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Massanassa, 29 de noviembre de 2017
Estimado socio/a o simpatizante:
Esperamos, desde esta Junta Directiva, que este año haya sido fructífero para cada uno de
los miembros de esta gran familia del Centro Gallego de Valencia.
Como ya han sido informados en publicaciones anteriores, este mes realizaremos, el
próximo domingo 17 de diciembre, la tradicional comida de hermanamiento “Xantar do Nadal”.
En dicha actividad, punto de encuentro de final de año, servirá para unir nexos entre toda la familia
de nuestra asociación, disfrutando en torno a una mesa de uno de los manjares más ricos y
apetitosos de nuestra tierra: el codido gallego.
Al igual que todos los años, además de las tradicionales panxoliñas que interpretaremos
entre todos, contaremos con la Banda de Gaitas Celturia para animar el ambiente navideño.
Debido a la limitación del restaurante, os solicitamos a los socios que nos confirmen el
número de asistentes que van a participar en en el “xantar do nadal”. La fecha límite es el domingo
10 de diciembre. Obviamente, las plazas estarán reservadas a los socios y, las sobrantes, a los
invitados o simpatizantes que os acompañen. Si deseas traer invitados han de indicarlo y se os
comunicará de acorde a la disponibilidad.
El sábado 9 de diciembre, la Banda Celturia, ha sido invitada, nuevamente, a la actuación
del gaiteiro universal (Carlos Nuñez) en el Teatro Principal de Alicante. Iremos en coches
particulares. Las entradas están a la venta en la web del teatro por si algún socio se anima y todavía
hay a la venta.
Por último, desearos a tod@s una FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2018.
JOSÉ RAMÓN CERDEIRA ALONSO
presidencia@centrogalegovalencia.es
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