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Massanassa, 11 de marzo de 2017 

Estimado socio/a: 

 El pasado 26 de febrero hemos celebrado la Asamblea General como había sido 
convocada en su momento. Por aquellos que no pudieron asistir, queremos informaros de 
los temas tratados y de los nuevos miembros que se han unido a la Junta Directiva de 
nuestro Centro.  

 Se expusieron las metas alcanzadas en este último año y todas aquellas que no se 
pudieron realizar. En cuanto al proceso electoral, sólo hubo una candidatura. La misma se 
compone de los siguientes miembros: 

XUNTA DIRECTIVA 

JOSÉ RAMON CERDEIRA ALONSO PRESIDENTE presidencia@centrogalegovalencia.es 

IRENE PLA CORELL VICEPRESIDENTA vicepresidencia@centrogalegovalencia.es 

RAQUEL GARCIA MARTINEZ SECRETARIA secretaria@centrogalegovalencia.es 

JOSÉ MANUEL SAA GONZÁLEZ TESORERO  conta@centrogalegovalencia.es 

FRANCISCO JAVIER RUIZ DEL BAÑO VOCAL gestion@centrogalegovalencia.es 

MARIA TERESA MARTÍNEZ VOCAL  gastronomia@centrogalegovalencia.es 

XOAQUÍN COTO MIRAMONTES VOCAL logistica@centrogalegovalencia.es 

MILAGROS VILLANUEVA VOCAL cultura@centrogalegovalencia.es 

MANUEL FORTES PÉREZ VOCAL comunidades@centrogalegovalencia.es  

CÉSAR SENRA MOLEDO VOCAL organizacion@centrogalegovalencia.es 

NOELIA RODRÍGUEZ ROSALÉN VOCAL eventos@centrogalegovalencia.es 

 

 Desde esta comunicación quiero agradecer a los miembros de la anterior junta su 
dedicación y esfuerzo. Sin ellos, y sin las anteriores Juntas, nuestro Centro no llegaría 
hasta la fecha actual con unas perspectivas de que, en un futuro, nuevas generaciones le 
den el impulso final para alcanzar la relevancia que, durante las primeras décadas de 
existencia, tuvo el Centro Gallego de Valencia en el ambiente social y cultural valenciano. 

 Entre los objetivos a corto plazo es ampliar nuestra apuesta cultural. En los 
próximos meses vamos a realizar diversos actos de los que queremos haceros 
conocedores y solicitaros ayuda para con este equipo. 

1. Del 3 al 7 de abril en horario de tarde, en la Sala Gabriel Cualladó, Edificio Socio-
Cultural de Massanassa (Plaza del País Valencià), se realizarán, al mismo tiempo, 
dos exposiciones. 

Dichas exposiciones del fotógrafo italiano, afincado en Galicia, Matteo Bertolino. 
Contaremos con la presencia de Matteo el día de la inauguración. Ambas han sido 
expuestas en diversas ciudades españolas y han cosechado críticas muy 
favorables.  

A continuación os resumo la temática de cada una de ellas:  

 La primera de ellas, denominada Morte Terra,  es una muestra compuesta 
por 25 imágenes,  a través de las cuales el autor ofrece una mirada crítica 
sobre la despoblación rural en Galicia y, al mismo tiempo, propone una 
reflexión  sobre este proceso demográfico y sus importantes repercusiones. 
El  proyecto está coordinado por el investigador ruso Oleg Lazaovski, 
dedicado al estudio científico del fenómeno de la despoblación en Galicia y 
todas sus implicaciones.  

 La segunda, Cenlle: Terra-Xente-Viño. Cultura, patrimonio e tradición. Esta 
exposición versa sobre este ayuntamiento de la comarca del Ribeiro 
(Ourense)  y está compuesta por imágenes tomadas en los meses de 
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agosto y septiembre -incluido la vendimia-. 

Necesitaremos de la ayuda para el montaje y desmontaje, el vino de honor 
del día de inauguración (3 de abril a las 19 horas) y todos los aspectos 
relacionados con la logística de tal actividad. Esperamos la cooperación de 
todos. 

Os solicitamos, igualmente, para que sea un éxito, utilizar el boca a boca, su 
publicación en redes sociales y medios de comunicación con los que tengáis 
relación. Toda ayuda es bienvenida. Tenemos saludas por si deseas enviar 
una invitación formal. Contacta con nosotros. Informa a la Junta de la gente 
que te ha confirmado venir la inauguración. 

2. El miércoles 17 de mayo se celebra el Día das Letras Galegas. Este año, al igual 
que el anterior, se realizará en el Umbracle (Jardín Botánico). Este año se 
homenajea al escritor Orensano Carlos Casares. En ese marco incomparable 
esperamos contar con cada uno de vosotros y los invitados que tengáis a bien 
hacer partícipes. 

3. A finales de mayo realizaremos un acto poético-musical en el salón de actos de las 
SGAE de Valencia. En el momento que tengamos todos los datos os informaremos. 

4. Del 7 al 13 de junio, como complemento al Día das Letras Galegas, se realizará 
en la Galería Cuatro (Calle de la Nave, 25, Valencia) una exposición “Carlos 
Casares e a Fotografía”. 

Como os podéis dar cuenta, en esta nueva etapa, hemos querido dar una mayor 
incidencia al apartado cutural sin olvidar los que realizamos regularmente. Todo ello, 
como es evidente, conlleva un esfuerzo ingente por parte de la Junta y necesitamos el 
granito de cada socio para que todo sea un éxito. 

Igualmente, quiero informaros que estamos en fase de sacar el segundo número 
de nuestra revista “A nosa eira”. Contamos con vuestra aportación a la misma. 

Toda la información, referente a los socios, la podéis encontrar en nuestra web 
http://centrogalegovalencia.es/ apartado de socios. 

Por último, tal como os hemos informado en las últimas horas, os esperamos en la 
Ofrenda a la Virgen, dentro de los actos de las Fallas 2017, el viernes 17 a las 22 
horas en la Plaza de San Agustín. Al igual que años precedentes, contaremos con la 
participación de nuestros paisanos del Centro Gallego de Castellón y Alicante. 

Agradecer, nuevamente, a todos aquellos socios que nos apoyan día a día en el 
quehacer diario y nos acompañan en los diversos actos en los que participamos. 
Esperamos seguir contando con vosotros y que más gente se anime para que el 
esfuerzo sea más llevadero por todos. 

 

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. 

 secretaria@centrogalegovalencia.es  

 conta@centrogalegovalencia.es  
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