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Asociación Española de Amigos de los Castillos  
Acta de la LIX Asamblea General Ordinaria 

 
 

n Madrid, siendo las diecinueve treinta horas del día 25 de marzo de 2011 , se 
reúne en su domicilio social, calle Prado, 26, la Junta General Ordinaria  de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos, en segunda convocatoria, 
por no haberse alcanzado quórum en la primera. Actúan como Presidente  y 

Secretario de Mesa  los señores: D. Guillermo Perinat y Escrivá de Romaní , Conde de 
Casal , Presidente de la AEAC y D. Manuel Valentín-Gamazo y Cárdenas, Secretario 
General acompañados en la mesa presidencial por D. Amador Ruibal Rodríguez , 
Vicepresidente II, D. Antonio Linaje Conde , Contador-interventor, D. José Javier de 
Castro , tesorero, D. Luis Vañó , Dña. María Victoria González Choren , Coordinadora 
Nacional y D. Pablo Schnell Quiertant  (Biblioteca) 

 
El Presidente  agradece la asistencia de los socios a la reunión, destacando la 

importancia que tiene la presencia de los mismos en la Junta, especialmente de los socios 
pertenecientes a las distintas provincias en las que la Asociación tiene algún tipo de 
representación y que se han desplazado hasta Madrid para poder asistir a esta sesión, 
realizando un considerable esfuerzo. El Presidente agradece particularmente la asistencia 
de D. Enrique Salom Cortés , Presidente de la Delegación de Castellón , Dña Dolores 
Barrio Iguiño , Presidenta de la Delegación de Cádiz , D. Juan José Vázquez Lesmes , 
Presidente de la Delegación de Córdoba, D. Carlos Ferreiro, Presidente de la Delegación 
de Lugo, D. Juan Carlos Romero Ladero, vicepresidente de la Delegación de Burgos , D. 
Antonio Ruiz Alonso , secretario de la Delegación de Guadalajara , D. Julián Rodríguez 
Portillo , secretario de la Delegación de Córdoba  y D. Antonio Estéban de la  Delegación 
Local de Sax (Alicante). 

Por otro lado, han excusado su asistencia D. Gonzalo Anes , Vicepresidente I de la 
AEAC, así como los presidentes de las Delegaciones de Barcelona  (Duque de 
Santángelo), Valladolid  (D. Javier Bernard), Aragón  (A.R.C.A.) (D. Carlos Querol),  Jaén 
(Bernardo Jurado) y Valencia (D. Miguel Aparici) 

 
El Presidente  agradece la presencia de todos ellos, que supone un estimulo para 

continuar con el trabajo y porque siempre es interesante poner en común las experiencias 
del año, recordar, recapitular y compartir lo que unos y otros han hecho durante el año.  
 
 

 
 

E 
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Abierta la sesión, se pasa al primer punto del Orden del Día. 
 

I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión a nterior . 
 

El Presidente  cede la palabra al Secretario General . 
 
Como primer punto del día, corresponde la aprobación del Acta de la Junta 

anterior , tal y como disponen la legislación vigente y los propios Estatutos de la A.E.A.C., 
así como la aprobación de la Memoria Anual de Actividades correspondiente al año  
2010, aprobación del cierre de las Cuentas Anuales  del año 2010 y del Presupuesto  del 
año 2011 .  

 
El Secretario General  resume el texto del Acta y se ofrece a hacer cuantas 

aclaraciones sean precisas. 
 
Tras la lectura efectuada por cada uno de los socios, ya que en el momento de 

entrada de los señores socios al Salón de Actos se les ha facilitado una copia completa de 
todo el dossier que corresponde aprobar, se someten a la aprobación de la Asamblea de 
Socios los citados documentos. 

 
 
A continuación el Secretario General  pregunta a la Asamblea de Socios si el Acta 

de la reunión anterior merece su aprobación, obteniendo respuesta afirmativa de todos los 
socios presentes quedando aprobada por unanimidad de los 33 socios asistentes  a la 
reunión . 
 

 
II. Memoria anual, redactada por el Secretario Gene ral.  

 
 
 En primer lugar el Secretario General  da cuenta del movimiento de socios desde el 
año pasado. En el transcurso del año 2010 se han registrado 59 altas y 156 bajas . Al 
finalizar el año el número total de asociados era de 2.177. 
 
 En la Memoria Anual de Actividades  que se ha entregado a los señores socios 
aparecen reflejadas, mediante sendas tablas, la distribución de socios por Comunidades 
Autónomas y en cada una de las Delegaciones de la A.E.A.C. 
 
El Presidente cede a continuación la palabra al Vicepresidente II de la A.E.A.C., D. Amador 
Ruibal Rodríguez , quien se encargará de resumir las actividades desarrolladas por las 
distintas Secciones de la sede central, así como por las llevadas a cabo por las 
Delegaciones Provinciales de la A.E.A.C., durante el año 2010 y que vienen, todas ellas, 
recogidas en la Memoria Anual de Actividades .  Señala igualmente la situación general de 
crisis económica, que afecta también a nuestra asociación, que pese a ello sigue activa, 
destacando la creación de la Delegación de Madrid y la absorción por la Sede Central de la 
de Alicante. 

 
El Vicepresidente  finaliza la parte de su intervención lamentando tener que haber 

sintetizado, todo lo que le ha sido posible, las numerosas actividades y animando a los 
socios a que amplíen su información sobre las mismas mediante la consulta de la Memoria 
de Actividades  que les ha sido facilitada. 
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El Presidente , por su parte remarca que la asociación está muy activa, 
desarrollando gran cantidad de actividades en todas sus sedes pese a la crisis. 

 
 
Terminada la exposición de las distintas Secciones de Materias  de la Asociación, el 

Presidente somete a la aprobación de la Asamblea de  Socios la Memoria de 
Actividades del año 2010. Los socios aprueban a man o alzada la Memoria Anual de 
Actividades correspondiente al año 2010, quedando é sta aprobada por unanimidad de 
los 33 socios asistentes a la reunión . 
 

 
 

III.- Presentación del estado general de cuentas po r el Tesorero.  
 

El Presidente  cede la palabra al Tesorero  de la Asociación, D. José Javier de 
Castro Fernández  que pasa a exponer el estado de cuantas de la asociación en 2010 
felicitándose por poder  ofrecer un balance saneado después de tantos años de pérdidas 
gracias a la contención en el gasto.  

El Sr. Vañó , señala que continúa la austeridad extrema en el gasto, aplicando 
criterios contables conservadores, saneando enérgicamente el valor de balance de los 
inventarios. Apunta la plusvalía potencial que tienen las publicaciones almacenadas y la 
necesidad de monetizarla.  

Los Sres. De Castro  y Vañó  exponen a continuación el presupuesto de 2011, que 
continua con los mismos criterios de austeridad 

Toma la palabra a continuación el Contador-Interventor  de la A.E.A.C., D. Antonio 
Linage Conde , que señala que las cuentas que se han facilitado a todos los socios 
asistentes a la reunión son de lo más completas y exhaustivas, que todo en ellas es regular 
con la marcha asociativa y sus estatutos y que nada se opone a ellos. Muestran con 
exactitud los resultados del Ejercicio de la AEAC a 31 de Diciembre de 2010, así como la 
imagen fiel de la situación financiera y del patrimonio de la misma, a dicha fecha. 

Las Cuentas Anuales presentadas, cuyas anotaciones se encuentran 
fidedignamente justificadas por la documentación correspondiente, contienen toda la 
información necesaria y suficiente para su correcta interpretación y para su adecuada 
comprensión, habiéndose aplicado rigurosamente para su formulación los principios y 
normas contables vigentes, establecidas en el Plan General de Contabilidad Español , 
aprobado por Real Decreto 1643/1990 de 20 de Diciembre de 1990. 

Los justificantes de gastos del Ejercicio de 2010 están, como es norma habitual, a 
disposición de los Asociados, en la Secretaría de la AEAC. 

También se ofrecen para hacer cuantas aclaraciones consideren oportunas los 
señores socios.  
 

 
El Presidente  toma la palabra para preguntar a la Asamblea de Socios si las 

cuentas  merecen su aprobación . Los socios responden a mano alzada y por 
unanimidad de los 33 socios asistentes a la reunión  son aprobadas las cuentas del 
ejercicio 2010 y el presupuesto para el ejercicio 2 011. 
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IV. Exposición de la Presidencia.  
 
 El Presidente  pasa a realizar un balance  de lo más importante y destacado que ha 
acontecido en la Asociación durante el año 2010 y durante los primeros meses del presente 
año. También quiere agradecer a todos los delegados y directivos nacionales el trabajo 
desempeñado a lo largo del año. 
 
 El Sr. Perinat explica que en 2010 se ha invertido la tendencia a la baja en los 
ingresos que sufría la asociación. Si en 2009 bajaron en un tercio, en 2010 han subido un 
14%. Ello se debe además de a la contención del gasto, a las gestiones que han realizado 
los miembros de la Junta Directiva buscando ayudas. Así se ha conseguido subvencionar la 
revista, dos cursillos con el Ministerio de Defensa, la continuación del Inventario de 
arquitectura defensiva… Destaca la colaboración con el sector privado, ya que la Fundación 
Botín ha patrocinado un triple de la revista dedicado a Cantabria. También subió 
ligeramente el ingreso por cuotas con la subida lineal de 4 euros y la recepción del fondo 
económico de la extinta Delegación de Alicante.  
 Respecto a los gastos, se ha continuado la contención extrema, la asociación ha 
sabido adaptar sus gastos a los ingresos reales reduciendo en todas las partidas, 
compartiendo la sede, etc. En ese aspecto, el Presidente expresa su reconocimiento al Sr. 
Schnell, gerente de la AEAC, que ha pilotado la contención del gasto asumiendo las 
funciones del personal del que ha habido que prescindir,  repartidas con el Sr. Jiménez, 
director de Viajes Culturales. También desea el Presidente agradecer a los asociados su 
respuesta a la petición de ayuda hecha desde la Junta, colaborando en diversos actos, 
ayudando desinteresadamente en tareas como el ensobrado.  
 Respecto a los miembros de la Junta Directiva, también desea el Sr. Perinat que 
conste su agradecimiento a D. Antonio López, que ha conseguido cubrir el curso con 
conferenciantes que han dado sus charlas de forma gratuita. Al Sr. González Gallarza le 
agradece la asesoría jurídica que ha aportado a la asociación. Al Sr. Rubial le agradece su 
implicación entonos los proyectos, especialmente en la revista y el libro sobre castillos de 
Castilla-La Mancha. 
 
 Pero no todo han sido proyectos productivos, también ha habido propuestas fallidas, 
nos queda buscarle una utilidad real al castillo de Villafuerte, no hemos conseguido 
empresas patrocinadoras para la AEAC y aún nos queda por recibir 10.500 euros de la 
revista editada para la Generalitat Valenciana en 2009. 
 
 El balance es positivo, con una plantilla reducida en un 50% hemos conseguido 
mantener una actividad normal cuando no superior a la de otros años. Hemos realizado 
denuncias ante las autoridades por intervenciones discutidas en castillos, como la batería 
de Alburquerque en Cádiz o la muralla de Jayrán en Almería. Para los años futuros sería 
desable una mayor coordinación entre las sedes provinciales, especialmente en los viajes 
culturales, es decir, realizar actividades útiles y además divertidas. 
 En definitiva, la AEAC ha consolidado su prestigio ante las autoridades y otras 
asociaciones que reconocen su profesionalidad y capacidad aún funcionando con el 
personal más reducido en muchos años.  el Sr. Perinat  consulta a los asistentes si les 
parece bien que sea un aumento lineal de cuatro euros en todas las categorías, siendo 
aprobado sin oposición. sociados como ha hecho Barcelona. 
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V- Renovación parcial reglamentaria de la Junta Dir ectiva.  
 

El Presidente  pasa a explicar a los socios que de conformidad con el artículo 25 de 
los Estatutos , siguiendo turno rotatorio les corresponde cesar al tercio de los miembros de 
la Junta Directiva, integrada por  

 
D. GUILLERMO PERINAT Y ESCRIVÁ DE ROMANÍ 
D. AMADOR RUIBAL RODRÍGUEZ 
D. MANUEL VALENTÍN-GAMAZO Y DE CARDENAS 
DÑA. MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ-CHOREN DE PORTABÁLEZ 
D. JUAN MARÍA DE PEÑARANDA Y ALGAR 
D. JOSÉ ANTONIO LINAGE CONDE 
D. JORGE JIMÉNEZ ESTEBAN 
 
El Presidente  quiere aprovechar la ocasión para agradecer públicamente su trabajo 

a los directivos, y pide, a título personal, la renovación , ya que son puntales de la Junta 
Directiva, en especial el Sr. Jiménez, que se jubila en agosto de este año, pero que puede y 
a su juicio debe continuar como vocal. 

Respecto a su propio cargo de presidente, el Sr. Perinat se muestra dispuesto a 
continuar en él si la Asamblea lo considera conveniente, pero cree que debe ir pensando en 
buscarle un sucesor. 
 

La asamblea de socios aprueba por unanimidad , mediante una ovación, la 
renovación de los cargos   

 
VI. Ruegos, preguntas y proposiciones.  
 

El Presidente  comunica que la viuda del Marqués de Sales que fue presidente de la 
AEAC le ha mostrado su agradecimiento por las muestras de cariño expresadas con motivo 
del fallecimiento del Marqués en febrero de 2010. A continuación cede la palabra a los 
asistentes que deseen intervenir. 

 
El Sr. Ruibal destaca la labor desarrollada por el Sr. Perinat , su interlocución con 

las instituciones y demás actividades que tanto provecho han dado a la asociación. A su 
juicio, la labor que desarrolla actualmente el presidente es imprescindible. También destaca 
las actividades de otros miembros de la Junta, como el Sr. Moro, cuya mediación ha sido 
trascendental en el patrocinio de la revista por la Fundación Botín.  

Por otro lado, desea recordar a Gema LLopis, recientemente fallecida y que ha 
cedido al pueblo de Orgaz el castillo que era de su propiedad. Desea expresar su 
reconocimiento por este hermoso gesto y su pesar por el fallecimiento. 

El Sr. Perinat se une al reconocimiento y al pesar en nombre de la AEAC. 
 
Una asociada , Elena Fernández-Bollo, señala los problemas de la asociación para 

atraer nuevos socios y cree que uno de los atractivos son los viajes, por la exclusividad que 
les da su carga cultural, muy superior a la de las agencias. Propone que sean más cortos, 
por ejemplo a museos internacionales, de unos cuatro días de duración. También habría 
que darse a conocer más en internet, en portales y demás sitios como las redes sociales. 

 
El Presidente  le responde que hay mucha competencia en la organización de viajes 

actualmente, que antes la AEAC era de las pocas que los hacían. Recuerda asimismo que 
en el verano se jubila el Sr. Jiménez y que habrá que buscar sustituto. 
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La sra Fernández-Bollo  comenta que además del conocimiento de la materia es 
importante que lo transmita de forma amena, además de tener dotes de organización para 
atender los aspectos prácticos. 

 
El Sr. Linaje Conde  felicita al Sr. López por los magníficos conferenciantes que ha 

conseguido en  el curso y considera que es adecuado reivindicar el género oral frente a la 
palabra escrita. 

 
El Sr. Vázquez Lesmes  felicita al Sr Ruibal por la presentación que ha escrito para 

el libro 1001 castillos del mundo.  
 

Finalmente, el Presidente  toma la palabra para agradecer la presencia de los socios 
y los delegados de las distintas provincias. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:10 horas del día 25 

de marzo de 2011. 
 
 
 
 
 

 
 
 

       EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO GENERAL 
Guillermo Perinat, Conde de Casal         Manuel Va lentín-Gamazo y Cárdenas 
 
 


