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Massanassa, 19 de enero de 2018 

 

Estimado socio/a: 

 Esperamos, desde esta Junta Directiva, que este año que iniciamos se cumplan los 
deseos y metas para todos los miembros de esta gran familia del Centro Gallego. 

Primero quería recordaros la comida de este mes se celebrará el próximo 
domingo 28, tal como estaba planificada en nuestro plan anual. En la web del centro y en 
nuestro Facebook os informaremos del menú de ese día. Os adjunto el cartel del taller. 
Antes del jueves 25 tenéis que conformar la asistencia. 

 

 

 Hemos comenzado la semana pasada el curso de Baile Tradicional Gallego que 
imparte el vocal de logística Xaquín Coto. Todavía estáis a tiempo para apuntaros. Dicho 
curso se imparte los jueves de 19 a 21 horas por la zona de la Falla de Antic Campanar. 

En el mes de febrero se va realizar una serie de actos de los que queremos 
haceros partícipes. 

Los días 1, 2 y 3, en Nuevo Centro de Valencia, junto a las Casas y Centros 
Regionales, participamos de un encuentro. En ella tendremos un stand para publicitar 
nuestras actividades y las que Turismo de Galicia nos envíe. Nuestra banda actuará en 
dicha explanada (donde se ubicaba la exposición del Ninot) el próximo viernes 2 a las 
19 horas. Necesitamos voluntarios para atender al público en nuestro Stand. 

Por otra parte,  el viernes 23, un acto académico en la Universidad de Valencia 
dedicado a Rosalía de Castro en el aniversario de su nacimiento. En breves días os 
pondremos el programa del acto. El objetivo es, anualmente, dedicar dicho acto a una 
mujer gallega que haya destacado en diferentes ámbitos a lo largo de la historia. 

 El domingo 25 de febrero se realizará la Asamblea General Anual y el taller 
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gastronómico mensual. Ya recibiréis más información en breve. 

 Aprovecho esta carta para anunciaros que la Ofrenda de Flores a la Virgen de los 
Desamparados (Fallas) que  este año nos corresponde el día 18 de marzo.  

 Por otro lado,  corresponde sacar a la luz nuestra tercera entrega de la Revista A 
Nosa Eira. Solicitamos de toda la membresía, al igual que en los números precedentes, 
vuestra cooperación. Os pedimos fotos o documentos del pasado (o presente) que 
podamos incluir como contribución cultural de Galicia en Valencia. De igual manera 
necesitamos voluntarios para la realización de la misma. 

 Esperamos contar con tod@s en la próximas actividades y contar con vuestra 
cooperación para alcanzar los objetivos propuestos, 

 

Saludos, 

   

      

      JOSÉ RAMÓN CERDEIRA ALONSO 

      presidencia@centrogalegovalencia.es   

P.D. Si este correo llega por error, favor comunicarlo a cualquiera de los siguientes correos y te daremos de baja de la 

lista de distribución. 
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