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Massanassa,  9 de septiembre de 2018 

Estimado socio/a: 

Esperamos, desde esta Junta Directiva, que el verano haya sido todo lo bueno y  
satisfactorio que nos permita iniciar este nuevo período con aires nuevos a todos los 
miembros de la  familia del Centro Gallego. 

 En reunión de la Junta Directiva realizada el 7 de septiembre se han establecido 
bases, actividades, cursos, talleres y otras acciones para alcanzar una mejora del Centro 
y de las sensibilidades y necesidades de nuestra membresía. Por otro lado se ha 
propuesto continuar con las gestiones para disponer de una Sede Social en la Ciudad de 
Valencia. Tenemos una propuesta del Ayuntamiento de Valencia y, como base de este 
ejercicio, se propone realizar la tramitación necesaria para alcanzar el objetivo. Creo que 
somos todos conscientes de la importancia de disponer de la sede en la ciudad, las 
previsiones que se han realizado y, no hemos de olvidar, las características especiales del 
local base de nuestra sede. La decisión final corresponderá a los socios.  

 Nuestra base social ha de ser parte importante en la difusión y colaboración para 
integrar, en esta nueva etapa, a los gallegos y descendientes afincados en Valencia y 
valencianos amantes de nuestra cultura y tradiciones. Varios directivos se encargarán de 
la coordinación y publicidad. Todos somos necesarios y fundamentales para esta nueva 
etapa. 

 A nivel de Cuentas, creemos que el presupuesto estará ejecutado al final del 
ejercicio y con un superávit. 

 Quiero agradecer a los socios que asisten y aquellos  que, sin poder asistir a las 
actividades que organizamos, creen en los fines del CGV y colaboran económicamente 
para difundir los valores culturales gallegos en Valencia. Una gratitud especial a todos 
aquellos que arriman el hombro en la organización y desarrollo de  cada una de las 
actividades que se han llevado a término este año. Entre todos seguiremos proyectando, 
a nivel cultural y social, nuestro centro en la sociedad Valenciana.  

 En el apartado de Talleres Gastronómicos, se realizarán sábados (tarde-noche) o 
domingos (medio día). Ello dependerá de la ocupación del Local Social de la Terreta. En 
ella, al igual que en años precedentes, requerimos de la participación de todos. Las 
fechas que se relatan, en el siguiente cuadro, son orientativas. Mediante las 
comunicaciones mensuales y las diversas redes sociales, iremos anunciando, con 
anterioridad, las diversas fechas en cada momento. 

  

FECHA ACTIVIDAD DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 22 o 23 

 

TALLER DE INICIO DE 
CURSO 

  

OCTUBRE  27 

(Sábado) 

TALLER GASTRONÓMICO 
OTOÑO 

 11:00 ENSAYO BANDA 
12:00 TALLER GASTRONÓMICO OTOÑO 

14:00 COMIDA 
15:30 FOLIADA 

NOVIEMBRE 17 (sábado) MAGOSTO 
 11:00 ENSAYO BANDA 
12:00 TALLER GASTRONÓMICO OTOÑO: 

CARNE O CALDEIRO 
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14:00 COMIDA 

DICIEMBRE 16 

(domingo) 
COMIDA DE NADAL 

10:00 TALLER DE SOLFEO 
11:00 ENSAYO BANDA 
12:00 TALLER GASTRONÓMICO: COCIDO 

GALEGO 
14:00 COMIDA 

ENERO 26 

(Sábado) 
XUNTANZA INVERNAL 

 11:00 ENSAYO BANDA 
12:00 TALLER GASTRONÓMICO:  

14:00 COMIDA 

FEBRERO 24 

(DOMINGO) 

ASAMBLEA XERAL 

XUNTANZA MES DE 
NACIMIENTO DE ROSALIA 

9:30 PRIMERA CONVOCATORIA 

10:00 ASAMBLEA 

 

Realizaremos el Taller Gastronómico y se prepará 
algún acto cultural para conmemorar el 
nacimiento de Rosalía de Castro. 

FEBRERO (POR 

DETERMINAR: 14, 15, 
21, 22) 

DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Este año será dedicada a Emilia Pardo Bazán  

ARZO 

17 – OFRENDA A LA 

VIRGEN (FALLAS) 
Realizaremos la ofrenda en compañía de los 

Centros Gallegos de Castellón y Alicante. 

 OFRENDA DE LA 

MAGDALENA 

Acudiremos a Castellón, tanto la banda como los 
socios que lo deseen, a participar en la Ofrenda a 

la Virgen de Lledó de Castellón 

 

ABRIL 

  

CELEBRACIÓN DE 53 

ANIVERSARIO 

  

 12:00 ACTOS DE ANIVERSARIO DEL 

CENTRO 
14:00 COMIDA SOCIOS, INVITADOS Y 

AUTORIDADES 

  
(por determinar) 

 ALCOBENDAS 
XUNTANZA DE BANDAS TRADICIONALES 
DE CENTROS GALLEGOS DEL ESTADO 

MAYO 

17 DIA DAS LETRAS 
GALEGAS 

Determinar fecha 

En un lugar por designar se celebrará el Día das 
Letras Galegas 

JUNIO 

22 SARDIÑADA DE SAN 

XOAN 

(Tarde-noche) Celebraremos una xuntanza de final 
de curso de los diversos talleres, 

  

21 OFRENDA ALICANTE 
Acudiremos la Banda y socios que lo deseen a la 
Ofrenda de Alicante 
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23 OFRENDA MASSANASSA 

La banda, socios y Junta Directiva acudiremos a la 

Ofrenda de Massanassa, lugar en el que se 
encuentra nuestra actual sede. 

JULIO 22 DÍA DE GALICIA 

Se realizará un vino de honor para Autoridades, 

Casas Regionales, socios e invitados para celebrar 
el Día de Galicia. 

 
Por otra parte, en el apartado  de cursos y talleres  se han aprobado los siguientes. Todos 
ellos pendientes para su realización de la matrícula y de la disponibilidad de profesorado 
para impartirlos. 

CURSO /  TALLER DESCRIPCIÓN HORA Y LUGAR 

GAITA INICIAL Curso para iniciarse en el toque de la gaita, 

digitación, conocimiento del instrumento, 

etc. Frecuencia semanal. Duración: 1 hora. 

Profesor: Johny 

Miércoles de 19-20 H 

CP PARE CATALÀ – 

BENIMACLET 

GAITA INTERMEDIA 
Curso para avanzar en técnicas específicas 

(tempero, afinación, ornamentos, etc).  

Frecuencia semanal. Duración: 1 hora. 

Profesores: César y Johny 

Miércoles de 20-21 h (los alumnos 

podrán entrar a las 19 h para afinar y 

preparar el inicio de la clase) 

CP PARE CATALÀ – 

BENIMACLET 

GAITA AVANZADO 
Curso para perfeccionar técnica.  

Frecuencia semanal. Duración: 1 hora. 

Profesores: César y Johny 

Miércoles de 20-21 H  

(los alumnos podrán entrar a las 19 h 

para afinar y preparar el inicio de la 

clase) 

CP PARE CATALÀ - 

BENIMACLET 

PERCUSIÓN GALLEGA 
Curso para iniciarse en el toque del tamboril 

y el bombo.  

Frecuencia semanal. Duración: 1 hora. 

Profesor: Rubén 

Miércoles (horario por confirmar 

según alumnos) 

CP PARE CATALÀ - 

BENIMACLET 

PANDERETA GALLEGA 
Curso para iniciarse en el toque de la 

pandereta.  

Frecuencia quincenal. Duración: 1 hora. 

Profesora: Lorena 

Miércoles (por confirmar según 

alumnos) (los alumnos podrán 

disponer semanalmente de un aula 

para ensayar) 

CP PARE CATALÀ - 

BENIMACLET 
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CURSO BAILE GALLEGO 
Curso para iniciarse y perfeccionar puntos 

de baile gallego (jotas, muñeiras, 

pasodobles, etc) 

Frecuencia semanal. Duración: 2 horas. 

Profesor: Xaquín  

Martes de 19-21 h. 

LOCAL DE DIMONIS 

C/ Mossèn Rausell, 4, Valencia 

(zona de falla Antiga Campanar) 

CURSO DE CANTO EN 

GALLEGO  

Curso para iniciarse en la interpretación de 

piezas tradicionales gallegas 

Frecuencia semanal. Duración: 1 hora. 

  

Miércoles de 19-20 H 

CP PARE CATALÀ – 

BENIMACLET 

 

Los días y horarios indicados son todavía indicativos y están sujetos la disponibilidad de local, 

alumnos y profesorado. 

Por su parte se han propuesto otra serie de actividades que, en la medida que se vayan concretando 

fechas, os iremos informando. 

Igualmente estamos a la espera de contactar con instituciones gallegas para realizar, bien en 

solitario, bien conjuntamente con otros centros gallegos, diversas exposiciones sobre Galicia. 

Desde este equipo, y en el mío propio, mostrar nuestro agradecimiento por el  apoyo de socios y 

simpatizantes en esta andadura y esperar que el Centro Gallego de Valencia, poco a poco, vaya 

aumentando su membrecía (que es responsabilidad de todos) y mejorando las prestaciones que, 

como entidad, podemos brindar a nuestros socios y a la región que nos acoge.  

Saludos, 

      

      JOSÉ RAMÓN CERDEIRA ALONSO 

      presidencia@centrogalegovalencia.es   
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