
MEMORIA DE LA ASAMBLEA DE LA COMISIÓN DE PETROLOGÍA, GEOQUÍMICA 
Y GEOCRONOLOGÍA DE ROCAS ÍGNEAS Y METAMÓRFICAS (PGG) DE LA 

SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA 
(ÉVORA, 15-09-2016) 

 
La reunión tuvo lugar el jueves día 15 de septiembre de 2016 en Évora 

(Portugal), y a ella asistieron casi todos los participantes en la excursión al Macizo 
de Évora (ver lista adjunta), incluyendo el organizador de la misma, Francisco 
Pereira. Falto el co-organizador Ícaro Silva, que se quedó a pasar la noche en 
Montemor-o-Novo. La reunión comenzó a las 20,45 y concluyó a las 21,15 horas. 

 
Ricardo Arenas informó en nombre de Antonio García Casco, Presidente 

saliente de la comisión, de la necesidad de renovar los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la misma, por concluir su mandato de dos años. Los acuerdos a 
los que se llegó, todos ellos por unanimidad de los allí reunidos, fueron los 
siguientes: 
 

1) El actual Presidente, Antonio García Casco, es sustituido por Ricardo Arenas, 
que ocupará la presidencia durante los próximos dos años. 

2) El actual Vice-Presidente, Francisco Pereira, es sustituido por Antonio 
García Casco, que ocupará la vice-presidencia durante los próximos dos 
años, con el encargo específico de seguir manteniendo actualizada la web de 
la comisión. 

3) La actual Secretaria, Encarnación Roda Robles, a la que resta un año más en 
el cargo, será sustituida después de la próxima excursión por Gloria 
Gallastegui, que ocupará a su vez la Secretaría durante dos años. 

4) Considerando la excursión que se aprobó el pasado año para 2017 y las 
nuevas propuestas que se presentaron en Évora, las actividades previstas 
para el siguiente trienio quedan como sigue: 

2017) Pegmatitas de la Zona Centroibérica (Encar Roda) 
2018) Complejo de Cabo Ortegal (Ricardo Arenas) 
2019) Rocas graníticas del W de Galicia (Gloria Gallastegui) 

 
Lista de participantes en la asamblea: 
 
Aitor Cambeses Torres 
Alvaro Rubio Ordóñez 
Andres Cuesta Fernández 
António Castro Dorado 
Encarnación Roda Robles 
Gloria Gallastegui Suárez 
Luis González Menéndez 
Manuel Francisco Pereira 
Marcos García Arias 
Miguel López Plaza 
Olga Garcia Moreno 
Ricardo Arenas Martín 
Rodrigo Muñoz Cruz 
Sonia Sánchez Martínez 


