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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CULTURAL DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA  EL 31 DE MARZO 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, Amparo Hernández Segura, 
Beatriz López-Suevos Hernández, María de la O Suárez Rodríguez, Charo Martínez 
Martínez, Benito Figueroa Aldariz, José Enrique Benlloch del Río, Manuel María de 
Artaza y José Luis Gorrochategui Santos. Justifican su ausencia José Luis Pardo Caeiro 
y José Alfeirán Rodríguez.

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.

• No tiene lugar la lectura del acta anterior ni el informe sobre la 
situación  de los socios en cuanto a sus pagos de cuota.

• Puesta al día cuentas de la asociación.
• El comité científico queda constituido por los siguientes socios:

Alfredo Erias Martinez
Alfredo Vigo Trasancos
Beatriz López-Suevos Hernández 
Charo Martínez Martínez 
Manuel María de Artaza Montero
María de la O Suárez Rodríguez
Ramón José Yzquierdo Perrín

4.- La Junta directiva varía en cuanto a que José Manuel Bértolo pasa a presidente 
en funciones. Hacia finales de año se procederá a convocar elecciones para una 
nueva directiva.

5.-  Para el próximo número de la revista Nalgures se propone y acepta un número 
que tendrá dos partes diferenciadas: la primera con artículos sobre la vida y obra de 
José Luis L. Sangil, incluso con la posibilidad de incluir algún artículo póstumo, y 
otra parte con abundantes artículos de temática variada pero breves, con la firma de 
personas relevantes aunque no sean socios.

6.- Se presentan la solicitud de dos nuevos socios, la de Wolfgang José García-
Osuna Pérez y la de Alberto Paraje Méndes. Ambas son aceptadas.

7.- Se aprueba la proposición de solicitar el Premio Monforte al Ferrocarril para el 
profesor Rodríguez Bugarín. Por eso se procederá inmediatamente de enviar el 
comunicado a la Asociación de Monforte.

8.- En ruegos y preguntas, como hay alguna persona que desea adquirir alguna 
revista de las que están en stock y dado que no se pueden vender, se admite la 
posibilidad que se haga una donación a la Asociación por el importe, de acuerdo con 



los estatutos de la Asociación.
   En cuanto a la presentación de la revista, se va a solicitar al profesor Rodríguez 
Bugarín que participe con una semblanza de José Luís L. Sangil. El día y la hora se 
anunciará en cuanto se confirme la disponibilidad del Casino.

Y no habiendo más asuntos se levanta la sesión a las veintidós horas, de todo lo 
cual, yo el secretario, certifico.

José M. Bértolo Benito Figueroa Aldariz 
      Presidente Tesorero


