MEMORIA DE LA ASAMBLEA DE LA COMISIÓN DE PETROLOGÍA, GEOQUÍMICA Y
GEOCRONOLOGÍA (PGG)-MALMOLAROKO DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE
ESPAÑA BUEU (PONTEVEDRA), 14-09-2019
La asamblea anual tuvo lugar durante la excursión de campo, como es habitual en
esta comisión, y se celebró el sábado día 14 de septiembre en Bueu (Pontevedra). A
ella asistieron los organizadores de la excursión a los granitos y rocas metamórficas
del Oeste de Galicia, 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
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) Gloria Gallastegui deja el cargo de Presidenta y propone ser sustituida por
Vicente López Sánchez-Vizcaíno, actual Secretario.
2) Antonio García Casco acepta continuar en el cargo de Vicepresidente y el
compromiso de seguir su labor de mantener nuestra página web.
3) Vicente López Sánchez-Vizcaíno deja el cargo de Secretario al asumir la
Presidencia y es sustituido por Ramón Casillas.
4) La reunión y excursión de 2020 tendrá lugar en el Complejo Nevado-Filábride
de las Cordilleras Béticas, en el mes septiembre, y estará organizada por
Vicente López Sánchez-Vizcaíno y Carlos Garrido Marín.
5) La reunión y excursión de 2021 estará organizada por Ramón Casillas y se
dedicará a las rocas volcánicas e intrusivas de Fuerteventura.
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
recomienda que, en la medida de lo posible, en los años de celebración del Congreso
Geológico de España, las excursiones organizadas por la comisión se oferten entre las
organizadas para el propio congreso. Finalmente, se sugiere en la reunión que las
excursiones de la comisión pudieran organizarse no únicamente en el mes de
septiembre sino también durante el mes de julio, cuando el calendario académico de
las universidades está más libre.
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Luis González Menéndez (l.gonzalez@igme.es)
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