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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CULTURAL DE
ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA EL 19 DE MAYO DEL 2.016
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 Manuel Bértolo con la
asistencia de los siguientes asociados: Ana Romero Masía, Beatriz López-Suevos
Hernández, María de la O Suárez Rodríguez, Mª Rosario Martínez Martínez, José Ñuis
López-Sangil García, Benito Figueroa Aldariz y José Enrique Benlloch del Río. Siendo
las veinte y treinta horas, el presidente da por abierta la sesión para tratar los temas que
se detallan con arreglo al orden del día, previamente fijado y notificado.
•
•

En primer lugar es aprobada el acta anterior por unanimidad.
Tras los pagos de la última publicación, la situación económica es

buena.

lo

•
A continuación se toma en cuenta las sugerencias para redactar
una carta a diversas personalidades amigos de José Luis López Sangil a fin de
solicitar su colaboración para su revista-homenaje. También se toma nota de
quienes son los destinatarios de esa carta.
•
Se propone como actividad una visita al archivo de la Biblioteca
del Consulado así como una posterior comida de fraternidad. Se harán las
gestiones necesarias para llevarla a cabo y publicitarla entre los socios.
•
Se presenta la solicitud como socio de Javier García Gómez, que
es registrado con el número 97.
•
Se presenta una solicitud de colaboración de un Centro de Video
que va a realizar una serie sobre personajes históricos que dan nombre a calles
coruñesas. Como el Centro ha presentado documentación ante Luis Caeiro, que
hoy está ausente, se pospone hasta tener más información.
•
En ruegos y preguntas, el presidente da cuenta de las gestiones
que hizo para la inclusión de la revista Nalgures en el Latindex. Por parte de la
Organización de Latindex se le ha comunicado que en estos momentos su página
web no está operativa para aceptar a otros miembros, pues la están actualizando,
pero que pronto será accesible y se podrá cumplir con los trámites para su
inclusión.
Por otra parte se decide poner a disposición de los socios los números
atrasados de Nalgures a 5 € el ejemplar. Los portes a cuenta del solicitante.
Y no habiendo más asuntos se levanta la sesión a las 21,30 horas, de todo
cual, yo el secretario, certifico.
José M. Bértolo Ballesteros
Presidente

Benito Figueroa Aldariz
Tesorero

