
Acta nº 54

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION 
CULTURAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA  EL DÍA 20 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012

 En la ciudad de La Coruña, en la sede de la Biblioteca Municipal de 
Estudios Locales, previa convocatoria, se re une la Junta Directiva de la 
Asociación de Estudios Históricos de Galicia, bajo la presidencia de José 
Luis López Sangil, con la asistencia de los siguientes asociados: María 
Rosario Martínez Martínez, Amparo Hernández Segura, Benito Figueroa 
Aldariz, Demetrio Díaz Sánchez, Manuel Vidán Torreira, José Enrique 
Benlloch del Río, José Luis Gorrochategui Santos, José Luis Pardo Caeiro 
Javier Padín Martínez y Manuel Artaza Montero. Disculpa su asistencia 
Juan Granados Loureda.

 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 noticias y las 
actividades de la Asociación ocurridas desde la última Junta. Nada 
importante a resaltar.

 2.- Estado de cuentas.

 El tesorero Benito Figueroa, informa del saldo al día 30 de junio del 
2012 con resultado positivo, destacando el ingreso por la Diputación de La 
Coruña de una ayuda a la edición de Nalgures.

Se han producido 3 devoluciones de recibos en este año 2012. Por 
José Luis Pardo, se hará un repaso de los pagos de todos los asociados, para 
después de un análisis, proceder a la baja automática de los asociados que 
no hayan efectuado el pago de los años 2011 y 2012.

Debido al cobro de comisiones por Nova Galicia Banco, se ha 
gestionado las condiciones de tener una cuenta en el BBVA, incluida la 
gestión de recibos. Lo propuesto por el BBVA parece aceptable. No 
obstante, por el Tesorero, se consultará también al Banco Etchevarría.

 
3.- Altas y bajas.

 No se han registrado variaciones.
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4.- Reparto funciones secretaría

De momento está realizando la redacción de estas actas el 
Presidente, hasta que el Secretario, según la evolución de su salud, decida el 
volver a hacerlo él. El resto de las actividades, control de asociados, 
subvenciones, recibos, etc. sigue haciéndolo el Secretario.

5.- Actualización de nuestra web

Pendiente de su actualización.
Según lo acordado, se ha introducido el Nalgures Nº 6. Pendiente el 

poner al día el índice de artículos de la revista Nalgures, así como la 
relación de asociados.

6.- Previsiones Nalgures Nº 8

El presidente presenta la lista de artículos recibidos para el Nalgures 
Nº 8. Suman un total de 350 páginas en Microsot Word que se convertirían 
en unas 450 páginas en imprenta. Los asistentes opinan que son muchas 
páginas en las circunstancias actuales.

Hay reservadas 73 páginas para dos asociados que no han mandado 
todavía sus artículos. Se les reclamarán. Hay tres artículos que provienen de 
personas que no están en la Asociación.

Se mantiene la posición de dar preferencia a los asociados. Es fácil, 
dada la baja cuota anual, darse de alta en la Asociación. No obstante, estos 
tres artículos se remitirán para su evaluación, a María Rosario Martínez 
Martínez,  Manuel Artaza Montero, y José Luis Gorrochategui Santos.

Deberán indicar antes del 8 de Octubre, para cada artículo, si:
 - Admitido para publicar en Nalgures Nº 8.
 - Aplazado para su posible publicación en el próximo 

número.
 - Rechazado.
 Para facilitar la evaluación, se enviará por mail a los posibles 

evaluadores el artículo encontrado por el Presidente en la revista 
Medievalismo, Nº 21, “Modelo de evaluación de originales”.

Nuestra intención es imprimir la revista Nalgures Nº 8 a primeros de 
Noviembre 2012, al igual que en años anteriores. Por ello, se procederá al 
cierre de la edición el 22 de octubre, a las 22horas.

7.- Programación de posibles excursiones.

Se va a tantear la realización de una excursión en el mes de Octubre 
a los siguientes lugares:

- Ciudad de Muros y alrededores. Se contactará con una guía.
- Pazo de Fefiñanes.
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- Ciudad de Orense. Catedral, Museo y  Archivo Histórico. En este 
caso, el viaje se haría en tren Alvia, con 65 minutos de tiempo.  

9.- Programación de conferencias y otros actos.

No se acordó nada.

10.- 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, 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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