
Acta nº 53

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION 
CULTURAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA  DEL 24 DE 

MAYO DE 2.012

 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, Manuel Vidán 
Torreira, Amparo Hernández Segura, y  José Enrique Benlloch del Río. 
Disculpan su asistencia José Luis Gorrochategui Santos, y José Luis Pardo 
Caeiro, éste último por enfermedad.

 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 la presentación de Nalgures Nº 7, conferencia sobre la historia y 
futuro del ferrocarril en Galicia y una excursión al monasterio de Sobrado.
 Para el día 26 de Junio se celebrará la tradicional Jornada Cultural en 
el monasterio de Monfero.

 2.- Estado de cuentas.

 El tesorero Benito Figueroa, informa del saldo al día de hoy que es 
positivo, aunque está pendiente de que se cobren las cuotas del presente año.

Se informa del nuevo cobro de comisiones por Nova Galicia Banco, 
por lo que se decide trasladar nuestra cuenta al Banco Etchevarría. Se 
encargará de ello el Tesorero.

3.- Altas y bajas.

 No se han registrado variaciones.

4.- Análisis de la encuesta realizada.

Informa el Presidente de la encuesta realizada en el mes de Enero 
2012.
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Contestaron 10 asociados. Un 14%. De éstos el 100% apoyaron la 
realización de excursiones, y el 90% estarían dispuestos a ir en autobús. Al 
80%, si el lugar a visitar está lejos, no les importaría el pasar una noche 
fuera. En lo relacionado con las conferencias, el 90% las apoya, y los temas 
preferidos giran alrededor de la historia. Un 80% es partidario de realizar 
tertulias sobre temas históricos en una cafetería.

Estos datos pueden orientarnos para actividades futuras, aunque 
también hay que decir que por dos veces se intentaron las tertulias y la 
asistencia fue mínima.

5.- Actualización de nuestra web

No se ha actualizado. Se acuerda introducir el Nalgures Nº 6 y poner 
al día el índice de artículos de la revista Nalgures.

6.- Previsiones Nalgures Nº 8

Tenemos ya artículos aprobados que suponen unas 225 páginas.
Nos quedan disponibles alrededor de 70 páginas. 
Se pide a los asociados que lo deseen que nos envíen artículos para 

cubrir esas páginas.
Cuando se incorpore el Secretario veremos si hay  posibles ayudas 

económicas.

7.- Programación de posibles excursiones.

Se va a tantear la realización de una excursión de carácter 
arqueológico por la zona del antiguo coto de Monfero. También se estudia el 
hacer una visita a Muros y otra a Noya.

La fecha prevista sería el 30 de junio, sábado 

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.
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José Luis López Sangil  Benito Figueroa Aldariz
Presidente    Secretario suplente
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