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Muy Sr./a. Mío/a.: 

 

Me es grato comunicarle que, con la intención de dar apoyo al Centro de Historia y Cultura 
Militar Noroeste y bajo la denominación de Asociación de Historia y Cultura Militar Noreste, se 
constituyó esta Asociación, de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, el 11 de junio de 2014, al amparo 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Entre sus fines, de ámbito cultural, figuran los siguientes: 

- Fomentar el conocimiento y conservación del Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste, 
así como difundir y crear actividades culturales, sociales y divulgativas que el mismo programe. 

- Estimular el interés de la ciudadanía por mejorar el conocimiento de la historia de España, en 
general, y la militar, en particular, con especial énfasis en la propia del noroeste español, 
significativamente la relativa a las Comunidades Autónomas que abarca el área de influencia de este 
Centro de Historia: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla y León. 

- La defensa del patrimonio cultural en general, así como promover el conocimiento de las 
actuaciones culturales, sociales y de divulgación de las Fuerzas Armadas y del Ejército, en particular. 

Para alcanzar estos fines la Asociación promoverá la realización, entre otras, de las siguientes 
actividades:  

- Publicaciones, conferencias, exposiciones, cursos, reuniones y similares que contribuyan a la 
formación de los socios, simpatizantes y la sociedad en su conjunto en las áreas de actuación indicadas. 

- Apoyo al Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste en las acciones de catalogación y 
difusión de los bienes por él custodiados. 

- La realización de encuentros, excursiones y visitas guiadas a acuartelamientos, bases, 
baluartes defensivos y zonas militares, tanto actuales como históricas. 

Los asociados pasarán a ser socios, a su vez, de la Biblioteca Histórico Militar de esta ciudad y 
recibirán sendos carnets que acrediten dicha titularidad, serán cumplidamente informados de las 
novedades mensuales adquiridas por esta Biblioteca, así como la digitalización de algunas de las obras 
que en ella figuran, y recibirán la correspondiente invitación a los actos, exposiciones y eventos que 
celebre tanto la propia Asociación como dicha Biblioteca, los Museos Militares de A Coruña y Burgos y el 
Archivo Intermedio Militar Noroeste de Ferrol. 

Es por ello por lo que nos agradaría mucho contar con tu apoyo y participación, para lo que 
solicitamos rellenes y suscribas la hoja de inscripción que se acompaña y aprovechamos para darte la 
bienvenida en lo que pretende ser un foro común de acción en favor de la preservación y divulgación de 
la cultura y la historia militar de España y, en especial, la relacionada con Galicia y las comunidades que 
comprenden este nuestro noroeste peninsular. 
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Presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noreste 


