ACTA DE LA ASAMBLEA DEL GRUPO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO
GEOGRÁFICO DE LA AGE, CELEBRADA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2011

Socios asistentes:
Frolova, Marina
Giménez Font, Pablo
Mollá Ruiz-Gómez, Manuel
Olcina Cantos, Jorge
Ortega Cantero, Nicolás
Socios que excusan su asistencia:
Arroyo Ilera, Fernando
Canosa Zamora, Elia
García Carballo, Ángela
García Ramón, Maria Dolors
Gómez Mendoza, Josefina
Hernando de la Rica, Agustín
Nogué i Font, Joan
Ramírez López, María Luisa
Sanz Herráiz, Concepción
Vicente Mosquete, María Teresa

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Dado que el Secretario-tesorero del grupo envió el acta con la convocatoria de la sesión y con
el visto bueno de los presentes, se omite la lectura de la misma, que se aprueba por
asentimiento.
2. Informe de la Presidencia.
El presidente del grupo, Nicolás Ortega Cantero, da la bienvenida a los pocos socios que han
acudido a la reunión y pide que conste en acta el sentimiento de pesar por la pérdida de uno
de los socios y gran maestro de geógrafos, D. Antonio López Ontiveros. Los socios presentes
se unen a la petición.
Informa el profesor Ortega de la inminente publicación del primero de los libros que, al
comienzo de su primer mandato, había propuesto como parte de su labor en la presidencia del
grupo. Calcula que para las próximas navidades se pondrá a la venta “Vistas de las cordilleras
y monumentos de los pueblos indígenas de América”.
3. Organización del VI Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento
Geográfico.
A la petición que se hizo hace aproximadamente un año para organizar el sexto coloquio,
nada más respondió la Universidad de Granada, con la oferta para organizar el coloquio de
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2013, ante la imposibilidad de organizar el próximo y, al mismo tiempo, mostrar su voluntad
de participar en la organización de estos encuentros.
El presidente, con el acuerdo de la comisión permanente, propone organizar el próximo
coloquio en Madrid, y más concretamente, como ya se hizo con el quinto, en la Residencia La
Cristalera, de la Universidad Autónoma de Madrid, y situada en el municipio de Miraflores de
la Sierra.
Como tema para el coloquio, se recuerda la propuesta que ya se hizo en la última reunión del
grupo, en Baeza (noviembre de 2010), y sobre ello se discute. Se decide que el título
definitivo del VI Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico sea “Imágenes
iconográficas y literarias del paisaje”.
Sobre la fecha no se deciden días concretos, que en breve concretará la presidencia, pero se
llega al acuerdo de que se haga entre finales de octubre y principios de noviembre de 2012.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 2 de la tarde.
En Alicante, a 28 de octubre de 2011.

Manuel Mollá Ruiz-Gómez
Secretario-Tesorero del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico de la AGE

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