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IN MEMORIAM
GIORGIO SPNINELLI (1943-2012)

Avanzada la edición de este número monográfico, recibimos la triste noticia del fallecimiento del Profesor Giorgio Spinelli, que forma parte del Consejo Asesor de nuestra revista.
Giorgio Spinelli era Profesor de la Universidad de Roma “La Sapienza”,
en el Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per
l ́Analisi Regionale (Facoltá di Economia), de la Universitá degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
Desde sus comienzos en la investigación, se orientó decididamente por el
ámbito de la Geografía Económica y durante largos años, desde 1966 (con
un Doctorado en Geografía Económica sobre el mercado energético de la
CEE), los temas relacionados directamente con la energía y la industria ocuparon sus trabajos de investigación. Por otra parte, el uso de la metodología
cuantitativa, el análisis de los problemas de desarrollo regional, las bases
geoeconómicas de la integración europea y su interés por el turismo, son
otros temas que centraron también su labor investigadora.
Maestro de un buen número de doctores, fue también una persona muy activa en distintos ámbitos universitarios y de investigación y en diversas escalas. Además de la docencia y la investigación, la gestión universitaria y la
participación en asociaciones geográficas ocuparon buena parte de su trabajo. En este sentido, es notoria la impronta dejada por Giorgio Spinelli en su
propia Facultad y en su Departamento; igualmente, en la organización de
cursos de perfeccionamiento y especialización y de Másteres, en la colaboración en congresos y en aquellas asociaciones de las que formó parte, entre
las que se encuentra la Società Geografica Italiana.
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Modestamente, nos sumamos ahora, por este medio, a los sentimientos de
dolor que la pérdida, humana y profesional, sin duda embarga a nuestros colegas de la comunidad de geógrafos italianos.
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