
061 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACION CULTURAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 

DE GALICIA  EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2.014 

 En la ciudad de La Coruña, en la sede de la Biblioteca Municipal de 
Estudios Locales, previa convocatoria, se reúne la Junta Directiva de la 
Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia, bajo la presidencia 
de José Luis López Sangil, con la asistencia de los siguientes asociados: 
Beatriz López-Suevos Hernández, Charo Martínez Martínez,  Benito 
Figueroa Aldariz, Demetrio Díaz Sánchez, José Enrique Benlloch del Río, 
José Luis Pardo Caeiro, y José Manuel Bértolo Ballesteros. Justifican su 
ausencia: Amparo Hernández Segura, Consuelo Mariño Bobillo, Federico 
Maciñeira Teijeiro, y José Luis Gorrochategui Santos. 

 Siendo las veintiún horas, 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. 

 Pocas novedades. 

 A nuestros compañeros José Manuel Bértolo y Luis Ferro se les ha 
concedido el galardón periodístico Premio Manuel Reimóndez Portela. 
Nuestra enhorabuena. 

 Continuando con la línea de la renovación de la Junta Directiva, se 
hace la propuesta de incluir en la misma a Beatriz López-Suevos 
Hernández. Aprobado por todos los asistentes. En próxima Junta se le 
asignarán funciones. 

 2.- Estado de cuentas desde la última Junta. 



 El saldo en nuestra cuenta continúa sigue siendo el mismo de nuestra 
Junta anterior, según informa nuestro Tesorero. 

 3.- Situación publicación Nalgures Nº 10. 

 Se han recibido ya todos los artículos para la revista. Se ha efectuado 
también la Memoria de Actividades. La introducción la hará José Manuel 
Bértolo, que será también conferenciante en la presentación de la misma. 

 En próximos días se entregará a la imprenta. 

4.- Realización de próximas excursiones. 

  Se considera prematuro el proponer nuevamente excursiones a 
Ourense y Muros. 

 Se comenta la posibilidad de hacer una excursión a un lugar 
próximo, que posibilite una visita artística y una comida juntos 

 Una posibilidad es Betanzos, en donde podríamos visitar y hablar 
sobre los calendarios medievales.  

 5.- Ruegos y preguntas. 

 No hubo 

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

       

       

      José Luis López Sangil    José Luis Pardo Caeiro  



      Presidente      Secretario


