
Acta nº51

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION 
CULTURAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA  DEL 15 DE 

SEPTIEMBRE DE 2.011

 En la ciudad de La Coruña, en la sede de la Biblioteca Municipal de 
Estudios Locales, previa convocatoria, se reúnen en Junta General 
Extraordinaria la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, bajo la 
presidencia de José Luis López Sangil, con la asistencia de los siguientes 
asociados: Benito Figueroa Aldariz, Demetrio Díaz Sánchez,  Ana 
Fernández Matarán, Manuel Vidán Torreira, José Luis Gorrochategui 
Santos, Javier López Vallo, Amparo Hernández Segura,  José Luis Pardo 
Caeiro, Juan A. Granados Loureda y Manuel María de Artaza Montero.

 Siendo las veinte horas y  treinta minutos, el presidente da por abierta 
la sesión, tomándose los acuerdos que se detallan con arreglo al orden del 
día previamente fijado y notificado.

 1.- Informe del Presidente.
 
 El Presidente informa a los presentes sobre las actividades de la 
Asociación, noticias y correspondencia recibida desde la última Junta, 
destacando el poco movimiento habido desde esa fecha por coincidir con el 
período veraniego.

 2.- Estado de cuentas.

 El tesorero Benito Figueroa, informa del saldo al 30-6-2011 de la 
cuenta de la Asociación que es positivo.
 

3.- Altas y bajas.

 En este apartado no se han registrado variaciones, siendo la 
previsión, según correo recibido por el Presidente, de que se pueda producir 
una nueva alta de un asociado si se recibe su solicitud y datos en la próxima 
Junta.

4.- Artículos para Nalgures Nº 7

Informa el Presidente sobre los artículos enviados por los socios, 
para la publicación del nuevo número de Nalgures. Con los trabajos  que 
obran en nuestro poder  la próxima revista puede alcanzar las 380 páginas 
número. Se plantea nuevamente la conveniencia de incluir reseñas de los 
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libros publicados por los miembros de la Asociación. Interviene  Demetrio 
Díaz para hacer patente su opinión muy favorable en torno a la obra 
recientemente publicada por José Luis Gorrochategui “Contraarmada”, 
insistiendo en su opinión en cuanto la conveniencia a su juicio de incluir 
reseñas de este tipo de publicaciones.

De acuerdo con las previsiones que maneja el Presidente la revista 
entrará en imprenta a principios de Octubre, con una tirada inicial de 200 
ejemplares en lugar de los 300 habituales al objeto de ahorrar costes.

5.- Calificación de Nalgures en “Criterios de Calidad Editorial 
Latindex”

Como ya se comentó en la anterior reunión celebrada por la 
Asociación, para esta calificación es necesario constituir el comité 
científico, por lo que, después de intercambiar opiniones se acuerda 
contactar con cuatro o cinco personas del ámbito universitario, de 
reconocido prestigio, encargándose la realización de estas gestiones al Sr. 
Artaza y el Presidente Sr. Sangil.

6.- Actualización de nuestra Web.

Por motivos de acumulación de tareas de nuestro Presidente y 
facilidad en el manejo de esta tecnología por parte del Sr. Granados, se le 
pide su colaboración para mantener actualizada nuestra Web, solicitud que 
es aceptada de buen grado,  con el agradecimiento de los presentes.

7.- Colaboración con la prensa

El Presidente informa de las gestiones realizadas y  la existencia del 
ofrecimiento por parte de algún asociado, entre ellos el Sr.García Osuna, sin 
que se tome acuerdo alguno sobre el particular, a la espera de nuevos 
ofrecimientos.

8.- Programa de próximas excursiones. 

De acuerdo con las palabras del Presidente se viene observando el 
interés de muchos asociados en el programa de excursiones, si bien se 
destaca que este interés es mayor cuando se trata de viajes que no requieran 
el desplazamiento a zonas alejadas. Esta actividad es muy apreciada como 
elemento integrador y de confraternización entre los miembros de la 
Asociación.

Dentro de este punto, se abre un turno de propuestas de destinos al 
objeto de poder programar las futuras actividades. Toma la palabra Juan 
Granados para  sugerir como punto de destino la ciudad de Ferrol, con una 
posible visita a los castillos por mar, para lo cual sería necesario contactar 
con las autoridades del Arsenal.
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El Sr. Gorrochategui indica como opción una ruta por las iglesias 
románicas menos conocidas y visitadas.

A la vista de las propuestas y  después de un intercambio de pareceres 
se acuerda realizar una excursión a Morás-Arteixo, con visita a este lugar 
por la mañana y por la tarde dedicarla a visitar Cayón, fijando como fecha el 
1 de Octubre de 2.011.

9.- Programación de conferencias y otros actos.

Dentro de las actividades que la Asociación pretende fomentar, por 
su importante labor divulgadora de los trabajos de los asociados, se 
encuentra la programación periódica de conferencias que ayudan a dar a 
conocer, además de los propios estudios realizados, la existencia e 
importancia de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia. Con este 
motivo el Presidente toma la palabra para solicitar la colaboración de los 
presentes en este aspecto, por lo que tras un intercambio de opiniones el Sr. 
Artaza comenta su intención de pronunciar una conferencia sobre las Islas 
Filipinas, en un acto que tendrá lugar el próximo Viernes 21 de Octubre en 
la sala de prensa de la Caixa Galicia.

Por su parte, el Sr.Sangil informa de su intención de pronunciar una 
conferencia sobre la historia de los ferrocarriles en Galicia, prevista en 
principio para el mes de Noviembre.

10.- Ruegos y preguntas.-

En este apartado toma la palabra el Sr.Gorrochategui poniendo en 
conocimiento de los presentes el acto de presentación de su libro el 25 de 
Octubre de 2.011, en el Cuartel General de la Armada en Madrid

Y no habiendo más asuntos que tratar se da lectura a la presente Acta 
que es aprobada por unanimidad. Cuando son las veintidós horas y treinta 
minutos, el Presidente levanta la sesión, de todo lo cual, yo el secretario, 
certifico.

José Luis López Sangil   José Luis Pardo Caeiro
Presidente     Secretario
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