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III Premio Nueva Cultura del Territorio. Discurso de D. Ángel Cabo Alonso.  

 

Señor Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), señor Presidente del Colegio de 

Geógrafos, Profesor D. Rafael Mata Olmo, querido Valentín Cabero, Sr. Director del Departamento de 

Geografía de la Universidad de Salamanca, amigos y compañeros.  

 

Muchísimas gracias por este Premio “Nueva Cultura del Territorio” que recibo hoy impulsado por las dos 

principales estructuras que reúnen a los geógrafos españoles: la Asociación y el Colegio, aunque por las 

noticias y comentarios que me han venido llegando últimamente soy consciente de que para la 

titulación de Geografía, especialmente aquí en Salamanca, son momentos inciertos y difíciles.  

 

Me es enormemente grato recibir semejante reconocimiento que se quiere corresponder, como se ha 

dicho, con toda mi trayectoria, aunque bien es verdad que, a buen seguro, habría y hay candidatos más 

idóneos que yo para tal merecimiento, pese a la loa tan generosa que mi querido amigo y antiguo 

alumno Valentín Cabero me ha dedicado. Y me es grato todavía más, si cabe, porque viene, en parte, de 

una Asociación, la de los Geógrafos Españoles, a cuya andadura inicial, presidida al principio por mi 

amigo y compañero ya tristemente desaparecido, el profesor García Fernández, creo que contribuí y con 

cuyos objetivos y fines estuve comprometido. Ha transcurrido mucho tiempo de esos primeros años de 

la AGE, promovida en Oviedo a mediados de los años 70 y en cuyo impulso tuvo un papel 

importantísimo mi compañero Paco Quirós.  

 

Con el Colegio, sin embargo, no me he familiarizado, no he tenido trato, pues su creación y puesta en 

marcha han sido muy posteriores a mi jubilación y a mis últimas ocupaciones por los temas geográficos, 

aunque me consta el trabajo y entrega que tantos colegas y compañeros han dedicado para asentar las 

bases del mismo y para que echase a andar. Pese a todo, creo que su constitución y su funcionamiento 

contribuyen, y lo seguirán haciendo en el futuro, al enraizamiento profesional de la que ha sido mi 

disciplina, la Geografía, y a la defensa que en este campo laboral puedan encontrar todos los geógrafos.  

 

Es, asimismo, para mí un privilegio poder compartir este galardón que ahora se me entrega con 

personas e instituciones de la talla y proyección que tienen quienes lo han recibido en ediciones 

anteriores: 

• Con D. Andrés Rábago, “El Roto”, humorista gráfico certero, fino y sagaz, que desde sus tiras 

periodísticas ha contribuido a que todos tomásemos conciencia de las agresiones y desastres 

que nuestros paisajes y nuestro territorio han sufrido, ha denunciado con sus dibujos 

semejantes atropellos y ha promovido una progresiva y mayor concienciación sobre el 

equilibrio armonioso en la utilización y explotación del territorio.  

 

• Y con la Fundación César Manrique, constituida hace ahora justo 30 años -aunque con otro 

nombre-, a quien se reconoció en 2011 "su defensa de los valores naturales y culturales de la 

isla de Lanzarote, especialmente en los modelos de buenas prácticas en la gestión sostenible de 

sus usos turísticos", señas de identidad de este arquitecto cuyos proyectos y trabajos 

promovieron siempre el desarrollo sostenible como valor esencial en la ocupación del territorio 

y la preocupación por el patrimonio natural y cultural. Ambos precedentes son para mí, repito, 

un privilegio y me hacen valorar más aún este premio. 

 

Quiero, finalmente, dar las gracias también por el esfuerzo que han realizado generosamente los 

promotores e impulsores de este galardón, desplazándose hasta Salamanca, mi ciudad de residencia, y 

hasta mi Universidad para hacerme entrega del mismo, saliendo de La Casa Encendida, de Madrid, 

donde habitualmente se lleva a cabo este acto. Es todo un detalle muy emotivo que quiero agradecer 
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públicamente. Y gracias también a todas aquellas personas que hoy han tenido la gentileza y el cariño de 

acompañarme, compañeros, antiguos alumnos, familiares y amigos que estando hoy aquí lo hacen 

todavía más cálido. Gracias a todos. 

 


