
MEMORIA DE LA ASAMBLEA DE LA COMISIÓN DE PETROLOGÍA, GEOQUÍMICA Y 
GEOCRONOLOGÍA (PGG)-MALMOLAROKO DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA 

ESPASANTE, 22-09-2018 
 
La asamblea anual tuvo lugar durante la excursión de campo, como es habitual en esta 
comisión, y se celebró el sábado día 22 de septiembre en Espasante (Ortigueira, A 
Coruña). A ella asistieron casi todos los organizadores de la excursión en el complejo 
de Cabo Ortegal de la Zona de Galicia-Trás-os-Montes, y todos los participantes en la 
misma (ver lista adjunta).  

 
Los temas a tratar fueron la renovación de cargos directivos, manteniendo el acuerdo 
de que en la directiva esté siempre el encargado@ de organizar la siguiente reunión, y 
a la elección de próximas sedes para las reuniones. Los acuerdos a los que se llegó, 
todos ellos por unanimidad de los allí reunidos, fueron los siguientes:  
 

1) Ricardo Arenas deja el cargo de Presidente y propone ser sustituido por Gloria 
Gallastegui, actual Secretaria.  
 

2) Antonio García Casco acepta continuar en el cargo de Vicepresidente y el 
compromiso de seguir su labor de mantener nuestra página web.  

 
3) Gloria Gallastegui deja el cargo de Secretaria al asumir la Presidencia y es 

reemplazada por Vicente López Sánchez-Vizcaíno.      
 

4) La reunión y excursión de 2019 tendrá lugar en las rocas graníticas del 
occidente de Galicia, posiblemente en septiembre, y estará organizada por 
Gloria Gallastegui, Andrés Cuesta, Luis González Menéndez, Álvaro Rubio 
Ordónez y Pablo González Cuadra. 

 
5) La reunión y excursión de 2020 estará organizada por Vicente López Sánchez-

Vizcaíno y Carlos J. Garrido y se dedicará a la evolución metamórfica de las 
zonas internas de las Cordilleras Béticas. 

 
Una vez más nos recuerdan desde la SGE a través de su Secretaria 1ª Pilar Andonaegui 
que los miembros de sus comisiones deben ser socios. También se comenta que habría 
que animar a los más jóvenes a ser socios de la SGE y fomentar su asistencia a las 
reuniones y sobre todo su participación en la organización de las excursiones. 
 

 
Asistentes a la asamblea: 
 
Organizadores de la excursión: 

Ricardo Arenas (rarenas@ucm.es) 

José Ignacio Gil Ibarguchi (josei.gil@ehu.eus) 

Sonia Sánchez Martínez (s.sanchez@geo.ucm.es) 

Richard Albert (r.albert@ucm.es) 

Pedro Castiñeiras (castigar@ucm.es) 

mailto:rarenas@ucm.es
mailto:josei.gil@ehu.eus
mailto:s.sanchez@geo.ucm.es
mailto:r.albert@ucm.es
mailto:castigar@ucm.es


Beatriz García Izquierdo (beatriz.garcia@applus.com) 

Pilar Andonaegui (andonaeg@ucm.es) 

Irene Novo Fernández (inovo@ucm.es) 

 
Participantes en la excursión: 

Antonio García Casco (agcasco@ugr.es) 

Gloria Gallastegui (g.gallastegui@igme.es) 

Andrés Cuesta (a.cuesta@geol.uniovi.es) 

Luis González Menéndez (l.gonzalez@igme.es) 

Esther Rojo Pérez (e.rojo@ucm.es) 

María Elisa Preto Gomes (mgomes@utad.pt) 

Joaquín A. Proenza Fernández (japroenza@ub.edu) 

Núria Pujol Solá (nurpss@gmail.com) 

Júlia Farré de Pablo (jfarredepablo@ub.edu) 

Antonio Castro Dorado (dorado@dgeo.uhu.es) 

Manuela da Vinha Silva (mmvsilva@dct.uc.pt) 

Carlos J. Garrido (carlos.garrido@csic.es) 

Marceliano Lago San José (marceliano64@gmail.com) 

Álvaro Rubio Ordóñez (rubioalvaro@uniovi.es) 

Fabian Villares Jibaja (fabianvillares@correo.ugr.es) 

Olga García Moreno (garciaolga@uniovi.es) 

Alicia López Carmona (alioli@usal.es) 

Gabriel Gutiérrez Alonso (gabi@usal.es) 

Hind Elhaibi (elhaibi.hind@gmail.com) 

Idael Blanco Quintero (if.blanco@ua.es) 

Encar Roda (encar.roda@ehu.es) 

José Manuel Fuenlabrada (jmfuenla@pdi.ucm.es)  

Peter Floor (peterfloor7@gmail.com) 

Javier García Serrano (javigserrano@gmail.com) 

David Orejana (dorejana@ucm.es) 

Carmen Galindo (galindo@ucm.es) 

Cesar Casquet (casquet@ucm.es) 

Sonia García de Medinabeitia (sonia.gdm@ehu.es) 

Jacobo Abati (abati@ucm.es) 

Byron Ernesto Solis Alulima (sabe@usal.es) 

Vicente López Sánchez-Vizcaino (vlopez@ujaen.es) 

Károly Hidas (karoly.hidas@csic.es) 
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