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Massanassa, 15 de septiembre de 2016 

 

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 14 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. 

 Dichas acciones son propuestas que, como nuestros Estatutos lo permiten, pueden 
ser mejoradas, incrementadas o descartadas por nuestros socios. Para ello os 
informamos que todos los jueves finales de mes se realizará, regularmente, las reuniones 
de la Junta Directiva del Centro Gallego. El socio que desee asistir sólo ha de comunicarlo 
e informar, si así lo estima conveniente, del orden del día que quisiera se tratara por este 
equipo y poder contar con dicha ayuda para la mejora constante de nuestra entidad. 

 

 En el apartado de Talleres Gastronómicos, Ofrendas, Encuentros con otras 
Entidades y actividades sociales/culturales se tiene previstas las siguientes: 

 

FECHA ACTIVIDAD DETALLES DE LA ACTIVIDAD 

OCTUBRE 30 TALLER 

GASTRONÓMICO 

OTOÑO 

10:00 TALLER DE PERCUSIÓN 

11:00 ENSAYO BANDA 

12:00 TALLER GASTRONÓMICO OTOÑO 

14:00 COMIDA 

15:30 FOLIADA 

SEGUNDA 

SEMANA 

OCTUBRE 

FEDERACIÓN DE 

CASAS REGIONALES 

A la espera de que se nos informe con mayor detalle 

por parte de la Federación, participar en la Semana 

Cultural de las diversas Casas Regionales. Cuando 

tengamos mayor información la publicaremos 

NOVIEMBRE 

20 

MAGOSTO 10:00 TALLER DE PERCUSIÓN 

11:00 ENSAYO BANDA 

12:00 TALLER GASTRONÓMICO OTOÑO: 

CARNE O CALDEIRO 

14:00 COMIDA 

DICIEMBRE 

18 

COMIDA DE NADAL 10:00 TALLER DE PERCUSIÓN 

11:00 ENSAYO BANDA 

12:00 TALLER GASTRONÓMICO: COCIDO 

GALEGO 

14:00 COMIDA 

ENERO 29 XUNTANZA INVERNAL 10:00 TALLER DE PERCUSIÓN 

11:00 ENSAYO BANDA 

12:00 TALLER GASTRONÓMICO: CARNE O 

CALDEIRO 
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14:00 COMIDA 

FEBRERO 26 XUNTANZA MES DE 

NACIMIENTO DE 

ROSALIA 

Realizaremos el Taller Gastronómico y se prepará 

algún acto cultural para conmemorar el nacimiento 

de Rosalía de Castro. 

MARZO 17 – OFRENDA A LA 

VIRGEN (FALLAS) 

Realizaremos la ofrenda en compañía de los Centros 

Gallegos de Castellón y Alicante. 

25 – 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  17 – ASAMBLEA GENE-

RAL 

CELEBRACIÓN DE 51 

ANIVERSARIO 

10:30 ASAMBLEA GENERAL 

12:00 ACTOS DE ANIVERSARIO DEL CENTRO 

14:00 COMIDA SOCIOS, INVITADOS Y 

AUTORIDADES 

23  ALCOBENDAS XUNTANZA DE BANDAS TRADICIONALES DE 

CENTROS GALLEGOS DEL ESTADO 

MAYO 17 DIA DAS LETRAS 

GALEGAS 

Miércoles. En un lugar por designar se celebrará el 

Día das Letras Galegas 

JUNIO 18 SARDIÑADA DE 

SAN XOAN 

(Tarde-noche) Celebraremos una xuntanza de final de 

curso de los diversos talleres, 

 

22 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. 

 

Nota: El 21 de febrero de 2017 se elige nueva Junta Directiva del Centro. Esta lista es una propuesta que 
deberá ser ratificada en Asamblea para su cumplimiento por el siguiente equipo electo en la misma. 

 

 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 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  
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PANDERETA Pendiente de confirmar Profesorado, 

día, hora y lugar 

 

BODHRAN Responsable Enrique Cerezo. Para los 

iniciados en este instrumento o para 

aquellos que deseen ampliar sus 

conocimientos de este instrumento 

Celta. 

 

PERCUSIÓN Aprender a tocar los diversos 

instrumentos de percusión del folklore 

gallego. Jonathan Sánchez 

Los domingos de Talleres 

gastronómicos o ensayos de la 

banda en nuestra sede 

WHISTLE Para gente que se quiera iniciar o 

perfeccionar el uso de este instrumento 

del mundo Celta en general. Coordina 

Raquel García. 

VIERNES 20:30 – 21:30 en 

nuestra sede 

TALLER DE FOLIADA Coordinado por la directora de 

Celturia y Vicepresidenta del Centro 

Irene Pla. 

Los segundos viernes de cada 

mes en nuestra sede 

20:00 H 

 

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. 

 

 

 Nuestro centro, 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. 

 Queremos informar, igualmente, que se están realizando gestiones para mejorar el ámbito de 

nuestra actual sede, ampliar el aspecto cultural y audiovisual del centro. Se están mejorando los 

equipamientos y en breve se procederá a realizar más inversiones en material inventariable. 

 Tenemos otra serie de proyectos como encuentros sociales y culturales, exposiciones 

futuras, ciclos de cine, festivales, entre otros pendientes de concretar y que, en la medida que 

vayamos disponiendo de información, os iremos informando. 
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Desde este equipo, y en el mío propio, agradecer 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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