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Massanassa,  5 de septiembre de 2017

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 los bríos suficientes para
todos los miembros de esta gran familia del Centro Gallego.

En reunión de la Junta Directiva realizada el 4 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 estudiar diversas opciones para disponer de una Sede Social en la Ciudad de
Valencia. Estamos a la espera, como se conoce, de una respuesta del Ayuntamiento de
Valencia a nuestra propuesta. En caso de no ser posible hemos de pensar en un plan
alternativo. 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.

A inicios del  año 2018 se va celebrar una Semana de Casas Regionales en la
explanada del Centro Comercial Nuevo Centro. Una vez que se establezca el formato y el
contenido de la misma, hemos de diseñar nuestra participación. Ya os iremos informando.
Queremos que las Instituciones Gallegas se impliquen en el mismo.

A nivel  de  Cuentas  creemos que  el  presupuesto  estará  equilibrado  a  final  del
ejercicio.

Quiero agradecer a los socios participantes y, especialmente, a todos aquellos que
arriman el hombro en cada una de las actividades que se han llevado a término este año.
Han sido muchas. Se pretendía empezar a relanzar el aspecto cultural y social de nuestro
centro. Nada es perfecto pero creo que debemos sentirnos orgullosos de los resultados.
Este  año  trataremos  de  realizar  más  actividades,  más  espaciadas  y  más  variadas.
Agradecer, igualmente, a los miembros de la Banda por su participación en los actos que
se le ha requerido.

En  el  apartado  de  Talleres  Gastronómicos,  Ofrendas,  Hemos  designado  una
comisión encabezada por  la Vicepresidenta y el  Tesorero para negociar  con el  nuevo
gestor  del  Restaurante  de  la  Terreta para  la  realización  de  nuestros  talleres
gastronómicos.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS ACTUALMENTE

FECHA ACTIVIDAD DETALLES DE LA ACTIVIDAD

OCTUBRE 29
TALLER 
GASTRONÓMICO 
OTOÑO

11:00 ENSAYO BANDA
12:00 TALLER GASTRONÓMICO OTOÑO
14:00 COMIDA
15:30 FOLIADA
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NOVIEMBRE 26 MAGOSTO

 
11:00 ENSAYO BANDA
12:00 TALLER GASTRONÓMICO OTOÑO: 
14:00 COMIDA

DICIEMBRE 17 COMIDA DE NADAL

 
11:00 ENSAYO BANDA
12:00 TALLER GASTRONÓMICO 
14:00 COMIDA

ENERO 28 XUNTANZA 
INVERNAL

 
11:00 ENSAYO BANDA
12:00 TALLER GASTRONÓMICO 
14:00 COMIDA

FEBRERO 

ASAMBLEA XERAL
(25 de febrero)

9:30 PRIMERA CONVOCATORIA
10:00 ASAMBLEA
11 ENSAYO CONJUNTO VAL - ALICANTE – 
CASTELLÓN

XUNTANZA MES DE 
NACIMIENTO DE 
ROSALIA
(21 de Febrero .. 
pendiente concretar)

 Con motivo del Aniversario del Nacimiento de 
Rosalía se prevé realizar una ANTOLOGÍA COSTA 
MORTE. Un encuentro literario entre poetas y 
escritores gallegos y valencianos

 24 - CELEBRACIÓN 
DE 52
ANIVERSARIO y 
Asamblea Anual

Actos referentes al aniversario
Taller Gastronómico
Asamblea General anual

MARZO

18 – OFRENDA A LA 
VIRGEN (FALLAS)

Realizaremos la ofrenda en compañía de los 
Centros Gallegos de Castellón y Alicante.

 11-  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

29 – Taller 
Gastronómico de 
Primavera

11:00 ENSAYO BANDA
12:00 TALLER GASTRONÓMICO OTOÑO: 
14:00 COMIDA 

23  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

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

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.
Pretendemos realizar una actividad los primeros 
días de Julio (pendiente de concretar)

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
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para impartirlos.

CURSO /  TALLER DESCRIPCIÓN HORA Y LUGAR

GAITA INICIAL El responsable será Oscar Palanca y es 
para aquellos que comienzan en el uso del 
instrumento

Miércoles de 19-20 H 

CP PARE CATALÀ – BENIMACLET

GAITA 2 La Responsable es Raquel García Miércoles de 19-20 h

CP PARE CATALÀ – BENIMACLET

GAITA 3 La responsable es Raquel García Miércoles de 20-21 H 

CP PARE CATALÀ 

PERCUSIÓN Pendiente de confirmar Profesorado, día, 
hora y lugar

 

BODHRAN Y WHISTLE Responsable Raquel. Para los iniciados en 
este instrumento o para aquellos que 
deseen ampliar sus conocimientos de este 
instrumento Celta.

Lunes 20-21 horas en el PUB MAX 
MAX

CURSO INICIACIÓN 
GALLEGO

Estamos realizando las gestiones para 
poder contar con un curso de iniciación a 
la lengua gallega.

En cuanto podamos confirmarlo os 
informaremos. 

Nos gustaría saber de socios o interesados 
para realizarlo.

Será un nivel muy básico para en futuros 
años comenzar de una forma normativa su
aplicación.

Pendiente de concretar sede y 
horario

CURSO DE BAILE GALLEGO Pendiente de disponer de profesorado, 
local y publicitar el mismo

 

Por su parte se han propuesto otra serie de actividades que, en la medida que se vayan concretando
fechas, os iremos informando.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHAS

Ciclo de Cine Galego Realizar  una  presentación  de
Cine  Gallego  y  realizar
posibles  tertulias  relacionadas
con  su  emisión.  Pendiente  de
local  para  su  emisión.  Se
procede, en breve, a solicitar el
material audiovisual.

Por concretar 

TERTULIAS DE AUTOR Preferiblemente  en  un  bar  de
cocina  gallega  realizar  una
cena-coloquio  con  autores

Fechas  y  actividades  por
definir
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gallegos y valencianos.

POSTAL  INFANTIL  DE
NAVIDAD

Concurso  infantil-Primaria
para elegir tarjetas de navidad
entre niños de la provincia de
Valencia

Octubre-Noviembre entrega de
material. Acto en Diciembre

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 membresía (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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