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Informe Asamblea AEQUA 

Granada, 30 de junio de 2015

p.g. silva (usal) y m.a. rodríguez pascua

La XIV Reunión Nacional AEQUA se 
celebró en Granada con una parti-
cipación de aproximadamente 70 

personas y un total de 67 contribucio-
nes científicas repartidas entre las ocho 
sesiones y dos simposios que tuvieron 
lugar. Durante los cuatro días de dura-
ción hubo dos excursiones cortas (Sie-
rra Nevada y Granada) y una excursión 
post-congreso a la Cuenca de Guadix. AEQUA está agradecida al Organizador Responsable, José M. 
Azañón, y al equipo de colaboradores por el gran trabajo realizado, por la estupenda acogida, por 
la magnifica sede que escogieron para la celebración del evento y por la esplendorosa visión que 
nos dieron de su ciudad con la visita nocturna guiada a la Alhambra y la Cena del Congreso en el 
corazón del Albaicín.  Aquí nombro al estupendo grupo de colaboradores, esperando no olvidarme 
de ninguno: J.P. Galve, V. Pérez-Peña, P. Ruano, R.M. Mateos y los coordinadores de las excursiones: 
F.J. Roldán, J.C. Rubio, F. García Tortosa y J. Castro. El libro de Actas del Congreso se puede descargar 
desde http://www.aequa.es/ (sección Publicaciones/otras publicaciones)

El Acto de Apertura estuvo presidido por la Nueva Rectora de la Universidad de Granada Dña. Pilar 
Aranda, El Director del Instituto Geológico y Minero D. Jorge Civis, el Organizador de la Reunión D. 
José Miguel Azañón y el Presidente de AEQUA D. Pablo G. Silva.

Durante el transcurso del congreso tuvo lugar la celebración de la Asamblea Anual Ordinaria de 
AEQUA correspondiente al año 2015. Durante la misma se tomaron las siguientes resoluciones:

1)  Elecciones JD AEQUA 2015 - Renovación de Cargos en Junta directiva.  Tuvo lugar la elección 
de nuevos cargos de la Junta Directiva, saliendo elegido como nuevo Vicepresidente D. Blas Va-
lero (IPE, CSIC), nuevo Tesorero D. Antonio Martínez-Graña (USAL) y nuevos vocales Penélope 
González Samperíz (IPE, CSIC) e Inmaculada Guerrero (US). Desde aquí nuestro sincero agra-
decimiento a Alfonso Benito (CNIEH), Ana Moreno (IPE, CSIC) y Francisco Gutiérrez Santolalla 
(UNIZAR) miembros salientes de la junta Directiva. Inmaculada Guerrero (anterior tesorera) se 
mantiene como vocal en labores de apoyo al nuevo tesorero. El cambio de tesorería se produ-
cirá durante el mes de Enero de 2016, una vez ya emitidos los recibos de las cuotas de 2015 
para dejar cerrado el año.

2)  Actualización de las cuotas anuales e inscripción AEQUA. Dada la situación económica se han 
mantenido congeladas desde el año 2007. Se procedió a una subida lineal de 5 € para cada una 
de las modalidades, manteniéndose congeladas las cuotas reducidas para estudiantes, jubilados 
y personas en situación de desempleo. Las nuevas cuotas, que comenzarán a aplicarse a partir 
de 2016 serán:

 Socios AEQUA: 41€ Socios AEQUA-SEG: 35 € Reducida: 25€
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corrió a cargo de José Miguel Azañón (UGR).
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3)  Próximos Congresos AEQUA. El próximo congreso corresponde a la IX Reunión de Cuaternario 
Ibérico-2017, que corresponde organizar a nuestros colegas portugueses del GTPEQ. Teresa 
Bardají (Miembro de la Junta Directiva) quedo encargada de contactar con ellos para definir la 
sede antes de Diciembre del presente año y/o en su caso buscar soluciones alternativas. 

  La XV Reunión de Cuaternario-2019 se celebrará Universidad del País Vasco, en la que actuará 
como organizador Responsable Alejandro Cearreta, Bilbao-2019. 

4)  Aprobación del Reglamento para las menciones “Arquero de Oro”. Después de premiar a 
distintos personajes distinguidos de AEQUA a iniciativa de la Junta Directiva, se propone que el 
premio Arquero de Oro se convoque y entregue cada cuatro años, aprovechando la celebración 
de las reuniones de Cuaternario ibérico u otras que tengan en su lugar. La Junta Directiva de 
AEQUA presentó una propuesta de reglamento (previamente distribuida a los asociados) que 
quedo aprobado por la Asamblea. Podéis consultar el mismo en http://www.aequa.es/ (sección 
Premios y Ayudas).

5)  Actualización Socios. A fecha de 30 de Junio de 2015, la asociación cuenta con un total de 247 
socios en activo. Durante el periodo inter-asamblea 2014-2015 hubo un total de 11 bajas y 11 
altas. Respecto a los grupos de trabajo la situación es la siguiente: SOCIOS AEQUA-SEG (77); 
Grupo Andaluz GAC (63); Grupo Valenciano GQV (31); Grupo Madrileño GQM (56); Grupo Tec-
tónica QTECT (30).

6)  Nueva Publicación AEQUA: Cuadernos de Campo de Cuaternario (C3). Por iniciativa de los 
responsables editoriales de la Asociación (P. Huerta y P.G. Silva) y el Secretario de la misma 
(M.A. Rodríguez-Pascua). Durante el 2014 se lanzó el vol.1 de la nueva revista. Se procedió a la 
petición del e-ISSN para dar de alta a la nueva publicación como revista on-line (ISSN-electró-
nico: 2386-8341). Esta iniciativa editorial AEQUA pretende recopilar todas las actividades de 
campo ligadas a los grupos de trabajo de la asociación, así como a los congresos y reuniones 
científicas que esta organice o en las que colabore. Los editores del primer periodo serán P.G. 
Silva y P. Huerta. Se pretende que para posteriores tiradas sea el editor adjunto de AEQUA (en 
la actualidad P.G. Silva) el que se responsabilice de la edición de los Cuadernos de Campo. El 
primer número se dedicó a la excursión post-Congreso de IBERFAULT II organizada por el Grupo 
de Trabajo QTECT-AEQUA en Octubre de 2014.  El vol. 2 se ha recoge las actividades de campo 
realizadas durante la XIV Reunión Nacional de Cuaternario celebrada en Granada, también a 
cargo del Grupo de Trabajo QTECT-AEQUA. Ambos volúmenes se encuentran disponibles en 
http://www.aequa.es/ (sección publicaciones/C3)

Vol 1: P.G. Silva, T. Bardají, M. A. Rodríguez-Pascua, E. Roquero, J.J. Martínez Díaz. (2014): Tectonic 
Geomorphology and paleoseismic records in Eastern Betic Shear Zone and Aguilas Arc (Mur-
cia - Almería, SE Spain).  36 pp.

Vol.2: J.M. Azañón, J.V. Pérez-Peña, J.P. Galve, R. M. Mateos, F.J. Roldán (2015): Geomorfología 
Tectónica y Deformaciones Cuaternarias en Sierra Nevada y la Cuenca de Guadix (Granada, 
SE España). 46 pp.

Se pretende instaurar una “serie regular” y una “serie histórica” en la que se puedan recoger ade-
cuadas y actualizadas al formato de la nueva revista excursiones y guías de campo organizadas por 
los grupos de trabajo en años anteriores a 2014 y que tengan cierta relevancia científica. La revista 
está disponible en la sección de publicaciones de la web de AEQUA. Una vez lanzado este segundo 
volumen, a lo largo de 2016 se cargarán en la web las normas de publicación, plantillas y formatos 
para siguientes números. La idea es como mínimo lanzar un Volumen al año, aunque podrían ser 
dos o tres, en función de las peticiones que se realicen.


