Comisión de Petrología,
Geoquímica y Geocronología de
Rocas Ígneas y Metamórficas de
la Sociedad Geológica de España

MEMORIA DE LA ASAMBLEA DEL GRUPO IBÉRICO DE PETROLOGÍA,
GEOQUÍMICA Y GEOCRONOLOGÍA (PGG)-MALMOLAROKO
SAUCELLE, 13-09-2017
La reunión tuvo lugar el jueves, día 13 de septiembre, en Saucelle (Salamanca),
y a ella asistieron gran parte de los participantes en la excursión para visitar
pegmatitas de la Zona Centro Ibérica (ver lista adjunta) y la organizadora de la
misma, Encarnación Roda.
Ricardo Arenas, presidente de la asociación, informó de la necesidad de
renovar el cargo de secretari@ de la misma, así como de los próximos eventos que
va a organizar la asociación. Los acuerdos a los que se llegó, todos ellos por
unanimidad de los allí reunidos, fueron los siguientes:
1) El único cargo bianual que debe renovarse es el correspondiente a la
secretaría de la asociación. Por esta razón la secretaria desde marzo de
2015, Encarnación Roda Robles, deja el cargo que pasa a ser ocupado por
Gloria Gallastegui Suárez, hasta la excursión de 2019, que será organizada
por ella.
2) Ricardo Arenas Martín, presidente de la asociación, informa sobre la
próxima excursión a realizar, que será organizada por él y durante la cuál se
visitará el complejo de Cabo Ortegal, probablemente en julio de 2018.
3) Algunos de los asistentes mostraron su inquietud por la falta de
participantes de disciplinas como la vulcanología, y expusieron sus ideas
sobre posibles excursiones a realizar en el futuro. Por ello, se acuerda tratar
de fomentar entre geólogos de otras disciplinas relacionadas la
participación en estos encuentros.
Lista de participantes en la excursión:
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Saida Alikouss (alikouss@gmail.com)
Pilar Andonaegui (andonaeg@ucm.es)
Ricardo Arenas (rarenas@geo.ucm.es)
César Casquet (casquet@ucm.es)
Fernando Colombo (fosfatos@yahoo.com.ar)
Andrés Cuesta Fernández (acuesta@geol.uniovi.es)
Jon Errandonea Martin (jon.errandonea@ehu.eus)
Peter Floor (floo0117@planet.nl)
Elena Franco González
Mª Piedad Franco González (piti@usal.es)
Carmen Galindo (cgalindo@ucm.es)
Gloria Gallastegui Suárez (g.gallastegui@igme.es)
Idoia Garate Olave (idoia.garate@ehu.eus)
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Luis González Menéndez (l.gonzalez@igme.es)
Gabriel Gutierrez Alonso (gabi@usal.es)
Eip Klein (EIPKLEIN@telefonica.net)
Irene Novo (irene.nf.91@gmail.com)
David Orejana (dorejana@ucm.es )
Encar Roda Robles (encar.roda@ehu.es)
Joana Rita Rodrigues de Freitas
Álvaro Rubio Ordoñez (arubio@geol.uniovi.es)
Sonía Sánchez Martínez (s.sanchez@geo.ucm.es)
Adam Szuszkiewizc (adam.szuszkiewicz@uwr.edu.pl)
Romeu Vieira (romeuvieira@gmail.com)
Carlos Villaseca (granito@ucm.es)

