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Massanassa, 5 de diciembre de 2016
Estimado socio/a:
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 18 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.
Por otra parte, queremos recordaros que, dentro de las actividades del 50º aniversario
del Centro, esta actividad contará con una sobremesa especial: un homenaje fiestero a
todos los socios, ex-socios, simpatizantes y amigos del Centro Galego de Valencia. Para
ello, además de las tradicionales panxoliñas que interpretaremos entre todos, contaremos
con la Banda de Gaitas Celturia y, como colofón, desde las 17 horas en adelante, con el
grupo Folk “Pet Piper's Project”.
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 martes 13 de diciembre. Obviamente, las plazas estarán reservadas a
los socios y, las sobrantes, a los invitados o simpatizantes que os acompañen.
Para asistir al concierto de los Pets no será necesario reservar. Procederemos a
llenar el exterior de la Terreta con socios, simpatizantes, amigos y amantes de la música
Celta y Folk hasta donde el aforo lo permita.
El día 9 de diciembre, la Banda Celturia, ha sido invitada 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.
Queremos, igualmente, volver a recordaros que para sufragar gastos de orden
extraordinario que han surgido en el presente curso, hemos decidido vender
participaciones de lotería del sorteo extraordinario de Navidad. El número que estamos
jugando es el 41733. Disponemos de participaciones de 5 €, donde el portador juega 4€ y
uno pasa como donativo a nuestra entidad. Pedimos la cooperación de todos los socios
para vender la mayor cantidad de participaciones. Si desean cooperar han de contactar
con conta@centrogalegovalencia.es
La prioridad máxima del actual equipo es tratar de gestionar nuestro cambio de
local social para uno en la Ciudad de Valencia. Para ello requerimos de todos aquellos
socios que puedan ayudar a conseguir dicho fin que nos informen y participen con
nosotros en tan prioritario interés común.
Desde esta misiva queremos haceros partícipes desde esta junta de una pequeña
reflexión. Cada vez estamos inmersos en mayor número de actividades y, los socios que
cooperan habitualmente son los mismos, necesitamos de vuestra ayuda para que todos
lleguen a feliz término. Se requiere gente para la preparación de los talleres, puesta en
escena, ayuda a distribuir, entre otras. No menos cierto, y tan necesario, se requiere
gente para las labores posteriores a las diversas actividades donde un grupo reducido
de personas se llevan la carga del trabajo.
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Sirva esta comunicación para informaros que, en el mes de febrero,
se celebrará la Asamblea Anual en la que hay que elegir una nueva Junta Directiva.
Desde la actual queremos animar a los socios a participar presentando un proyecto
independiente o formar de un proyecto conjunto. Las diversas candidaturas o proyectos
tienen a disposición las herramientas con las que se cuenta en el Centro Gallego en la
actualidad: web, correo electrónico, local, redes sociales, entre otras para hacer conocer
su candidatura a toda la membresía. Esta Junta Directiva las facilitará, dentro de la más
estricta lealtad y coordialidad, para que el proceso electoral se enmarque dentro de la
legalidad establecida por nuestros Estatutos y atendiendo los principios de igualdad y
participación.
Por último, desearos a tod@s una FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2017.
Saludos,
JOSÉ RAMÓN CERDEIRA ALONSO
presidencia@centrogalegovalencia.es
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