
Acta nº 50

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION 
CULTURAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA  DEL 16 DE 

JUNIO 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, Federico Manciñeira 
Teijeiro, Ana Fernández Matarán, Manuel Vidán Torreira, José Luis Gorrochategui Santos, 
Javier López Vallo, Amparo Hernández Segura, José Enrique Benlloch del Río y José Luis 
Pardo Caeiro.

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.

Dentro del informe de las actividades realizadas por la Asociación desde la última junta 
convocada, informa sobre la propuesta de colaboración con el diario La Voz de Galicia, y de la 
existencia de varias propuestas de artículos por parte de algunos asociados. Hace constar la 
importancia que tiene este tema dado que supone para la Asociación el compromiso de aportar 
los trabajos con regularidad. Menciona la existencia de propuestas de varios asociados de 
colaborar en este asunto.

En lo que respeta a la correspondencia y comunicaciones recibidas, informa del escrito 
recibido de un asociado, pidiendo su baja por no estar de acuerdo con la orientación de la 
Asociación y otros temas que causan extrañeza a los presentes, tanto por el planteamiento de su 
queja como en la redacción de su comunicación.

En relación  con la actividad económica de la Asociación, informa de la recepción, por 
primera vez, de cinco recibos devueltos de la última cuota girada a las cuentas de los asociados, 
sin conocer el motivo de las citadas devoluciones. Por ello se acuerda remitir carta a los 
afectados antes de proceder a remitir nuevamente los recibos devueltos. Se le encarga este 
cometido a José Luis Pardo Caeiro.

El Presidente comenta el desarrollo y el éxito de la presentación de nuestra revista 
Nalgures, en la sala de la Nova Caixa Galicia en Ferrol, habiendo remitido nuestro compañero 
Sr. Burgoa, un artículo publicado en la prensa local que recoge dicho acto.

Por último, en relación con la actividad de excursiones programadas informa del motivo 
de la anulación de la visita a Orense debida a la falta de asociados inscritos para llevarla a cabo.

2.- Estado de cuentas.

El tesorero Benito Figueroa, informa del saldo actual de la cuenta de la Asociación que 



es positivo, así como la existencia de una partida pendiente de cobro correspondiente a la 
subvención aprobada por la Diputación Provincial de La Coruña y que se espera cobrar en 
breve.

3.- Altas y bajas.

Además de la solicitud de baja mencionada en el informe del Presidente, se acuerda 
acceder a la solicitud de una asociada y confirmar las bajas por falta de pago de sus cuotas de 
cuatro socios.

      Se acuerda nuevamente remitir carta a los asociados que tengan alguna cuota pendiente de 
pago, o carezcan de domiciliación.
      
      4.- Artículos para Nalgures Nº 7
      
      Informa el Presidente de la existencia de suficientes artículos enviados por los socios, con 
los que tenemos cubiertas entre 340 y 350 páginas del próximo número. De entre los artículos 
recibidos, dos son reseñas de libros, por lo que se debate la oportunidad de incluir en Nalgures 
las citadas reseñas. Interviene Demetrio Díaz mostrándose partidario de incluir las reseñas de 
los libros publicados por los asociados, siendo de la misma opinión el Tesorero y la mayor 
parte de los presentes.
      
      5.- Calificación de Nalgures en “Criterios de Calidad Editorial Latindex”

      Ha quedado Ana Fernández Matarán en informarnos sobre los trámites a realizar.
      
      6.- Comité científico de Nalgures
      
      Antes de proceder a la decisión sobre su creación, se explica la idea que se pretende poner 
en práctica, y el alcance de este órgano dentro de la Asociación. Por el contrario de lo que 
algunos asociados han entendido, no se trata de crear un órgano censor o decisorio de los 
artículos a publicar, para ello existe el comité de redacción, cuyas funciones se hayan 
refrendadas por la Junta directiva. El cometido del citado Comité científico es el de prestigiar 
nuestra revista dando cabida en dicho órgano a personas de reconocido prestigio. No obstante, 
a la vista de las dudas existentes, se decide aplazar la decisión sobre su constitución para una 
próxima Junta.

      Toma la palabra José Luis Gorrochategui, solicitando su inclusión en el Comité de 
Redacción de la revista Nalgures, lo que es aprobado por los presentes. Solicita a su vez, 
permiso para enlazar la página Web de la Asociación, con la suya personal y la creada para su 
último libro “Contra Armada” editado con la ayuda del Ministerio de Defensa. Se aprueba esta 
solicitud.
      
      7.- Nuestra web en Facebook.
      
      El Presidente informa de la apertura de una página en la red social Facebook, de cuya 
gestión se hará cargo Juan A. Granados, y a la que invita a unirse a todos los asociados. El 
motivo de esta decisión que aprueban y elogian todos los presentes, es ayudar a una mayor 
difusión de nuestra Asociación de Estudios Históricos de Galicia.
      



      8.- Programa de próximas excursiones. 
      
      A instancias del Sr. Benlloch, se propone la realización de una excursión  a la villa de 
Muros, para hacer un recorrido por sus calles y monumentos y si es posible, visitar los 
petroglifos que se encuentran en las proximidades de la población. Se acuerda la realización de 
este viaje el próximo 10 de Julio.
      
      9.- Programación de conferencias y otros actos.
      
      No hay prevista la celebración de ninguna conferencia ni otros actos, salvo lo manifestado 
por el Sr.Gorrochategui a cerca de la próxima presentación de su libro “Contra Armada”, que 
tendrá lugar en nuestra ciudad en una fecha todavía por concretar.
      
      10.- Composición Junta Directiva.
      
      Por requerirlo así nuestros estatutos, fue abierto el plazo para la presentación de 
candidaturas al cargo de Presidente, sin que transcurrido el mismo existan candidatos para optar 
al mismo. En consecuencia, se acuerda reelegir como Presidente a José Luis López Sangil, por 
unanimidad de los presentes, los cuales agradecen la meritoria labor que ha venido 
desarrollando, y que ha permitido situar a nuestra Asociación en el lugar que ahora ocupa.

      Seguidamente se procede a elegir el resto de los cargos que conformaran el equipo directivo 
y que recaen en los siguientes asociados:

- Vicepresidente: Juan A. Granados Loureda
- Tesorero: Benito Figueroa Aldariz
- Secretario: José Luis Pardo Caeiro
- Vocal de conferencias: Amparo Hernández Segura
- Vocal de excursiones: Ana Fernández Matarán
- Vocal revista Nalgures: José Enrique Benlloch del Río
- Vocales:

Jesús Sánchez García
José Alfeirán Rodríguez
Rafael Tobío Cendón
Ana Romero Masiá
José Luis Gorrochategui Santos
Alfredo Eiras Martínez
Demetrio Díaz Sánchez
Manuel Vidán Torreira
Carlos de Castro Álvarez

      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


