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 Estimado presidente: 
 
 Entre los días 2 y 4 de julio nos hemos reunido en un hotel de las proximidades 
de Brozas (Cáceres) un grupo de unos 30 geólogos (ver la relación de asistentes al 
final de esta carta), para rendir homenaje al Profesor Guillermo Corretgé, de la 
Universidad de Oviedo, con motivo de su próxima jubilación. La reunión se concretó en 
una visita al Batolito de Cabeza de Araya y en la presentación de algunos trabajos 
sobre la petrogénesis de los granitoides del Macizo Ibérico. Creemos que fue una 
reunión importante, tanto por el interés de los temas tratados como por la trayectoria 
investigadora y docente de los participantes, entre los que se encontraban algunos de 
los responsables de grandes laboratorios nacionales del ámbito de la Geología. En 
este sentido, cabe destacar la presencia del Profesor Fernando Bea (laboratorio de 
sonda iónica SHRIMP de la Universidad de Granada), del Profesor José Ignacio Gil 
Ibarguchi (laboratorios IBERCRON de Geocronología y Geoquímica Isotópica de la 
Universidad del País Vaso), de la Profesora Carmen Galindo (CAI de Geocronología 
y Geoquímica Isotópica de la Universidad Complutense), de la Profesora Pilar 
Montero (Laboratorios de Geocronología y Geología Isotópica de la Universidad de 
Granada) y del Profesor Antonio Castro (laboratorio de Petrología Experimental de la 
Universidad de Huelva). También cabe mencionar la presencia del Profesor 
Francisco González Lodeiro, Rector de la Universidad de Granada y decidido 
impulsor de la creación de grandes laboratorios en el ámbito de la Geología. 
 
 Realizamos también una asamblea donde discutimos el presente y el futuro de 
nuestra especialidad, analizamos los nuevos desafíos en el contexto actual de fuerte 
contracción presupuestaria y valoramos las actuaciones a realizar para incrementar la 
comunicación y la transmisión de conocimientos y experiencias entre los científicos 
más expertos y las nuevas generaciones de investigadores, así como para mejorar 
nuestras actividades de divulgación. Los asistentes acordamos por unanimidad 
proponer a la Junta de Gobierno de la Sociedad Geológica la creación de la Comisión 
de Petrología, Geoquímica y Geocronología, que desarrollará sus actividades en el 
marco que define los Estatutos de la Sociedad Geológica de España y tendrá como 
ámbito de actuación el estudio de las rocas ígneas y metamórficas desde una 
perspectiva litosférica. La creación de esta nueva comisión de la SGE pretende ser un 
mecanismo eficaz para incrementar la calidad de la investigación y de la docencia en 
nuestro especialidad, así como facilitar la divulgación de nuestras actividades y en 
general la transferencia hacia la sociedad. 
 
 Por consiguiente, presentamos nuestra propuesta a la Junta de Gobierno de la 
Sociedad Geológica de España con el deseo de que la creación de la nueva comisión 
pueda aprobarse lo antes posible, siempre considerando que la próxima Asamblea 
General de la SGE tendrá lugar en la localidad de Cifuentes y con motivo de la 
celebración de la 55 Sesión Científica (29 de noviembre de 2013). Nos ponemos 
inmediatamente a disposición de la Junta Directiva de la SGE para completar cualquier 
información o documento que pueda resultar necesario para la aprobación definitiva de 
la nueva comisión. 
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 Agradeciendo de antemano tu atención para nuestra propuesta, recibe 
nuestras felicitaciones más sinceras por tu labor al frente de la SGE y nuestros 
saludos más cordiales. 
 
 
     En Brozas (Cáceres), a 4 de julio de 2013 
 
 
Ricardo Arenas (Universidad Complutense): arenas@geo.ucm.es 
Pilar Montero (Universidad de Granada): pmontero@ugr.es 
Antonio García Casco (Universidad de Granada): agcasco@ugr.es 
 
(Representantes delegados por la asamblea constituyente) 
 
 
 
Relación de asistentes a la Conferencia de Brozas 
 
- Dr. Ricardo Arenas (Universidad Complutense de Madrid): arenas@geo.ucm.es 
- Dr. Emilio Ariño (Universidad de Oviedo): earino@geol.uniovi.es 
- Dr. Fernando Bea (Universidad de Granada): fbea@ugr.es 
- Dra. Helena Brites Martins (Universidad de Oporto): (hbrites@fc.up.pt 
- Dr. Raymond Capdevila (Profesor Emérito, Francia): rs.capdevila@wanadaoo.fr 
- Dr. Cesar Casquet (Universidad Complutense): casquet@geo.ucm.es 
- Dr. Antonio Castro (Universidad de Huelva): dorado@uhu.es 
- Dr. Guillermo Corretgé (Universidad de Oviedo): corretge@geol.unovi.es 
- Dr. Andrés Cuesta (Universidad de Oviedo): acuesta@geol.uniovi.es 
- Dr. Rui José Dosantos Teixeira (Universidade de Trás os Montes): rteixeir@utad.pt 
- Dr. Carlos Fernández (Universidad de Huelva): fcarlos@uhu.es 
- Dr. Javier Fernández Catuxo (UROMAC): javier@uromac.com 
- Dr. Javier Fernánez Suárez (Universidad Complutense): jfsuarez@geo.ucm.es 
- Dr. Peter Floor (Profesor Emérito, Holanda): floor.p@planet.nl 
- Dra. Mª Piedad Franco González (Universidad de Salamanca): piti@usal.es 
- Dr. Carmen Galindo (Universidad Complutense): cgalindo@geo.ucm.es 
- Dra. Gloria Gallastegui (Instituto Geológico y Minero): g.gallastegui@igme.es 
- Dr. Antonio García Casco (Universidad de Granada): agcasco@ugr.es 
- Dr. José Ignacio Gil Ibarguchi (Universidad del País Vasco): josei.gil@ehu.es 
- Dr. Francisco González Lodeiro (Universidad de Granada): lodeiro@ugr.es 
- Dr. Luis González Menéndez (Universidad de León): luisgm16@hotmail.com 
- Dra. Pilar González Montero (Universidad de Granada): pmontero@ugr.es 
- Dr. Marceliano Lago (Universidad de Zaragoza): mlago@unizar.es 
- Dr. Fernando Noronha (Universidad de Oporto): fmnoronh@fc.up.pt 
- Dr. Miguel López Plaza (Univesidad de Salamanca): milplaz@usal.es 
- Dr. Álvaro Rubio Ordoñez (Universidad de Oviedo): arubio@geol.uniovi.es 
- Dra. Helena Sant’Ovaia Mendes (Universidad de Oporto): hsantov@fc.up.pt 
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