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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Ha sido un objetivo general de este curso, por parte de la Junta Directiva 

y de la Asamblea General, iniciar contactos con las diferentes 

administraciones para tratar, en un corto período de tiempo, devolver la 

sede social de nuestro Centro a la Ciudad de Valencia. Durante este 

ejercicio,  hemos tenido diversos encuentros con grupos políticos, 

Entidades, empresas públicas y funcionarios del Ayuntamiento de 

Valencia para explorar la posibilidad de obtener un nuevo local social. 

 

Es un convencimiento mayoritario que, disponiendo de una sede 

adecuada, nos permitiría desarrollar un mayor número de actividades 

sociales, gastronómicas, culturales, musicales, entre otras. Por todo ello 

se han propuesto diversas alternativas para alcanzar ese fin a corto 

plazo: obtener un local propiedad de cualesquiera de las 

administraciones de nuestra ciudad o proceder al alquiler de uno para 

futura sede social. 

 

No menos cierto es reconocer que, debido al tipo de actividades que 

realizamos y los talleres que impartimos, se requiere de un local que 

tenga espacio amplio, susceptible de insonorizar y con una ubicación que 

permita el fácil acceso a los socios. 

 

Por otra parte, este año hemos recuperado la 

figura de “Madriña do Centro Galego”. Fue 

elegida, por parte de la Junta Directiva, la 

socia ALBA RODRÍGUEZ ROSALEN. Hemos de 

mencionar la gran labor realizada por ella 

como cara visible de la representación de 

nuestro colectivo, así como su trabajo en los 

diferentes actos realizados en el presente 

curso. 

 

En este período hemos realizados muchas 

actividades y, queremos en esta memoria, 

dejar un reflejo de todos aquellos actos, 

talleres, cursos, exposiciones, conciertos, entre 

otros, en los que el Centro Galego de Valencia 

ha representado, no sólo a sus socios, sino en 

innumerables ocasiones a nuestra tierra 

gallega.  
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2. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 

 

El Centro Gallego de Valencia es invitado a multitud de actos y eventos durante 

el año. Miembros de la Junta directiva, acompañados regularmente de nuestra 

madrina, acuden en representación de todos los socios. 

Algunos de estos actos son institucionales; otros, de relaciones con otros 

centros o casas regionales; actos que nos invitan las instituciones y aquellos 

organizados por asociaciones o entidades públicas o privadas. 

No menos importantes son la asistencia a conferencias, presentaciones de 

autores, obras de teatro, entrevistas en medios de comunicación, entre otras. 

MES DE MARZO 

2.1. Exposición, el 3 de marzo, de la obra escultórica “Mar de Fondo” 

en la Galería Oriente Occidente de Valencia del gallego, afincado en 

Madrid, Antonio Pardiñas. Acudió nuestro presidente, nuestra vocal 

de cultura Mila y una representación de la Banda. 

  

 

2.2. El 4 de marzo, el presidente acudió al Puerto de Sagunto a dos 

actos organizados por la Casa Cultural de Andalucía y el Centro 

Recreativo Aragonés. Los primeros celebraban su semana cultural y, 

los segundos, el Festival de la Mujer de la Jota. 
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2.3. El 7 de marzo, en compañía de las otras Casas y Centros 

Regionales, fuimos invitados al Salón de Cristal del Ayuntamiento 

de Valencia y a presenciar, posteriormente, la mascletá de este día. 

Acudieron el presidente, el vocal de Relaciones Institucionales Manuel 

Fortes y se estrenaba como reina nuestra madrina Alba. 
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En la foto se puede ver las Falleras Mayor e Infantil 2017 de la 

Ciudad de Valencia, su corte de honor y las reinas mayor e infantil de 

los diversos centros regionales. 

 

2.4. El 9 de marzo acudimos a Mediteradio para dar a conocer las 

actividades programadas para el presente curso. Acudieron el 

presidente, la vocal de eventos Noelia Rodríguez y el vocal de 

logística, Xaquín Coto. Programa La Siesta del Pez que dirige José 

Asunción. 

2.5. Día del Quijote. El 12 de marzo la Federación de Centros de Castilla 

La Mancha celebró el día del escritor con un desfile hasta la estatua 

de Cervantes. 
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2.6. El 17 de marzo participamos, junto a los Centros de Alicante y 

Castellón, en la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen de los 

Desamparados de Valencia (Fallas). Participaron las bandas de los 

diversos centros y socios en el desfile. Al finalizar el mismo, acudimos 

a observar el castillo de fuegos artificiales de esa noche. La Madrina y 

el Presidente asistieron a la Basílica de la Madre de los Desamparados 

a la ofrenda de la Fallera Infantil. 
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Al finalizar la ofrenda, los miembros participantes, tocaron y bailaron 

diversas piezas musicales tradicionales gallegas. Haciendo partícipe al 

público asistente de ese momento de hermanamiento y de 

fraternidad entre todos. 

 

2.7. Ofrenda a la Virgen de Lledó en Castellón. El 25 de marzo, los 

Centros Gallegos de la zona del Levante, desfilamos con nuestros 

compañeros del Centro Galego “O Aturuxo” de Castellón. 
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Nuestra presencia en algunos de estos actos fue recogido por diversos medios. 

Entre ellos podemos mencionar a La Región Internacional, con el titular de “El 

Centro Gallego de Valencia se sumó a la pasión y la pólvora de las 

Fallas”1 

 

 

MES DE ABRIL 

2.8. El 3 de abril, con motivo de la inauguración de nuestras 

exposiciones y la presencia del fotógrafo Matteo Bertolino, nuestro 

vocal Manuel Fortes le acompañó a Mediteradio a una entrevista 

que se emitió en horario matutino. 

                                                             
1 http://www.laregioninternacional.com/articulo/comunidad-valenciana/centro-gallego-valencia-sumo-
pasion-polvora-fallas/20170320213310252176.html  

http://www.laregioninternacional.com/articulo/comunidad-valenciana/centro-gallego-valencia-sumo-pasion-polvora-fallas/20170320213310252176.html
http://www.laregioninternacional.com/articulo/comunidad-valenciana/centro-gallego-valencia-sumo-pasion-polvora-fallas/20170320213310252176.html
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2.9. El 4 de abril, el periódico Levante- El Mercantil Valenciano, publicó un 

artículo impreso, y varios en su edición digital2, haciendo referencia a 

las exposiciones que habíamos inaugurado el día anterior. 

 
2.10. Semana Santa en 

Casa de Andalucía de Valencia. El 9 

de abril las saetas fueron el punto 

central de la actividad. Acudieron 

varios socios y nuestro Presidente. 

 

 

2.11. El 18 de abril, el Secretario de 

Emigración de la Xunta, don 

Antonio Rodríguez Miranda, recibió en 

su despacho al presidente y a uno de 

los vocales de la directiva del Centro 

Gallego de Valencia, José Ramón 

Cerdeira y Xoaquín Coto 

respectivamente, con quienes 

departió sobre la actualidad de esa 

entidad y de la diáspora gallega en la 

capital autonómica valenciana3. 

  

                                                             
2 http://www.levante-emv.com/valencia/2017/04/04/centro-galego-expone-fotos-
3 http://emigracion.xunta.gal/es/actualidad/noticia/miranda-analizo-la-actualidad-la-diaspora-gallega-
valencia-directivos-del-centro  

http://emigracion.xunta.gal/es/actualidad/noticia/miranda-analizo-la-actualidad-la-diaspora-gallega-valencia-directivos-del-centro
http://emigracion.xunta.gal/es/actualidad/noticia/miranda-analizo-la-actualidad-la-diaspora-gallega-valencia-directivos-del-centro
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2.12. El 21 de abril, Nuestra vocal de Cultura, la Poeta Mila Villanueva, 

presentó su libro “El viento sobre el lago”. Miembros de la Junta 

Directiva acudieron a dicho acto. 

 
2.13. Alumbrado de Farolitos, Casa de Andalucía de Valencia. El sábado 

22 de abril 

 

 

 

2.14. Día de San Jorge, 23 de abril. El Centro Aragonés de Valencia 

celebró dicha festividad con una misa en la Iglesia del Pilar de 

Valencia y un encuentro en su sede social. 
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2.15. Feria de Abril en Valencia, 28 de abril. Invitados por la Federación 

de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana.  

 

 

El Molt Honorable President Ximo Puig con nuestro 

presidente y nuestra Madrina 

La Secretaria Autonómica Zulima 

Pérez con miembros de casas 
regionales 

 

MES DE MAYO 

 

2.16. Procesión de la Virgen de los Desamparados. 14 de mayo. 
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2.17. 10 de mayo. Visita a Mediteradio para promocionar los eventos 

relacionados con las Letras Gallegas. En el programa de la tarde con 

José Asunción acudimos a promocionar los eventos de Letras Galegas 

2017. 

 

2.18. 13 de Mayo. Homenaje a Padre Ángel por Asociación de Escritores. 

En el museo de la Ciudad de Valencia. 

 
 

 

 

2.19. 16 de mayo visita a Radio CV en promoción del Día de las Letras 

Galegas 2017 

En CV Radio con María Vicenta Porcar. A las 16:30 en el espacio La 

Invitación para La Tarde Con Marina, en CVRadio 94.5 y 

www.cvradio.es , Galicia viene a visitarnos: “El Centro Gallego de 

Valencia, celebra EL DÍA DE LAS LETRAS GALLEGAS. Su presidente, 

Jose Ramón Cerdeira Alonso y la poeta gallega Mila Villanueva, la 

responsable de Cultura, nos cuentan el sentido profundo de esta 

celebración en la que cada año se rinde homenaje a una persona que 

se haya destacado por su creación o defensa de la lengua gallega. 

Este año se homenajea al escritor Carlos Casares Mouriño, con un 

recital poético, la actuación del poeta y dramaturgo David 

Fernández Rivera, que presenta "Fractal", un concierto-recital con 

http://www.cvradio.es/
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piano en directo, y una exposición en la Galeria Cuatro: “Carlos 

Casares e a Fotografía”. 

 

 

 

2.20. 19 de mayo. Presentación del Libro de nuestra vocal Mila Villanueva 

en la Galería riente Occidente de la ciudad de Valencia. 

 

 
2.21. 20 de mayo. Coronación Reina Mayor de del Centro Cultural de 

Andalucía del Puerto de Sagunto 
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2.22. 20 de mayo. Día das Letras Galegas en Centro Gallego “O Aturuxo” 

de Castellón. 

 
 

 

MES DE JUNIO 

2.23.  11 de Junio. El Centro Dramático Galego en el Teatro Principal 

de Valencia. Obra: Martes de Carnaval de Valle Inclán. En gallego 

con subtítulos en castellano. Acudimos una buena representación de 

socios del centro gallego. 
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2.24. GALERÍA CUATRO. Inauguración de la Colección Summer of Art. 

16 de Junio. 

 

2.25. Residencia de Mayores. Puerto de Sagunto. 17 de Junio. Visita de 

miembros de nuestra Banda a dicha Residencia. Ha sido una 

experiencia enriquecedora al ver a nuestros mayores disfrutando de 

nuestra música. 

 
 

 

 

 

2.26. Fogueres Alicante. 21 de Junio. Los Centros Gallegos de Castellón 

y Valencia acudimos a Alicante para participar con el Centro Gallego 

de esa ciudad, un año más, en el desfile de las fiestas de esa ciudad. 

Una vez finalizada la ofrenda se nos brindó una cena y pasamos a 

una sobremesa de Foliada. En ella se hermanan todos los centros 

levantinos. 
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2.27. Masssanassa. 23 de Junio. Ofrenda en la localidad de nuestra sede. 

Junto con las otras asociaciones de la Terreta, participamos en el 

pasacalles con motivo de las fiestas del Ayuntamiento de 

Massanassa. Este año, adicionalmente, se rindió homenaje a un socio 

de la sociedad cultural recientemente fallecido. 

 
 

 

2.28. 25 de Junio. Festividad Virgen de las Cruces. Asociación de 

Daimieleños de Valencia. 
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MES DE JULIO 

2.29. 23 de Julio. Día de Santiago – Día de Galicia. Centro Galego de 

Castellón. 

 
 

 

 

2.30. 30 de Julio. Batalla de las Flores de Valencia. Nuestra Madrina 

acudió a dicha celebración. 

 

 

MES DE AGOSTO 
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2.31. 11 de Agosto. Castro Caldelas. Entrega de Premios Alecrin 2017. 

Federación de Entidades Culturais Galegas de Catalunya (FEGALCAT). 

 
 

 

 

2.32. 17 de Agosto. Visita a la Diputación de Ourense.  

 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

2.33. Casa de Melilla. 17 de septiembre. Festividad de la Virgen de la 

Victoria. 
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2.34. I Feria de Casas Regionales en Castellón. 

23 de septiembre. Miembros del equipo directivo, 

anda y socios acudieron para compartir con 

nuestro centro hermano dicho evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.35. 24 de septiembre. Día de la Bien Aparecida. Casa Cantabria de 

Valencia. 
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2.36. 30 de Septiembre. Casa de 

Andalucía de Valencia. Visita del Cristo de 

Medinaceli. Procesión por el barrio de Russafa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE OCTUBRE 

 

2.37. PATRAIX. 6 DE OCTUBRE. Homenaje a Casa de Melilla por la 

Asociación de Vecinos de Patraix. 
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2.38. QUART DE POBLET. 7 octubre. I 

ENCUENTRO DE LAS REGIONES. Homenaje 

de las Casas, Centros y Federaciones 

Regionales a Valencia en la celebración del Día 

de la Comunidad. Acto organizado por FECA. 

 

 

Por parte del Centro Gallego acudieron 

Fernando y Xaquín y se ganaron al numeroso 

público asistente. 

 

Hay más información en actividades musicales. 

 

 

2.39. 9 D’OCTUBRE. DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Acto 

institucional en el Palau de Generalitat. 
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2.40. 12 de Octubre. Festividad del Pilar. El Centro Gallego participó en 

los actos en la ciudad de Valencia, asistiendo nuestra Madrina 

acompañada de Xaquín Coto. Por su parte, el Presidente acudió a los 

actos del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto. 

  
CENTRO ARAGONÉS DE VALENCIA 

 

 
 

CENTRO RECREATIVO ARAGONÉS DEL PUERTO DE SAGUNTO 
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MES DE NOVIEMBRE 

2.41. Casa de Melilla. 4 de Noviembre. Despedida de su Reina Infantil. 

  

 

2.42. MAGOSTO. 11 de noviembre. Centro Gallego “O Aturuxo” de 

Castellón. 

 

 
Es una tradición acudir a una de las fiestas populares más arraigadas 

de nuestra tierra. Se participa en dar animación a la fiesta. Xaquín 

animando, junto a Castellón y Tarragona, con aire y percusión la 

velada. 

 

 

 

2.43. GALERIA CUATRO. El viernes, 17 de 

noviembre, en Galeria Cuatro tuvo lugar la 

Inauguración de la Exposición de dibujos de 

Andreu Alfaro. 
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2.44. Asociación Cultural de Castilla La Mancha de Torrent. 19 

Noviembre. Semana cultural. 

 
 

 

2.45. Ponencia sobre la Veracruz en la Casa de Murcia y Albacete. 

Semana Cultural. 25 de noviembre. 

 
 

 

MES DE DICIEMBRE 

2.46. Casa de Andalucía de Valencia. Viernes 8 celebró su fiesta grande 

en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. El acto comenzó 

con la Santa Misa Rociera en la Iglesia de San Francisco de Borja, 

cantada por el grupo rociero de dicha Casa, finalizada la Eucaristía y, 

en procesión, se acudió a la sede de la Casa de Andalucía, donde 

tuvo lugar la comida de hermandad. 
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2.47. Procesión de Santa Lucía. Martes 12. Zona del Pilar. Valencia, 

 
 

 

2.48. Galería Cuatro. Exposición de Jordi Marchi. Viernes 15.  
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3. ACTIVIDADES CULTURALES 

 

En este apartado incluiremos todas aquellas actividades en las que, directa o 

indirectamente, las organice el Centro Gallego de Valencia o sea parte 

importante de su difusión, cooperación o planificación por parte de los 

miembros de la Junta Directiva. Entre ellas podemos mencionar exposiciones, 

presentaciones, actos culturales diversos y actos literarios. 

 

MES DE ABRIL: 3 - 7 ABRIL EXPOSICIONES 

El lunes 3 de abril se inauguraron dos exposiciones fotográficas sobre la 
Tierra Gallega a las 19 horas en el Edificio 

Socio-cultural de Massanassa, Plaza del País 
Valencià, 5, 1º piso. 

 
En el acto de inauguración participó el Alcalde 
Massanassa, miembros de su corporación, el 

autor de la exposición, representantes políticos, 
miembros de las Casas y Centros Regionales, 

Centro Gallego de Castellón y numeroso público 
que lleno la Sala Gabriel Cualladó. Nuestra 

banda amenizó la velada y se sirvió un vino de 
honor con productos gallegos y valencianos. 
  

Dichas exposiciones itinerantes del fotógrafo 
italiano, afincado en Galicia, Matteo Bertolino, 

estarán abiertas al público entre el 3 y el 7 de 
abril en horario de tarde. Contamos con la 
presencia del fotógrafo el día de la 

inauguración.  
 La primera de ellas, denominada Morte Terra, 

es una exposición donde Matteo, a través de su mirada 
de extranjero, realiza un análisis sobre la 

despoblación rural en Galicia y, al mismo tiempo, 
propone una reflexión sobre este proceso demográfico 

y sus importantes repercusiones. La muestra reúne un 
total de 25 imágenes situadas entre los géneros de la 

fotografía documental y de autor, y presenta un avance 
de un proyecto a largo plazo, el cual pretende terminar 
con la edición de un fotolibro.  

Morte Terra, es una denuncia, una mirada retrospectiva 
a nuestras vidas, que poco a poco, y a pasos 

agigantados, va llenando nuestros pueblos y aldeas de 
fantasmas del pasado, llevándonos inexorablemente a 
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la pérdida de nuestras raíces, cultura, e incluso de nuestra propia 

identidad como pueblo.  
  

 La segunda exposición: Cenlle: Terra-Xente-Viño. Cultura, patrimonio 
e tradición, versa sobre este ayuntamiento de la comarca del Ribeiro 

(Ourense) y permitirá difundir la imagen del municipio ourensano a 
través de su estrecha vinculación al mundo del vino y sus 
tradiciones, junto a otros atractivos de la zona de indudable valor 

patrimonial, cultural y turístico. Estará compuesta por imágenes donde 
tendremos como protagonista la vendimia, la recolección de la uva y las 

bodegas, tomadas en los meses de agosto y septiembre. 
 

Ambas exposiciones llegan a nuestra ciudad después de pasar, previamente, 
por diversas ciudades españolas (Santiago de Compostela, A Coruña, Ourense y 
Castellón) y habiendo cosechado críticas muy favorables.  

 

IMÁGENES DE LAS EXPOSICIONES 
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MES DE MAYO 

 

17 DE MAYO: DÍA DAS LETRAS GALEGAS 

El 17 de mayo, día de las LETRAS GALLEGAS 2017, el CGV lo celebró en la 

Ciudad de Valencia. En dicho acto poético-musical, desarrollado en el Umbracle 
del Jardín Botánico de Valencia, participaron poetas gallegos y valencianos del 
Grupo Concilyarte, amenizada musicalmente por la Banda Celturia del 

Centro Galego de Valencia y con una puesta en escena multimedia para deleite 
de los presentes. 

 
La finalidad del acto era acercar a los asistentes a la figura, obra, su 

compromiso con la lengua y cultura gallega y transcendencia del homenajeado 
este año: Carlos Casares. 
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La madrina del Centro Gallego, Alba Rodríguez, agradeció “a cada uno de los 

asistentes por participar en una fecha tan importante, no sólo para nuestro 
centro, sino para los gallegos, descendientes y gentes amantes de Galicia”. 

  
 
En dicho acto participaron autoridades, encabezada por la Secretaria 
Autonómica de la Consellería de Transparencia y Participación de la 

Generalitat Valenciana, la Ilustrísima señora Dña. Zulima Pérez Seguí, a 
quién correspondió inaugurarlo. En sus palabras, llenas de sentimiento y 

cercanía, ha puesto de relieve la confluencia de culturas y la integración de los 
que hemos venido de fuera como ciudadanos de Valencia, plenamente 

integrados en el tejido social de la Comunidad. 
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Igualmente, participaron miembros del grupo Popular del Ayuntamiento de 

Valencia, representantes de miembros de La Federación Valenciana de Casas 
Regionales y el Centro Gallego Gallego y Asturiano de Castellón. Al igual que 

socios del Centro Gallego y valencianos amantes de esa cultura y lengua. 

Tal como dijo el presidente del Centro Gallego en su discurso que “otro año 
más nos encontramos este lugar tan simbólico que nos traslada a los bosques 

gallegos en un atardecer de primavera. Estamos celebrando una fecha en que 
la cultura toma un papel preponderante; especialmente, nuestra lengua 
gallega. Esta fecha nos permite mostraros la contribución a nuestra literatura e 

historia de personajes que, en ocasiones, son 
poco conocidos fuera de nuestra tierra”. 

 
Durante el desarrollo del mismo, se han 
proyectado vídeos de Carlos Casares, de su obra, 

y se han leído anécdotas, cuentos y poemas de su 
extensa obra que ha merecido el reconocimiento 

de la sociedad gallega en esta año de 2017. 
Igualmente, se disfrutó de videos musicales 

relacionados con Casares y con Rosalía de Castro. 
Para terminar se proyectó el video “Vivamos 
como Galegos” que fue del agrado de los 

asistentes.4 
 

 
Al finalizar el acto, Celturia puso el sonido de las 

gaitas mientras los asistentes disfrutaron de un 
vino de honor con productos valencianos y gallegos regados con caldos 
gallegos. En ese marco, el Jardín Botánico, permite que la acústica resuene con 

                                                             
4 Imágenes del acto: https://photos.google.com/share/AF1QipPkk7zfGYDf-
xUTVcZSXBJH9st9rybLg3V4Ac--F4kyg7xIlmUF3zciW-
8wsfnTjQ?key=WE1YR2JPZnhTY2lmUEtaRjJNV3FiNmxvOHVuem13  

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipPkk7zfGYDf-xUTVcZSXBJH9st9rybLg3V4Ac--F4kyg7xIlmUF3zciW-8wsfnTjQ?key=WE1YR2JPZnhTY2lmUEtaRjJNV3FiNmxvOHVuem13
https://photos.google.com/share/AF1QipPkk7zfGYDf-xUTVcZSXBJH9st9rybLg3V4Ac--F4kyg7xIlmUF3zciW-8wsfnTjQ?key=WE1YR2JPZnhTY2lmUEtaRjJNV3FiNmxvOHVuem13
https://photos.google.com/share/AF1QipPkk7zfGYDf-xUTVcZSXBJH9st9rybLg3V4Ac--F4kyg7xIlmUF3zciW-8wsfnTjQ?key=WE1YR2JPZnhTY2lmUEtaRjJNV3FiNmxvOHVuem13
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más sentimiento y añoranza para aquellos que la música les traslada a esa 

Galicia soñada en una Valencia señorial.5 
 

Durante el acto se hizo entrega a los asistentes del segundo número de la 
Revista “A Nosa Eira”6.  
 

 

 

24 DE MAYO: RECITAL POÉTICO MUSICAL 

 

El Centro Gallego de Valencia, dentro del mes de Las Letras Galegas, 
presentamos un concierto-recital de poesía con piano denominado FRACTAL el 

miércoles 24 de mayo, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de SGAE, 
ubicado en Calle Blanquerías de la ciudad de Valencia. 
 

Este recital fue presentado por el poeta y dramaturgo gallego David 
Fernández Rivera. En él nos encontramos con trazos de teatro, poesía y 

música, junto con un diálogo íntimo a través del cual se destruye una y otra vez 
la cuarta pared con el único objetivo de alcanzar una comunicación tan racional 

como sensorial. 
 
El espectáculo persigue, en una suerte de oleaje entre sonido, lírica e 

interpretación, crear una poesía que nos agite desde un estímulo que buscará 
los viajes y sueños, muchas veces olvidados, del espectador. El sonido en 

directo tendrá como grandes protagonistas a la voz del poeta junto a un piano 
cargado de improvisación, vanguardia y atonalidad, construyendo una 
atmósfera en la que brillarán los más diversos paisajes o fotografías sonoras en 

movimiento.  

                                                             
5 Acto en prensa: http://www.laregioninternacional.com/articulo/galicia/dia-letras-gallegas-habana-
buenos-aires-valencia/20170521084349252729.html  
6 http://centrogalegovalencia.es/node/34  

http://www.laregioninternacional.com/articulo/galicia/dia-letras-gallegas-habana-buenos-aires-valencia/20170521084349252729.html
http://www.laregioninternacional.com/articulo/galicia/dia-letras-gallegas-habana-buenos-aires-valencia/20170521084349252729.html
http://centrogalegovalencia.es/node/34
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Además de tratar de hacernos volar en libertad, Fractal también nos lleva a un 
proceso de reflexión, entre otras cosas, para reivindicar la identidad perdida del 

ser humano en las diferentes dimensiones de esta sociedad. En consecuencia, 
la educación, el miedo, la esclavitud del siglo XXI o las necesidades creadas 
serán aspectos muy a tener en cuenta dentro del marco temático de este 

trabajo. 
 

Como reza el cartel publicitario, David Fernández Rivera nos cautivó con la 
improvisación, la interpretación, la pasión, la cercanía y la libertad.  
 

25 DE MAYO: TALLER POÉTICO EN IES SALVADOR GADEA DE ALDAIA7 

El pasado jueves 25, en la Biblioteca del Centro, el poeta, dramaturgo, 

coreógrafo, director teatral, artista sonoro y visual David Fernández Rivera 
(Vigo, 1986) realizó un taller poético con alumnos de diversos niveles del 
centro. El poeta, que destaca también su labor como educador y pedagogo por 

el desarrollo de diferentes talleres 
poéticos enfocados a la infancia y 

juventud, captó la atención del 
alumnado y profesorado por su 

forma diferente de enfocar el 
concepto de la poesía y su relación 
con otras expresiones artísticas. 

 
Agradecer su presencia y esperamos 

que un futuro nos acompañe 
nuevamente con este tipo de talleres 

que ayudan al alumnado a descubrir 
nuevas formas de ver sus expresiones artísticas y descubrir el espíritu abstracto 
que todos llevamos dentro. 

 
David ha donado y firmado su último libro-disco de poemas "Fractal" para 

nuestra biblioteca.  

 
Este taller ha sido patrocinado por el Centro Galego de Valencia. 

                                                             
7 http://iessalvadorgadea.edu.gva.es/web/novetats_institut/taller-de-poes%C3%AD-con-david-
fern%C3%A1ndez-rivera  

http://iessalvadorgadea.edu.gva.es/web/novetats_institut/taller-de-poes%C3%AD-con-david-fern%C3%A1ndez-rivera
http://iessalvadorgadea.edu.gva.es/web/novetats_institut/taller-de-poes%C3%AD-con-david-fern%C3%A1ndez-rivera
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MES DE JUNIO  

7-13 DE JUNIO: EXPOSICIÓN CARLOS CASARES E A FOTOGRAFÍA 

El pasado mes de junio (del 7 al 13) 
realizamos una exposición fotográfica sobre 

el homenajeado como último acto de la 
celebración de Las Letras Gallegas 2017. La 

inauguración de la misma se realizará a las 
19 horas del miércoles 7 de junio en la 
Galería Cuatro, sita en la Calle de la Nave 25 

de la Ciudad de Valencia.  
 

La exposición se denomina “CARLOS 
CASARES E A FOTOGRAFÍA”. Recoge 
fotografías realizadas por el propio Casares, 

así como otras en las que él mismo aparece 
fotografiado. Se trata de un conjunto de obras 

relacionadas con distintos ámbitos: el familiar, 
donde existen retratos (y autorretratos), la 

fotografía de viajes y obras fotográficos de 
carácter profesional. En la exposición también 
se muestran una selección de cámaras de la 

colección privada del escritor. 
 

La exposición consta de más de 35 fotografías, 
libros de Carlos Casares, artículos personales del autor y diverso material digital 

que nos permiten conocer más de cerca a uno de los mayores impulsores de la 
lengua gallega de los últimos tiempos. 
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MES DE JULIO  

17 JULIO: RECITAL POÉTICO XACOBEO 
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Con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, el lunes 19 de Julio, en la 

Librería Clarión, se celebró un encuentro poético con motivo del Día Grande de 
nuestra Comunidad. 

 

 

 

 

 
La organización del acto estuvo a cargo de nuestra vocal de cultura, Mila 

Villanueva, y de nuestro socio José Seoane. 
 

En ella participaron diferentes intelectuales recitando poesías de poetas 
gallegos o relacionada con la festividad de Santiago Apóstol. 

 
La velada fue amenizada por dos integrantes de Celturia, Johnny y Eva, que 
deleitaron a los presentes con música de nuestra tierra. 

Al finalizar el acto se ofreció un vino de honor para celebrar el Día de nuestra 
Comunidad. 
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MES DE SEPTIEMBRE 

15-16-17 I ENCONTRO LITERARIO 

 
En el mes de septiembre tuvo lugar el I Encontro Literario Internacional 
en Fisterra8. La unión de Atlántico y Mediterráneo a través de las letras centró 

                                                             
8 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2017/09/16/inaugurado-

exito-fisterra-encuentro-literario/0003_201709C16C7997.htm  
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2017/09/16/inaugurado-exito-fisterra-encuentro-literario/0003_201709C16C7997.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2017/09/16/inaugurado-exito-fisterra-encuentro-literario/0003_201709C16C7997.htm
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las conferencias y mesas redondas que se desarrollaron durante todo el 

encuentro. 
Por parte del Centro Gallego de Valencia participó nuestra vocal de cultura Mila 

Villanueva. 

 

 

 

 

Artículo de Mila sobre el encuentro:  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2017/09/17/levante-
galicia-unidos-camino/0003_201709C17C12995.htm  
   

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2017/09/17/levante-galicia-unidos-camino/0003_201709C17C12995.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2017/09/17/levante-galicia-unidos-camino/0003_201709C17C12995.htm
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4. ACTIVIDADES MUSICALES 
 

ENERO 

A. FOLIADA 

 

El objetivo de estas foliadas es para poner en escena lo adquirido en las clases 

y ensayos de la Banda, complementarlo con la vocalización de las canciones 

tradicionales gallegas y, junto a grupos que deseen asistir, fomentar el baile 

tradicional gallego. 

Es realizar una romería pero dentro de nuestro local social. Esto permite crear 

ambiente y mejorar el compañerismo entre todos los asistentes. Igualmente, es 

una puerta abierta para incorporar nuevos miembros a nuestro centro. 

 

MARZO 

B. FALLAS 2017 

La Ofrenda de  flores a la Madre de los Desamparados de Valencia es 

uno de los actos centrales del ambiente fallero. 

Cada año, junto con otras casas y centros regionales, nos corresponde, 

de forma alternativa, desfilar previo al séquito de la Fallera Mayor o 

Infantil, según el año, para realizar el pasacalles desde la Iglesia de San 
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Agustín hasta la Plaza de la Virgen donde las socias, ataviadas con 

nuestro traje regional, entregan las flores para realizar el tradicional 

manto a la Virgen. 

   

Al finalizar el mismo, los integrantes de la Banda Celturia, “Os Castros” 

de alicante y nuestros compañeros de Castellón, realizan en plena calle 

un pequeño concierto para animar la noche fallera con los sonidos de 

nuestra tierra. 
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C. MAGDALENA 2017 

Los centros gallegos de la Comunidad Valenciana nos juntamos cada 

año, no sólo para las Hogueras y Falas, sino también para la Ofrenda de 

la Virgen de Lledó en Castellón. 
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Una vez finalizada la ofrenda nos invitan a una comida de 

hermanamiento y, como colofón, se hace la tradicional foliada como 

sobremesa. 

 

ABRIL 

 

D. ENCUENTRO DE BANDAS TRADICIONALES EN ALCOBENDAS 

(MADRID) 

En los últimos años nuestra banda Celturia, representando al Centro 

Gallego de Valencia, acude a finales de abril al Encuentro de Bandas de 

gaitas y percusión tradicional. Dicho encuentro va por su XVI edición. 

 
En ella participan centros y grupos de bandas de Gaitas de los diversos 

lugares del Estado: Galicia, Levante, Madrid, entre otros. 
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Dicho encuentro se desarrolla dentro de una Feira del Marisco de esa 

localidad madrileña. 

 

 

 

 
JUNIO 

 

E. RESIDENCIA DE MAYORES DEL PUERTO DE SAGUNTO. 

Dentro de las actividades que nuestra Banda realiza regularmente, además 

de conciertos, foliadas, pasacalles, entre otras, también tiene una actuación 

de índole social: llevar la música a nuestros mayores para que puedan 

disfrutar, en su ambiente, de las actuaciones de una música que, con el 

sonido de la gaita, llega a los corazones de la gente que marcó nuestro paso 

con anterioridad. Es una experiencia gratificante. En esta ocasión se visitó 

una ubicada en el Puerto de Sagunto. 
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F. HOGUERAS DE ALICANTE 

Cada año, en las Festividades de las Hogueras de Alicante, Castellón y 

Valencia nos desplazamos en autobús para compartir la Ofrenda de 

Flores en la ciudad alicantina. 

  
 

Realizado el pasacalles, nos desplazamos a la sede social del Centro 

Gallego de Alicante para una cena de confraternización y, como es 

menester en estas ocasiones, disfrutar de nuestra música y baile hasta 

altas horas de la noche. 
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G. MASSANASSA 

Las Fiestas Mayores de Massanassa se celebran en honor al Santísimo 

Cristo de la Vida. La ofrenda se realiza el 23 de Junio aunque la fiesta 

suele ser el día de San Juan (24). 

Nuestro centro forma parte de la Sociedad Cultural y Recreativa “la 

Terreta” de dicha localidad. Todos los años acompañamos a nuestros 

socios y compañeros de la misma en el desfile que se realiza por las 

principales calles de la población. 

 

 
 

Este año, por el fallecimiento de un socio de la Sociedad, nuestra banda 

interpretó, frente al que fuera su domicilio, las notas de nuestro Himno 

del Antiguo Reino como homenaje por parte de todas las asociaciones de 

la Sociedad a un socio de la misma. 
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Este pasacalles es un agradecimiento al pueblo de Massanassa por su 

buena acogida al Centro Gallego en su localidad. 

 

 

OCTUBRE 

H. I ENCUENTRO DE LAS REGIONES 

La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad 

Valenciana (FECACV) organizó, el 7 de octubre en el Auditorio de Quart 

de Poblet,   un gran espectáculo con motivo de la FESTIVIDAD DEL 9 DE 

OCTUBRE. 

El Centro Gallego fue invitado, al igual que otras Casas y Centros 

Regionales, y participamos con un reducido grupo pero, que dejaron a 

un auditorio lleno, impregnados de la música gallega. 

 

 

 

Nuestro gaiteiro Fernando, acompañado de Xocas a la percusión, 

deleitaron a la amplia audiencia con canciones tradicionales gallegas. 
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Este encuentro se va repetir cada año y, nuestro centro, acudirá al ser 

un homenaje de todas las regiones presentes a la que nos acoge con 

motivo de celebrar el Día de la Comunitat Valenciana. 

 

DICIEMBRE 

 

I. CONCIERTO CARLOS NUÑEZ – ALICANTE 

Durante los dos últimos años nuestra Banda ha sido invitada a compartir 

escenario con, probablemente, el mejor gaiteiro universal en estos 

momentos: Carlos Nuñez. 

 
Para los que comparten con él esta experiencia es un verdadero honor y 

un gran orgullo. Hacemos extensivo ese momento sublime para todos los 

socios que acuden al concierto a disfrutar de tan grande grupo y del alto 

nivel que Celturia muestra en su acompañamiento. 

 

 



MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO GALEGO DE VALENCIA 
47 

 

 

 
 

 

El viernes 9 de diciembre nos trasladamos a Alicante para, en el Teatro 

Principal, disfrutar de tan gran acontecimiento. 

 

Todavía en nuestro interior resonaban los aplausos del año anterior. 

Cada vez que acompañamos con su grupo, los integrantes de la Banda 

se dan cuenta del resultado que producen los ensayos, los sacrificios 

personales y la superación como grupo. 
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Esperamos que Carlos Nuñez siga contando con nosotros en un futuro. 

Esperemos, tal como expresó el músico, que el año venidero haga su 

concierto en la Ciudad de Valencia. 
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5. ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS 

 

Ha sido uno de los objetivos de los últimos años de nuestro centro la 

celebración regular de un encuentro gastronómico. Dicho encuentro sirve para 

calmar el cuerpo y alimentar el alma, tomando como referente las ferias y 

fiestas de nuestros pueblos de origen. 

A principios de cada curso, es decir, en el mes de septiembre se establecen 

las fechas de dichos encuentros y talleres tratando de coincidir con los ensayos 

mensuales de nuestra banda. 

Además de disfrutar de los manjares que elaboramos, disfrutamos de una 

sobremesa de música con nuestra Banda Celturia y con la tradicional 

Queimada. 

En este año se han realizado los siguientes encuentros: 

 Enero 29, nuestro Encuentro Gastronómico Invernal. En el cual, 

como plato principal, se prepararon callos a la gallega. 
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 Febrero 26, el día de nuestra Asamblea Anual celebramos nuestro 

Taller Gastronómico de Carnaval. En esta ocasión el plato  

 

 

 

 

 

 

 

 Junio 17, Sardiñada de San Xoan, Este encuentro fue para 

celebrar la tradicional fiesta gallega y valenciana. Se hizo en horas 
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nocturnas para disfrutar del momento con el simbolismo del fuego 

como fondo de nuestra mesa.  
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 Octubre 29, Festa do Mexillón. Este encuentro da inicio a las 

diferentes actividades de nuestros talleres y cursos. 
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 Noviembre 26, Magosto Centro Galego de Valencia. 

 
El Magosto es una celebración que se celebra durante los últimos días 

de octubre y el mes de noviembre. El día oficial es el 11 de 

noviembre, día de San Martiño. Siendo tradición en nuestro centro 

elaborar un plato otoñal gallego y, como complemento, las castañas 

asadas. Todo ello acompañados de unos entrantes de chorizos y 

quesos. Este año quisimos hacer algo diferente para simbolizar la 

unión de la cultura mediterránea y celta. Hicimos una paella 

valenciana acompañada de productos gallegos con la tradicional 

foliada y queimada. Nuestro vocal Manuel se encargó del evento. 
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 Diciembre 17, Xantar de Nadal 

Si alguna celebración gastronómica tiene arraigo en nuestro centro es 

la popular comida de Navidad. Se suele realizar, de forma habitual, el 

tradicional cocido gallego, acompañado de caldos de la tierra, dulces 

navideños y una gran queimada. Al finalizar, como elemento de 

sobremesa, se procede a cantar, acompañados de nuestra banda, de 

las tradicionales panxoliñas. Este es el acto que ciérralas actividades 

anuales del Centro. 
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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO GALEGO DE VALENCIA 
56 
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6. CURSOS, TALLERES Y CICLOS 

 

En la reunión de la Junta Directiva del Centro Gallego del mes de septiembre se 

proponen los cursos que se pretender impartir. Este curso fueron propuestos: 

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. 

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 

 Xaquin Coto – zona de 

Campanar 

 

De los cursos propuestos se encuentran en ejecución todos a excepción, por 

falta de alumnado, el de Gaita 2, percusión e iniciación al Gallego. 
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Se habían propuesto las siguientes actividades y que, por el momento, no se 

han podido realizar. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  FECHAS 

Ciclo de Cine Galego Realizar una presentación Por concretar  
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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. 

TERTULIAS DE AUTOR Preferiblemente en un bar 

de cocina gallega realizar 

una cena-coloquio con 

autores gallegos y 

valencianos. 

Fechas y actividades por 

definir 

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 
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7. ASAMBLEA GENERAL ANUAL Y JUNTA DIRECTIVA DEL 

CENTRO 

 

En febrero de 2016 correspondía elecciones para elegir la nueva Junta Directiva 

del Centro Gallego. Sólo hubo una candidatura y los miembros de la misma se 

detallan a continuación. 

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 

En la Asamblea de febrero de 2017 se puso como objetivo de la Junta Directiva 

aumentar, de forma significativa, los actos culturales en el Centro. Por otro 

parte, se autorizó al equipo para buscar posibles sedes en la Ciudad de 

Valencia.  
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8. PLANIFICACIÓN AÑO2018 

Según lo establecido en lo aprobado por la Junta Directiva del Centro en su 

reunión de Septiembre de 2017, se establecen los siguientes objetivos y 

actividades a realizar para el año 2018. 

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 

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 

Con motivo del Aniversario del Nacimiento 
de Rosalía se prevé realizar una 

ANTOLOGÍA COSTA MORTE. Un 
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(21 de Febrero .. 
pendiente 

concretar) 

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  
La  banda,  socios  y  Junta  Directiva  
acudiremos  a  la  Ofrenda  de  
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MASSANASSA 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) 
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9. OBJETIVOS  2018 

 

Nuestro Centro tiene como principal prioridad disponer de una Sede Social 

en la ciudad de Valencia. El Centro Gallego, desde los años 40 conocido 

como Lar Galego de Valencia hasta su refundación en 1966, siempre había 

tenido su sede principal en la ciudad. De hecho nuestro nombre lleva 

asociado a la ciudad. 

 

La mayoría de nuestros actos, la amplia membresía de socios, la repercusión 

de nuestros eventos van ligados a la capital de provincia. 

 

Massanassa nos permite realizar actividades musicales y gastronómicas de 

una forma periódica y un gran acogimiento por las autoridades y su 

población. Deseamos dejar esta sede para ciertos acontecimientos pero, en 

el día a día, disponer de una sede central en la ciudad nos daría mayor 

visibilidad, permitiría un aumento considerable en los actos sociales, 

culturales y gastronómicos que realizamos en la actualidad. 

 

El Centro Gallego de Valencia quiere, en la ciudad, ser un referente cultural 

y dar visibilidad en su sede a sensibilidades que tienen el acceso complicado 

en los canales habituales. 

 

Por otra parte, hemos de aumentar los actos destinados al interés social. 

Entre ellos, como se ha iniciado el curso anterior, participar en la mejora del 

bienestar de personas mayores; cooperar con organizaciones sin ánimo de 

lucro en la mejora de estamentos y personas menos beneficiadas; convocar 

concursos que permitan el desarrollo de capacidades de nuestros niños y 

jóvenes en el ámbito cultural, entre otras. 

 

Ha de ser una prioridad, 

aparte de los cursos y 

talleres actuales, los 

referentes a la Lengua 

Gallega, la cultura, 

incrementar el apartado 

musical, entre otros. 

Todo ello ha de contribuir, 

al disponer de sede nueva, 

en el incremento de los socios para realizar actividades para la  integración 

de todos a este proyecto denominado CENTRO GALEGO DE VALENCIA.  
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