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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CULTURAL DE
ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA EL 3 DE OCTUBRE DE 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: Amparo Hernández Segura, María de la O Suárez
Rodríguez, Rosario Martínez Martínez, Benito Figueroa Aldariz, José Enrique Benlloch
del Río y Alberto Paraje Méndez. Justifica su ausencia José Luis Pardo Caeiro.
Siendo las veinte y cuarenta 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.
1. Aprobación del acta anterior.
2. El estado de las cuentas es sensiblemente igual que en la reunión anterior, pues
sólo hubo pequeños movimientos de algunas donaciones. Está por pagar la cuota
anual de la página web y también está sin pasar el cobro de las cuotas de este
año, que se hará próximamente.
3. Se hace recuento de las colaboraciones presentadas, que no son muchas. Los
miembros del comité examinarán los originales presentados para su valoración.
Y como hay prometida alguna otra colaboración pero que no ha llegado, la
asociación se pondrá en contacto con esas personas para urgirle que realicen y
manden su trabajo.
4. Se propone visitar poco a poco los distintos archivos de la ciudad de A Coruña,
ya que tienen fondos desconocidos para la mayoría de los socios. Se propone el
primer o segundo sábado de noviembre hacer la primera visita, en este caso al
archivo del Consulado, con posterior comida de los socios que acudan. Este
archivo guarda fondos sobre la Torre de Hércules (época de Gianini,….), fondos
pertenecientes a Cornide, etc. Se enviará convocatoria próximamente.
5.- Se propone hacer una nueva reunión el 3 de noviembre para avanzar en estos
temas.
Y no habiendo más asuntos se levanta la sesión a las veintiuna hora y treinta
minutos, de todo lo cual, yo el secretario, certifico.
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