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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ASOCIACIÓN CULTURAL HÉROES DE CAVITE 

Lugar: Video reunión por Zoom 

Fecha y Hora: 27 de marzo, 2022, 20:00 (1ª convocatoria) / 20:30 (2ª convocatoria) 

Orden del día 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 

2. Presentación de cuentas y resumen de actividades realizadas 

3. Modificación de los estatutos 

4. Elección de nueva Junta Directiva 

5. Establecer la cuota para ser socio 

6. Ruegos y preguntas 

Asistentes (por orden alfabético de apellidos) 

1. Alberto Abascal 

2. Eduardo Agüera 

3. Julio Bel 

4. Ángel Benzal Pintado (presidente de ACHC) 

5. Arturo Cano 

6. Miguel Ernesto García 

7. Lola Gutiérrez 

8. Fran Hurtado 

9. Jesús Antonio Longueira (Longui) 

10. Paco Moreno (secretario accidental) 

11. Sergio Pavón 

12. Alberto Ruiz de Oña 

13. María Ángeles Urrea 

14. Silvia del Valle 

15. Alberto Vicioso 

16. Javier Vidal 

Temas tratados 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior (acta de constitución de la Asociación 

Cultural Héroes de Cavite, ACHC) 

Ángel Benzal lee el acta de la asamblea celebrada el 29 de marzo de 2021. 

El acta se aprueba por unanimidad. 
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2. Presentación de cuentas y resumen de actividades realizadas 

2.1 Cuentas 

Rubén, tesorero saliente de la ACHC que asiste solo a esta parte de la asamblea, procede 

a la lectura de las cuentas. 

Ángel Benzal hace algunas aclaraciones e informa de que en la actualidad el número de 

socios es de 55. Sin embargo, hay muchos simpatizantes que cree se apuntarán. 

Fran Hurtado propone para el futuro desagregar las cuentas de la Semana de la 

Hispanidad, por ser la principal actividad desde un punto de vista económico de la ACHC. 

Las cuentas se aprueban por unanimidad. 

2.2 Actividades realizadas 

Ángel Benzal resume las principales actividades realizadas en el año anterior: 

• Conferencias de los sábados por la noche por Zoom y su posterior publicación en 

YouTube e iVoox. 

• Elaboración y publicación en YouTube de vídeos cortos con extractos seleccionados 

de las conferencias transmitiendo ideas acordes con los objetivos de la asociación. 

• Organización de las jornadas Hispanidad Cartagena 2021, la más importante 

actividad habida hasta la fecha, de gran trascendencia en los medios y para el 

prestigio de la ACHC. 

• Intensa actividad en redes sociales, sobre todo en Facebook, para divulgar nuestros 

mensajes y contactar con hispanistas de todo el mundo. 

• Apoyo a la constitución de otras asociaciones hispanistas, sobre todo en América. 

• Organización de actividades culturales (visitas guiadas) y medioambientales 

(recogida de basuraleza, plantación de especies autóctonas). 

• Contacto y colaboración con otras asociaciones, como Hablamos Español. 

• Sugerencias a las administraciones para ampliar el estudio de la Historia en los 

colegios, desmontando la Leyenda negra. 

• Trámites para la solicitud de subvenciones. 

• Elaboración de un Plan Estratégico (sin concluir). 

3. Modificación de los estatutos 

Alberto Ruiz de Oña indica la conveniencia de que los estatutos recojan que ACHC es 

una asociación de carácter nacional, no regional.  

Se comentan varios puntos más, como la edad mínima de afiliación a la ACHC (hay 

consenso en que se requiera ser mayor de edad) y la necesidad de suprimir el límite 

presupuestario actual.  Se asume que un estudio en profundidad de los estatutos 

probablemente ponga de manifiesto la necesidad de más modificaciones. 

Se aprueban por unanimidad los siguientes puntos: 

• Suprimir en los estatutos el límite presupuestario de 12.000 €. 

• Iniciar los trámites para que la ACHC sea una asociación de carácter nacional, no 

regional. 
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4. Elección de nueva Junta Directiva 

Paco Moreno expone la propuesta de organización de la candidatura a Junta Directiva 

(única presentada) y de la ACHC. Cada área tiene asignado un responsable, excepto el 

área de Educación y Juventud. Lo mismo ocurre con el vocal correspondiente de la Junta 

Directiva. Tras una serie de preguntas y comentarios, se acuerda lo siguiente: 

• Que el vocal de Organización Interna sea apoyado por toda la Junta Directiva. 

• Que cualquier socio pueda colaborar en el área o áreas que elija. 

• Que la estructura de áreas propuesta sea flexible, pudiendo modificarse según 

convenga a los objetivos de la ACHC. 

• Que la versión del documento con la citada estructura a difundir entre los socios, se 

suprimirá cualquier información personal (por ejemplo, la profesión). Sin embargo, 

en la versión para la junta directiva y responsables de área se añadirá el email. En 

ningún caso incluirán los teléfonos particulares. 

• Que Ángel Benzal buscará entre los socios menores de 25 años alguno que esté 

dispuesto a hacerse cargo de los temas de Educación y Juventud. 

La candidatura presentada se aprueba por aclamación. 

5. Establecer la cuota para ser socio 

Se establece un debate sobre la cuota mínima anual y la posibilidad de aportar 

cantidades adicionales voluntarias. 

Fran Hurtado propone un modelo de formulario a incluir en la solicitud de afiliación de 

nuevos socios. Se acuerda simplificarlo, suprimiendo la lista de áreas e indicando que 

las cantidades voluntarias aportadas lo son para contribuir a que la ACHC alcance sus 

objetivos. 

También se habla de la forma de ingresar las cuotas, por cargo en cuenta y/o 

transferencia. No se llega a una conclusión y se continuará hablando la Junta Directiva y 

los responsables de área fuera de la asamblea 

Alberto Ruiz de Oña propone reducir la cuota fija a 20 €, en lugar de los 25 € propuestos, 

a fin de animar a más gente a asociarse. 

Eduardo Agüera recalca la importancia de incrementar el número de socios para solicitar 

subvenciones y en la interlocución con administraciones y empresas. 

Fran Hurtado comenta la necesidad de crear nuevos tipos de socios, por ejemplo, 

institucionales, empresariales, mecenas y otros, para facilitar las aportaciones  

Se votan dos opciones de cuota mínima anual: 

25 € → 15 votos 

20 € → 1 voto 

Queda aprobada la cuota de 25 €. 
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6. Ruegos y preguntas 

Se entabla un debate en el que se tocan los siguientes puntos: 

• Una vez aprobada la cuota mínima, el tesorero, con el apoyo de la Junta Directiva, 

elaborará un presupuesto anual que deberá ser sometido a votación y aprobado. 

• Miguel Ángel Ernesto comenta que la web de la ACHC está desactualizada e 

incompleta. Sería importante ponerla al día puesto que es la imagen de la 

asociación, no solo el canal de YouTube. Alberto Abascal indica que se desarrolló 

durante la organización de las pasadas jornadas de Cartagena y que no fue posible 

acabarla. Ángel Benzal dice que procurará se complete con la ayuda de Roberto Rey, 

Javi García Orejudo, Rubén y el propio Miguel Ángel Ernesto. 

• Miguel Ernesto, a raíz de la presentación en Madrid de la versión para colegios del 

documental España, la primera globalización, comenta la conveniencia de llegar a 

los colegios de otras comunidades autónomas. Ángel Benzal contesta que estamos 

en contacto con José Luis López-Linares y que se ha acordado con él que nos pedirá 

ayuda en caso de necesitarla. 

• Eduardo Agüera dice que, dada la necesidad de que nuestro mensaje llegue a los 

más jóvenes, TikTok puede ser una de las vías que más posibilidades ofrece. En la 

actualidad, los niños no leen. Alberto Vicioso coincide en que hay que buscar canales 

de sean de su interés y el citado puede ser uno de ellos. Estos vídeos deben ser muy 

breves y tienen que transmitir una idea y su justificación. No sirve solo una 

afirmación. Arturo Cano, profesor de electrónica en Chiclana, confirma el uso 

intensivo que de TikTok por sus alumnos. 

• Se proponen ideas como la de organizar concursos y premiar (no en metálico) a los 

niños capaces de producir sus propios vídeos contra la Leyenda negra. 

 

A las 22:15 se detiene la grabación de la asamblea dándose esta por finalizada. 

Francisco Moreno del Collado 

Pozuelo de Alarcón, 28 de marzo, 2022 


