
Acta nº 55

JUNTA GENERAL DE LA ASOCIACION CULTURAL DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA  DEL 17 DE ENERO DEL 

2.013

 En la ciudad de La Coruña, en la sede de la Biblioteca Municipal de Estudios 
Locales, previa convocatoria, se reúnen en Junta General la Asociación Cultural 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,  
Amparo Hernández Segura, José Enrique Benlloch del Río y Juan GranadosLoureda.

 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.

 Expone el Presidente la relación de actividades del pasado año 2012, en el cual 
se han reducido fuertemente las excursiones y el número de conferencias. A ver si este 
año 2013 intentamos volver a índices normales.
 Se le han quejado personalmente de no haber recibido la domiciliación de sus 
recibos los asociados José Luis Novo Cazón y Juan Carlos Breijo Rodríguez.

 2.- Informe de Vicepresidencia y Vocales de las tareas asignadas.
 Se informa por Juan Granados del repaso del contenido de la web. Se 
actualizarán las diferentes páginas. Se incluirá en la web el Nº 7 de Nalgures.
 Ante la ausencia de España de Ana Fernández Matarán, se encargará de la 
programación y realización de excursiones José Enrique Benlloch del Río.

 3.- Estado de cuentas año 2012. Situación actual. 
 El tesorero, Benito Figueroa, informa del saldo actual de la cuenta que es 
positivo. El único gasto importante sigue siendo la impresión y distribución de la revista 
Nalgures.

Se aprueban las cuentas.

 4.- Cambio de nuestra cuenta corriente a un nuevo banco.
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La próxima domiciliación de recibos, año 2013, se hará aún a través de la 
antigua Caixa Galicia.
 Pero, se acuerda el darnos de baja en esa cuenta y  darnos de alta en el BBVA. El 
Presidente y el Tesorero abrirán esa cuenta, con la intención de que nos carguen 
solamente un euro por recibo. Se le entregará al BBVA la grabación de los recibos. Los 
documentos, fundamentalmente los cheques, se realizarán con firma mancomunada, es 
decir, de dos directivos. Los autorizados serán: José Luis López Sangil, Benito Figueroa 
Aldariz, José Enrique Benlloch del Río y José Luis Pardo Caeiro.
 Se mantendrá abierta la antigua cuenta de Caixa Galicia hasta que nos sea 
abonada la subvención de la Diputación correspondiente al año 2012.

 5.- Altas y bajas.
 Por la ausencia de José Luis Pardo, se deja para la próxima reunión.

 6.- Actualización de las domiciliaciones.
 Es necesario dar un repaso a la domiciliación de recibos. Aquellos que lleven 
dos años sin abonar los recibos, sin causa justificada, se producirá automáticamente su 
baja.

 7.- Presentación de Nalgures Nº 8. Peticiones de colaboración para el Nº 9.
 Se informa de la salida del Nalgures Nº 8, y lo laborioso que ha sido esta vez. Se 
recuerda que deben cumplirse las Normas de Colaboración, contenidas en la revista. 
Recordar que las llamadas pruebas de imprenta son solo para pequeñas correcciones. Se 
comenta que es conveniente el que el número de páginas no supere las cien, y a ser 
posible que ronden las cincuenta.

Con el objetivo de ahorrar costes, los autores tienen que solicitar ellos 
directamente a la imprenta la realización de las separatas. Previamente, se estableció el 
precio de las mismas con la imprenta.

Se propuso el 7 de Febrero, jueves, para la presentación de Nalgures Nº 8 en el 
Casino de La Coruña. Se contactará para ver si es posible esta fecha y sino otro jueves.

Se pedirán las colaboraciones para el Nº 9.

 8.- Actualización de nuestra web. 
 Continuará encargándose de ello Juan Granados.

9.- Programación de próximas excursiones, en primavera-verano.
  Se propone un recorrido por la parte antigua de La Coruña, en concreto las dos 
iglesias medievales de la ciudad vieja. Se propondrá a Alfredo Vigo que sea el guía y 
acompañante. Finalizaría con una comida en el Casino de La Coruña.
 (El 18 de enero ha habido una propuesta de Gonzalo Prado de una visita al 
monasterio de Poio, que parece interesante).

2



 10.- Programación de conferencias y otros actos.
 Juan Granados propone el dar una conferencia sobre Jorge Juan, personaje que 
tiene en estudio, que es conocido como espía en Inglaterra, medidor del meridiano, y 
muchas otras actividades.

 11.- Ruegos y preguntas.
 No hay.

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 quince minutos, el 
Presidente levanta la sesión, de todo lo cual, yo el secretario, certifico.
      
      
      
      
      
      José Luis López Sangil    Benito Figueroa Aldariz
      Presidente      Secretario Suplente
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