del cambio, aunque sólo fuera por
motivos económicos en tiempos de crisis.
Entonces, Nicolás Ortega, procedió a señalar los cambios ya anunciados con
anterioridad referidos a la cuenta bancaria que hasta ahora gestionaba el Grupo y que
ha pasado a estar integrada en la cuenta general de la AGE. En estos momentos la
cantidad total asciende a cerca de 6.000 euros. Propone aplicar una cantidad a la
publicación de los resultados del Coloquio.
Por último informó de la situación de la página Web, gestionada y pagada por el Grupo
que, como había indicado Manuel Mollá, se podría integrar en el servidor de la AGE.
3. Organización del VIII Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento
Geográfico.
Se propusieron como organizadores del próximo Coloquio Antonio Luna, en su nombre
y en el de Rosa Cerarols y Joan Nogué. La celebración del evento se realizará
conjuntamente por las Universidades Pompeu Fabra de Barcelona y Girona.
4. Ruegos y preguntas
Se retomó en esta última parte de la Asamblea la necesidad de insistir en la propuesta de
celebración conjunta de las reuniones de los distintos Grupos y la General de la AGE.
Hablaron en este sentido Jacobo García, quien era partidario de insistir más, hasta donde
fuera posible y Agustín Hernando, que contestó haciendo hincapié en que había sido un
proceso desalentador. Marina Frolova hizo alusión a la nueva dirección de la AGE, que
está intentando cambiar algunas cosas. En este sentido propuso posponer de nuevo la
propuesta a próximas reuniones de carácter general que quizá fueran más receptivas.
También apuntó como argumento contrario la pretensión permanente de las
Universidades de no perder protagonismo.
En el mismo sentido de reiterar la propuesta intervinieron Teresa Vicente y Antonio
Luna, éste señalando que sería una vía para conseguir mayor visibilidad para la
Geografía, dado el mayor número previsible de asistentes. Este último argumento fue
también destacado por Nicolás Ortega, mientras Juan Ojeda hablaba de la necesidad de
reducir el despilfarro y cuidar los escasos recursos de la Asociación. Ángela Carballo

apuntó la posibilidad de sumarnos a otros grupos en la propuesta, extremo que teresa
Vicente también encontró muy positivo, para lo que sugirió el de SIG.
Finalmente se acordó, a propuesta de Nicolás Ortega, enviar una carta a la nueva
dirección de la AGE con la propuesta, preguntando además las actitudes de otros
grupos. En función de la respuesta, deberemos de replantearnos la estrategia a seguir.
Tras este debate, Joan Tort preguntó por las pautas y fechas de la publicación a Marina
Frolova que avisó de que era necesario avanzar en algunas negociaciones con editoriales
y que más adelante escribiría a los participantes al Congreso con las condiciones.
Por último, a propuesta de Agustín Hernando, a la que se sumaron todos los asistentes,
se acordó que constara en Acta el agradecimiento de todos los asistentes a Marina
Frolova y a la Junta por su organización del Coloquio en Granada.

Elia Canosa Zamora (en ausencia del Secretario)

Vº Bº: Nicolás Ortega Cantero
Presidente del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico de la AGE

