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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, continuar los 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 a nivel del ayuntamiento y
de la Secretaría de Emigración para exponer el plan de una futura sede y
contar con el beneplácito y apoyo de amplios sectores.
Una sede propia nos permitiría desarrollar un mayor número de
actividades sociales, gastronómicas, culturales, musicales, entre otras.
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
realizado la primera edición del Día
de Rosalía de Castro. Pretendemos
que tenga carácter anual y dicho
acto persigue un doble objetivo: por
un lado, homenajear a la insigne
escritora Rosalía de Castro -figura
señera de las letras gallegas- en el
181º aniversario de su nacimiento (24
de febrero de 1837); por otro,
institucionalizar este evento con carácter
anual para, en un claro guiño al
feminismo, reivindicar, a través de cada una de sus sucesivas
ediciones, no solo la figura rosaliana, sino también la de otras ilustres
gallegas que, a lo largo de la historia, han jugado un importante papel
en el campo de las artes, de las ciencias, de la educación o del
pensamiento.
El Día de las Letras Galegas, dedicado este año a la escritora María
Victoria Moreno, fue el acto central en el Jardín Botánico de Valencia que
deja a los asistentes ese aire bucólico de nuestras carballeiras gallegas.
El sonido de las gaitas y, la finalidad y objetivo del mismo, no dejan
indiferente a los que asisten cada año a esa romería en la que
enaltecemos nuestra lengua, cultura y tradiciones.
CENTRO GALEGO DE VALENCIA
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A nivel Cultural, se creó un grupo de
canto de Panxoliñas denominado Os
Recanteiros da Eira. En el mes de
diciembre, después de un corto
período de ensayos, participaron en el
III
Encuentro
de
Villancicos
organizados por la Casa de Andalucía
de Valencia.
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 ENERO
2.1.

Entrevista en Mediteradio.
El Jueves 26 de enero acudió nuestro Presidente a Mediteradio para
iniciar el ciclo de publicidad del acto de Rosalía de Castro, en su
primera edición, que se llevaría a efecto a finales de febrero.

2.2.

Coronación de la Reina de la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana
El viernes 27 de enero nuestro Presidente acudió a las 18:00 horas, al
Gran Teatro Antonio Ferrandis de Paterna sito en la Plaza del Ejército
Español nº 4 de esta localidad, a la coronación de la Reina Cristina
Pérez Rodríguez y Dama Anabel Gijón González para el ejercicio
2018-2020.
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2.3.

Exaltación Fallera de Valencia 2018

Nuestra madrina, en compañía de otras reinas de Casas Regionales,
acudió al acto Central de la Exaltación de la Fallera de de Valencia el
sábado 28 de enero en el Palau de la Música de Valencia.

MES DE FEBRERO

2.4.

Primer Encuentro de Casas y Centros Regionales de España
en Valencia. Actividad desarrollada del 1 al 3 de febrero en la Carpa
exterior del Centro Comercial Nuevo Centro.
En nuestro stand, además de realizar actos publicitarios propios,
distribuimos material publicitario facilitado por Turismo de Galicia
gracias a la mediación de la Secretaría Xeral de Emigración.
Nuestro stand fue uno de los más visitados. El día 2, por la noche,
participó nuestra banda de gaitas para dar ese colorido de toda
celebración cultural.
Distribuimos un tríptico con la finalidad, objetivos y actividades que
realizamos como fuente de divulgación y publicidad de nuestro
centro.
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2.5.

2.6.

Carnavales de Benimaclet. El 17 de febrero participamos en los
carnavales de esa zona de la ciudad donde se ubica el centro
educativo en el cual realizamos los diversos talleres de música. En
Entrevista en CV Radio. El 22 de febrero acudimos al programa
Pegando la Hebra que dirige María Vicenta Porcar el 94.5 del dial de
17 a 19 horas. En su publicidad definieron nuestra visita como otro
programa de fin de mes festivo: El Centro Gallego de Valencia, con
sus gaitas y gaiteros, Xaquin Coto y Noelia Rodríguez, y su presidente
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Jose Ramón Cerdeira Alonso con Raúl Fortes, llega a Pegando la
Hebra para celebrar un anticipo de su fiesta de las Letras gallegas
dedicada a la gran poeta Rosalía de Castro.

Al día siguiente se celebraba en la NAU de la Universidad de Valencia, la
primera edición del Día de Rosalía que se detalla, ampliamente, en el
apartado cultural de esta memoria.

MES DE MARZO
2.7.

El domingo 4 de marzo, la Federación de Casas Regionales
coronaba como Reina de la Federación a Doña María del Carmen
Martínez Calvo, reina de Casa de Melilla, en un acto desarrollado en
la Casa de Aragón de Valencia. En dicho acto, nuestra Madrina Alba
Rodríguez, fue electa Dama de Honor. A dicho acto acudieron un
buen número de socios de las diversas casas y de nuestro centro. Por
otro lado acudió la Secretaria Autonómica, Zulima Pérez Seguí y
representantes de diversas instituciones y asociaciones.
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2.8.

El 6 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 vocal Xaquín Coto, la vocal Noelia Rodríguez y nuestra
madrina Alba.
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En la foto se puede ver las Falleras Mayor e Infantil 2018 de la Ciudad de
Valencia, su corte de honor y las reinas mayor e infantil de los diversos
centros regionales
2.9.

Ofrenda a la Virgen de Lledó en Castellón. El 10 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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2.10. El 11 de marzo acudimos al Festival de la Mujer de la Jota
organizado por el Centro Cultural Aragonés del Puerto de Sagunto.

2.11. El 18 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 Mayor de Valencia.
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10

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

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.

MES DE ABRIL
2.12. El sábado 21 de Abril acudimos a la Casa de Andalucía de Valencia al
encendido de los farolitos como anuncio de la Feria de Abril de dicha
casa. Acudieron el presidente y varios socios.
2.13. El 28 de abril el CGV acudió a la inauguración de la Feria de Abril
en la Ciudad de Valencia organizada por la FECA-CV. Agradecemos la
invitación a su Presidenta Puri y su Junta Directiva. Dicho acto fue
inaugurado por la Teniente Alcalde de la Ciudad de Valencia, Sandra
CENTRO GALEGO DE VALENCIA
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Gómez, y por la Secretaria Autonómica de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación en nombre del
Gobierno de la Generalitat.
En dicho acto la Secretaria Autonómica Zulima Pérez Seguí se
despidió, de forma oficial, de las Casas Regionales. En breve ocupará
un nuevo destino en su vida política. Desde el Centro Gallego de
Valencia queremos desearle éxitos, a nivel personal y profesional, y
agradecer las atenciones que, a nivel oficial y personal, siempre ha
tenido con nuestro Centro.

MES DE MAYO
2.14.
El sábado 12 de mayo, la Casa de
Andalucía de Valencia nos invitó a compartir con
ellos la bendición de una nueva imagen de la
Virgen que ocupa un
lugar preponderante en
su sede social. Varios de
nuestros socios acudieron
al evento. El acto tuvo
una misa con el coro
rociero y una comida de hermandad. Al finalizar,
departieron música y una buena sobremesa.
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2.15.

El sábado 12 de mayo, por la noche, el Presidente acudió a un acto
de la inauguración de la Cruz de Mayo realizado por la Casa de
Andalucía del Puerto de Sagunto.

2.16. Domingo 13 de mayo, Procesión de la Virgen de los
Desamparados de Valencia. En compañía de otros centros y casas
acudimos a la Catedral de Valencia para participar, por segundo año,
en el desfile dedicado a la Virgen en el mes de mayo. Representando
a nuestra casa, por razones protocolarias, asistieron la madrina y el
presidente.

2.17. El miércoles 16 de Mayo, en su 25º aniversario, la Casa de
Melilla de Valencia celebró su semana cultural. Con motivo de
celebrase el Día de las Letras Gallegas en honor a la gran poetisa
gallega Rosalía de Castro, la Casa de Melilla en Valencia, ha querido
rendir un pequeño homenaje a esta gran mujer, adelantada en su
tiempo, y que supo plasmar como nadie, en sus versos, la soledad, la
tristeza y la amargura de sus paisanos al abandonar sus lares.

CENTRO GALEGO DE VALENCIA
13

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018
En diálogo escrito por nuestra socia Carmen Carrasco, “El Espíritu de
Rosalía”, por un corto espacio de tiempo, su espíritu descenderá
hasta nosotros para contestar a cuantas preguntas se le hagan.
Fueron sus intérpretes, Carmen Carrasco en el papel de Rosalía,
Dolores Hernández como entrevistadora, y la música estuvo a cargo
de nuestro socio Antonio Vaqué.

En esta ocasión tan especial fue nuestro invitado de honor el
presidente de la Asociación de Gallegos en Valencia, D. José Ramón
Cerdeira.
Al finalizar agradeció a la Casa de Melilla, el haber dedicado en esta
semana cultural, un espacio para recordar toda una institución y un
referente dentro de las Letras Gallegas.1
2.18. 21 de Mayo. Nuestra Vocal de Cultura Mila Villanueva acudió a
Padrón a recibir el galardón del Premio de Poesía Rosalía de
Castro, un orgullo para ella como mujer, como poeta y como gallega
y un honor para todos nosotros poder compartirlo con ella.

Noticia aparecida en diversos medios2

1

2

Texto reproducido de la página de facebook de Melillenses de Valencia:
https://www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/valenciana-milagros-perez-gana-premio-poesia-rosalia-castro/idEdicion-2018-05-11/idNoticia-

1114718/?fbclid=IwAR2JK2b1zOMSvW-ZFORB0eC-9McenY1-OzSY6NF6XhF5A94GQLbEHbAM3Gc
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2.19. Día das Letras Galegas en Castellón. El sábado 26 de mayo
acudimos a la celebración de dicho evento por nuestros compañeros
de esa ciudad. En dicho acto su presidente, Xosé Filgueira, presentó
al invitado e hizo una reseña de Rosalía y su contribución a nuestra
lengua madre. Al finalizar el acto se departió una sobremesa con los
asistentes. Dicho acto fue un homenaje, igualmente, a Sebastián Paz
Suárez.

Dicho acto fue posterior a la celebración de Letras Galegas celebrado
por nuestro Centro en Valencia. En el apartado de actos culturales
hay información detallada del mismo.

MES DE JUNIO
2.20. Semana Cultural de Murcia y Albacete. El viernes 1 de junio
acudimos a uno de los actos programados por dicha casa. En ella se
presentó el libro de Moros, Cristianos y Guerra Civil Española de
Manuel Navarro Serrano. Pedro José Moreno Rubio, que hizo una
emotiva semblanza del autor y resaltó su dilatado currículo
profesional y deportivo. El autor comentó el contenido y la intención
de su libro y destacó sus facetas y momentos más importantes,
haciendo hincapié en que se trata de un texto, aunque novelado,
basado en auténticos testimonios y documentación histórica3.
Terminado el Acto, Blas García entregó una placa de agradecimiento
y recuerdo al autor y disfrutamos de un Vino de Honor.

3

Texto tomado, en parte, de la cuenta de Facebook de Asociación de Daimieleños en Valencia.
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2.21.

El Domingo 10 de Junio se celebró por parte de la Asociación
Daimieleños en Valencia sus FIESTAS PATRONALES Y "DÍA DE
DAIMIEL" EN VALENCIA.
Una de las fiestas más importante que celebran las asociaciones
daimieleños residentes en Valencia. El día de Daimiel y veneración a
su Patrona, la VIRGEN DE LAS CRUCES.
Los actos se desarrollaron con la solemne Misa celebrada en la
Parroquia de San Mauro. Junto con autoridades y representantes de
diversas asociaciones y casas, participaron el Presidente y la madrina
de nuestro centro.
Una vez terminada la celebración Eucarística y Ofrenda, sé entonó el
Himno a la Virgen de Las Cruces, seguidamente se acudió al Centro
Aragonés de Valencia, donde tuvo lugar la Comida de Hermandad, en
los café se entregó el Título de "SOCIO DE HONOR 2018" a FE. DA.
DA. Federación de Asociaciones Culturales "Ciudad de Daimiel", Título
que ha recibido su Presidente José María Díaz Salazar que ha asistido
acompañado de miembros de su Junta Directiva.

CENTRO GALEGO DE VALENCIA
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Una vez entregado el Título y después de unas palabras de
agradecimiento se cerró el acto con las palabras del Presidente de la
Asociación Daimieleños Residentes en Valencia Tarsicio González.

2.22. Fogueres Alicante. 22 de junio. Una vez más el Centro Gallego de
Alicante quiso aportar su granito de arena en la celebración de las
fiestas de Hogueras en Alicante participando en la ofrenda floral a la
Virgen del Remedio. Fenomenalmente bien acompañados como ya es
tradición por nuestros compañeros del Centro Gallego de Valencia, Os
Castros pusieron unas pinceladas de color gallego en la fiesta
alicantina por excelencia4.
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.

4

Texto tomado del Facebook del Centro Gallego de Alicante
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2.23. El 23 de junio asistimos a dos actos: 25 aniversario de Casa de
Melilla en Valencia y a la Ofrenda de Massanassa. Ésta última la
localidad donde se encuentra nuestra sede actual.
 Aniversario de Casa de Melilla. Con motivo de la
celebración de su XXV Aniversario desde su fundación con una
misa en acción de gracia, por estos 25 años. La misa estuvo
oficiada por el párroco de la Parroquia de Sta. Teresa de Jesús
y se rindió homenaje a su patrona. Posteriormente nos
trasladamos al Centro Aragonés de Valencia, para celebrar una
comida de hermandad acompañados por las Casas Regionales,
y la Fed. Entidades Culturales Andaluzas. A los postres, el
Presidente de la entidad, acompañado por la presidenta de las
damas de la Virgen de la Victoria, cortaron la tarta adornada
con el Escudo de Melilla, y la leyenda “XXV ANIVERSARIO”5.

5

Tomado del Facebook de Melillenses en Valencia y su equipo de redacción.
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 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.

2.24. 29 de Junio. Presentación del Libro Despedidas de Mila y José
Lapasió en la Galería Cuatro .

CENTRO GALEGO DE VALENCIA
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MES DE JULIO
2.25. 22 de Julio. Día de Santiago – Día de Galicia. Centro Galego de
Castellón. Hubo una misa en honor al Santo y una comida para
celebrar el Día de Galicia.

2.26. Día de Galicia y de Santiago Apóstol. El pasado 25 de Julio, día
de la Patria Gallega y de nuestro patrono, Santiago Apóstol,
celebramos un recital poético en el Cubo de Baco y brindamos con
buen ribeiro y en buena compañía, paisanos, amigos, escritores,
actores, libreros y público en general.
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Después de dar la bienvenida en nombre del Centro Gallego y los
pertinentes agradecimientos, José Seoane, colaborador en el acto,
explicó la importancia de Santiago en Galicia, España y Europa tanto
desde el punto de vista religioso como el agnóstico. A continuación el
escritor César Gavela, nos habló de los más importantes escritores
del Noroeste.

Más detalles de este evento en el
apartado de eventos culturales de
esta memoria.

2.27. 30 de Julio. Batalla de las Flores de Valencia. Luna, como
madrina infantil, acudió a dicha celebración representando a nuestro
Centro.
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MES DE AGOSTO
2.28. 7 de Agosto. Visita a la Secretaría de Emigración de la Xunta.
Acudieron el tesorero J.M. Saa y el Presidente para documentarse
sobre los pasos a realizar ante las posibilidades de disponer de una
nueva sede. Fuimos recibidos por el Director de los Servicios de
Promoción de Comunidades Galegas, don José Iglesias.

2.29. 10 de Agosto. Visita a
Diputación de Ourense.
Entregamos al responsable
de
Emigración,
Manoel
Carrete,
nuestras
tres
ediciones de la Revista a
Nosa Eira que elaboramos los
últimos años como colofón al
Día de las Letras Galegas.

2.30. 28 de Agosto. Visita al Secretario de Emigración de la Xunta de
Galicia, don Antonio Rodríguez Miranda. Dicha visita fue publicitada
en diversos medios.6 En ella se le informó de los pasos que se
6

https://www.globalgalicia.org/noticia/espana/2018/09/05/centro-gallego-valencia-emprende-nuevaetapa/00031536140780400657187.htm?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign
=fbgen&fbclid=IwAR2eZNAOu_quqVmQovn-VNAvrcsGYNfz7rgDl-9q2ffzXBVn8DJmoTvLHT0
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estaban llevando a cabo ante la posibilidad de disponer de una sede
en la Ciudad de Valencia.

2.31. 28 de agosto. Visita al Parlamento de Galicia. Por deferencia del
Presidente de dicho organismo, Don Miguel Santalices, visitamos las
instalaciones y fuimos atendidos por personal de su oficina y
protocolo del mismo.

CENTRO GALEGO DE VALENCIA
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MES DE SEPTIEMBRE
2.32. Casa de Melilla. 16 de septiembre. Festividad de la Virgen de la
Victoria.

2.33. 23 de Septiembre. Casa Cultural de Aragón del Puerto de
Sagunto. Acudimos al acto en el que se despedía a su Reina Mayor
Iris. El acto fue un gran homenaje a la jota aragonesa.

MES DE OCTUBRE
2.34. 2 DE OCTUBRE. Invitados al programa Locos por Valencia de la
Cadena Ser. “Esta semana comienzan los cursos que el Centro Galego
de Valencia organiza para acercar la cultura y tradiciones gallegas a
los amantes de Galicia y sus descendientes. Arranca el curso con
muchas actividades, y entre ellas el curso de gaita. Así lo han
explicado en el programa 'Hoy por Hoy Locos por Valencia' José
Ramón Cerdeira, presidente, y la gaitera, Noelia Rodríguez, que
aprendió a tocar la gaita en la calle”7.

7

https://cadenaser.com/emisora/2018/10/02/radio_valencia/1538483311_406810.html
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2.35. 9 D’OCTUBRE. DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Acto
institucional en el Palau de Generalitat.
2.36. 12 de Octubre. Festividad del Pilar. El Centro Gallego participó en
los actos en la ciudad de Valencia, asistiendo nuestra Madrina
acompañada de su madre Amparo Rosalén. 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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2.37. 13 de octubre. Celebración del Día de la Comunidad Valenciana por
parte de la FECA-CV. Dicho acto se desarrolló en el TAMA de Aldaia y,
entre otros apartados, fue un festival de flamenco.

MES DE NOVIEMBRE
2.38. 9 Noviembre. 25º Aniversario del Centro Gallego de Castellón8.
El viernes 9 de noviembre a partir de las 19:30 h, en el Teatre
del Raval de la capital de la Plana, con motivo de la celebración del
25º Aniversario de la fundación del Centro Galego de Castellón "O
Aturuxo", la entidad gallega organiza un festival musical, como regalo
y agradecimiento a la ciudadanía de Castellón. De nuestra entidad
fue un grupo representativo de socios a escuchar la actuación de
María do Ceo y departir, posteriormente, unos momentos de ocio en
el ágape que nuestros paisanos ofrecieron en su sede al finalizar el
acto.

8

https://emigracion.xunta.gal/es/actualidad/agenda/festival-25o-aniversario-del-centro-galegocastellon-maria-ceo
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2.39. MAGOSTO. 17 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.
2.40. 21 de noviembre. Visita a la Diputación Provincial de Valencia.
Los diversos representantes de las Casas y Centros Regionales de
Valencia, fuimos recibidos por el Presidente de la Diputación Excmo.
Sr. Toni Gaspar, en el Salón de Plenos de la Diputación donde se
procedió a entregarnos la Insignia y donde el Presidente nos dirigió
unas palabras encomiando la labor cultural y social que desde
nuestra Casas, Asociaciones y Centros se hace en Valencia. Después
hicimos un recorrido guiado por las diversas instalaciones de la
misma.
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2.41. 19 de Noviembre. Inauguración Semana Cultural de Casa
Murcia y Albacete. Felicidades a su Presidente Blas Garcia, Junta
Directiva, reina y socios por esta Semana Cultural. Nuestra madrina
Alba y nuestro vocal Xaquin representaron al Centro Gallego de
Valencia. Igualmente felicitamos a Mapi Molina por su exposición.

2.42. 24 de Noviembre. Casa de Murcia y Albacete. Semana Cultural.
Acudimos al acto de clausura de dicha Entidad. Su Presidente, Blas
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García, impuso medallas y departió condecoraciones con
personalidades y socios de su casa. La música tradicional murciana
puso el broche final a la misma.

MES DE DICIEMBRE
2.43. Día 1 de diciembre. 40 aniversario de la Constitución. Casa de
Melilla. Socios de la casa de Melilla e invitados participaron en la
lectura de algunos artículos de la Constitución española en la
celebración del 40 aniversario de la misma. Por parte de nuestro
Centro acudió el Presidente. Después tuvo lugar un vino de honor
ofrecido por la casa de Melilla a socios e invitados.

2.44. 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,
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en procesión, se acudió a la sede de la Casa de Andalucía, donde
tuvo lugar la comida de hermandad.
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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.
Este año iniciamos los actos de Homenaje a nuestra escritora más universal:
Rosalía de Castro con motivo del aniversario de su nacimiento. Queremos que
dicho acto tenga continuidad en años venideros como un claro guiño al
feminismo y dedicar cada año, además de a la figura rosaliana, a una mujer
gallega que haya destacado a lo largo de la historia.
Otras de la facetas culturales, que nos hemos propuesto desde la asociación,
es difundir las tradiciones orales. Por ello se creó el grupo de Panxoliñas “Os
Recanteiros da Eira” que tuvieron su puesta de largo en el III Certamen de
Villancicos del mes de diciembre organizados por la Casa de Andalucía de
Valencia.
MES DEFEBRERO
El viernes 23 de Febrero, el Centro Gallego de Valencia, organiza un acto
académico que se desarrollará en el Centro Cultural La Nau de la Universidad
de Valencia (C/Universitat, 2).
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Dicho acto persigue un doble objetivo: por un lado, homenajear a la insigne
escritora Rosalía de Castro -figura señera de las letras gallegas- en el 181º
aniversario de su nacimiento (24 de febrero de 1837); por otro, institucionalizar
este evento con carácter anual para, en un claro guiño al feminismo,
reivindicar, a través de cada una de sus sucesivas ediciones, no solo la figura
rosaliana, sino también la de otras ilustres gallegas que, a lo largo de la
historia, han jugado un importante papel en el campo de las artes, de las
ciencias, de la educación o del pensamiento.
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El acto comenzó a las 18.30 horas, y constó de los siguientes apartados:








Presentación y discursos institucionales. Por parte del Centro Gallego
la ex Presidenta Lorena Seoane y por la Secretaria Autonómica de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, Doña Zulima Pérez Seguí.
Concierto a cargo de la banda de gaitas “Celturia” del Centro Galego
de Valencia
Charla introductoria a la literatura del Rexurdimento a cargo de Mila
Villanueva
Conferencia sobre Rosalía de Castro a cargo de Gloria de Frutos
Recital poético-musical a cargo del cantautor gallego Emilio Rúa y de
la asociación cultural Concilyarte
Vino de honor
La maestra de ceremonias fue nuestra madrina Alba y clausuró el
acto el Presidente de nuestro Centro.

El acto cuenta con la colaboración del Centro Cultural La Nau, la Asociación
Cultural Concilyarte y la Secretaria Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.

MES DE ABRIL
REVISTA A NOSA EIRA
A pesar de no ser un acto público, propiamente dicho, la elaboración de la
revista A Nosa Eira conlleva un trabajo de recopilación, maquetación y revisión.
La revista se distribuye cada año el Día de Letras Galegas.
Reproducimos el editorial de la misma en la que resumimos la finalidad y
contenido de la misma.

“Non hai dous sen tres, di un refrán. Esta revista chega á súa terceira edi-ción.
Nela reflectimos parte do que-facer diario do Centro Galego de Va-lencia.
Sérvenos como referencia do realizado, os obxectivos para definir e a mellora
constante ao observar os fins alcanzados.
Cada unha destas páxinas reflicte a ilusión e traballo da Xunta Directiva e dos
seus socios. Con iso pretende-mos exportar a nosa cultura Celta nesta rexión
Mediterránea e integrar esta última na nosa asociación. Que-da moito traballo
por realizar.
Letras Galegas xa forma parte da oferta cultural de Valencia. A partir deste ano,
o Día de Rosalía será un novo referente cultural. Por medio deste acto,
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concibido con carácter anual e cunha clara orientación femi-nista, pretendemos
reivindicar non só a figura rosaliana, senón tamén a doutras ilustres galegas
que, ao longo da historia, xogaron un importante papel no campo das artes,
das cien-cias, da educación ou do pensamen-to.
Que todo o traballo realizado, e o que queda por realizar, sirva para proxectar a
Galicia en Valencia e convocar aos galegos nesta terra para unirse a esta casa
común de todos”.

Portada

Contraportada

MES DE MAYO
20 DE MAYO: DÍA DAS LETRAS GALEGAS
El domingo día 20 celebramos, como viene siendo habitual, en el Umbracle del
Jardín Botánico de Valencia el DIA DE LAS LETRAS GALEGAS 2018.
Excusaron su asistencia diversas autoridades y compartieron con nosotros
representantes del Partido Popular, Contigo Somos Democracia, la reina de la
Federación de Casas Regionales y Reina de Casa de Melilla, el Centro Gallego
de Castellón, Casa de Andalucía de Valencia, Casa de Murcia y Albacete, Centro
Aragonés de Valencia, Centro Aragonés del Puerto de Sagunto, Asociación de
Daimieleños de Valencia, Grupo Concilyarte, Asociación de amigos del Camino
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de Santiago, Amigos de la Poesía, Socios/as de nuestro Centro, amigos/as
amantes de nuestra tierra.

Los presentadores del acto fueron Noelia Rodríguez y Manuel Fortes. En el acto
se mostraron videos sobre el significado de las Letras Gallegas, sobre la
homenajeada MARIA VICTORIA MORENO MÁRQUEZ y sobre Galicia.

Dicho acto fue inaugurado por el Presidente del CGV, José R. Cerdeira,
expresando que "Estamos celebrando la fecha en la que nuestra lengua toma
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un papel preponderante. En ella rendimos homenaje a aquellos personajes que
han luchado para que nuestra lengua, cultura y tradiciones no hayan caído en
el olvido y que, generaciones presentes y futuras, tengan en este trabajo del
pasado el horizonte donde ver su propio camino del mañana."
Luego, Manuel Fortes, hizo un repaso a la vida y obra de Maria Victoria Moreno.
El grupo Concilyarte, representado por Gloria de Frutos, Mª José Pastor,
Carmela Rey y José Seoane, recitaron poemas de la autora.

El cantautor Emilio Rúa puso el broche de honor con un concierto que fue del
agrado del público presente.
Al finalizar el acto, amenizado por la Banda de Gaitas del Centro Gallego, tuvo
lugar un vino de honor.
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MES DE JULIO
25 JULIO: RECITAL POÉTICO XACOBEO
Abrió el recital Raúl Fortes con una bella
selección de haikus del Camino y a
continuación tuvimos el placer de escuchar
poemas escritos para esta fecha especial por
parte de Carmela Rey, Félix Molina Colomer,
María José Pastor o Rosa María Vilarroig. Fran
Fortes nos recitó un poema de Sabina
dedicado a Santiago de Chile y Pedro José
Moreno recitó el poema de Manuel Rivas, Tú
quienquiera. Por otro lado Simeón Couto recitó
un poema de una peregrina publicado no hace
mucho en La Vanguardia.
Tuvimos también el gusto de escuchar un
cuento de Emilia Pardo Bazán en la voz de
Miguel Ángel Piqueras, un cuento de Castelao
contado por Tonino Guitián, (y quiero comentar que precisamente que su
padre, Germán López Guitián, fue el primero de los integradores de Galicia en
Valencia, como fundador del primer Centro Gallego en esta ciudad) y finalmente
César Gavela nos leyó tres microrrelatos de su obra El camino y otros pasos.

Por último, se escuchó
el testimonio de Milagrosa Aldana, natural de
Venezuela, que nos contó la historia de Santiago de Caracas.
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Cerró el acto Manuel Fortes, en representación de nuestro Presidente José
Ramón Cerdeira que se encuentra en Galicia y a todos a acercarse a nuestro
Centro y disfrutar de nuestros eventos, talleres y gastronomía.

MES DE SEPTIEMBRE
Con el inicio del nuevo curso de actividades, durante el primer taller
gastronómico, se propuso la creación de un grupo de canto de canciones
tradicionales. En una primera etapa se tendría como objetivo cantar panxoliñas
y servir de llamada para la incorporación de socios a la iniciativa.
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Durante varias semanas se realizaron varios ensayos y la puesta de largo fue
en el mes de diciembre en el Concurso de Villancicos.
En el apartado musical se mostrará más información.
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4. ACTIVIDADES MUSICALES
FEBRERO
A. I ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES
Los integrantes de nuestra banda participaron, con una alborada al
recinto y un pequeño concierto, como contribución de nuestro centro a
dicho encuentro realizado entre el 1 y 3 de febrero.
Con esa actuación pretendíamos dos finalidades: dar a conocer nuestros
cursos y promocionar, en la ciudad, nuestro Centro.

Dicho evento, tal como se ha informado en el apartado anterior, se
desarrolló en la explanada (carpa) del Centro Comercial de Nuevo
Centro.
B. DÍA DE ROSALÍA
Componentes de la Banda del Centro amenizaron el Día de Rosalía de
Castro. Interpretaron el Himno del Antergo Reino de Galicia para dar
inicio al acto y, finalizado el mismo, amenizaron los momentos del vino
de honor.
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MARZO
C. FALLAS 2018
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
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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D. MAGDALENA 2018
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.
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JUNIO

E. 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 de la ofrenda, 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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F. 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.

NOVIEMBRE
G. CONCURSO PARA CONJUNTOS MUSICALES - ALICANTE
El 10 de noviembre, nuestros compañeros de Alicante, organizaron en el
auditorio de Las Cigarreras de la ciudad de Alicante el "I Concurso para
Conjuntos Instrumentales con Gaita Gallega Ciudad de Alicante".
Participaron once grupos: Pantoxos de A Coruña, Trío Prata de Teo (A
Coruña), Madialeva y Galaecia de Llodio, Ardello-Eixo de Tres Cantos ,
Thalassos y Dolxaraina de Valencia, Els Triskels de Elche y Cuarteto da
Morte, Os Breixos de Val y Abuña Folk de Alicante.
Los dos grupos valencianos, uno de ellos ganador, estaban formados, en
su gran mayoría, por socios de nuestro centro
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DICIEMBRE
H. III CERTAMEN DE VILLANCICOS
El sábado 15 de diciembre,
el recién creado grupo “Os
Recanteiros
da
Eira”
participó en el II certamen
de Villancicos organizados
por la Casa de Andalucía de
Valencia.
Dicho grupo se reunió para
ensayar las canciones los
fines
de
semanas
precedentes.
Debido
al
poco
conocimiento musical de
los integrantes, utilizaron
un método didáctico que a
la postre les resultó muy
positivo.
En
la
sede
social,
escucharon las diversas
propuestas de Panxoliñas y,
al final, se decantaron por tres. Estas eran: Múxicas no Ceo de Belén, Cun
sombreiro de palla e O pelo Roxiño.
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Gracias a la ayuda de integrantes de la banda y profesores de los cursos, los
socios fueron aprendiendo cosas básicas tales como el uso de las conchas de
vieira, las panderetas y realizar pequeñas adaptaciones de acorde a las
características generales del grupo.
El resultado se puede considerar muy satisfactorio. Esperemos que, con esta
iniciativa, se sigan generando sinergias que permita realizar diversos proyectos
relacionados con la cultura, la música y las tradiciones de nuestra tierra.
Después de la actuación, las felicitaciones para todos los integrantes fue un
halo de fuerza para todos ellos. No queremos olvidar en estos momentos a
César, Johnny, Rubén y Xaquín por su contribución al apartado musical.
En la presentación de ese certamen participaron: Alberto, Josefa, Johnny,
Maribel, Rubén, Manolo, Mary, Maricarmen, Xaquín, José Manuel y José Ramón.
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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 y con la tradicional Queimada.
En este año se han realizado los siguientes encuentros:


Enero 28, nuestro Encuentro Gastronómico Invernal. En el cual,
como plato principal, se disfrutó de carne o caldeiro.
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Febrero 28, el día de nuestra Asamblea Anual celebramos nuestro
Taller Gastronómico de Carnaval. En esta ocasión el plato principal
fueron callos.
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Abril 22, Xantar de Primavera, Este encuentro fue para celebrar
la entrada de la primavera con un tradicional plato gallego: raxo a la
gallega..
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Junio 16, Sardiñada de San Xoan, Este encuentro fue para
celebrar la tradicional fiesta gallega y valenciana. Se hizo en horas
nocturnas para disfrutar del momento con el simbolismo del fuego
como fondo de nuestra mesa.

CENTRO GALEGO DE VALENCIA
52

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018



Septiembre 30. Paella Valenciana. Nuestro vocal Manolo preparó
una paella exquisita para todos los comensales en un homenaje a la
tierra de acogida.
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Noviembre 25, 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, a petición
de los socios, se hizo una
carne o caldeiro acompañada
de productos gallegos con la
tradicional
foliada
y
queimada.
Como
complemento
se
asaron
las
tradicionales
castañas para deleite de los
asistentes.
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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
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las tradicionales panxoliñas. De entrante las orellas, el plato fuerte el
cocido gallego, postres variados navideños y brindamos con bibidas
espumosas. La música puso colofón al acto que ciérralas actividades
anuales del Centro.

CENTRO GALEGO DE VALENCIA
57

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

CENTRO GALEGO DE VALENCIA
58

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018
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

GAITA INICIAL

GAITA 2

El responsable será César Senra y es Miércoles de 19-20 H
para aquellos que comienzan en el uso
del instrumento
CP PARE CATALÀ –
BENIMACLET
El Responsable es Johnny Sánchez
Miércoles de 19-20 h

GAITA 3

El responsable es Johnny Sánchez

CP PARE CATALÀ –
BENIMACLET
Miércoles de 20-21 H

PERCUSIÓN

Responsable Rubén Sánchez

CP PARE CATALÀ
Jueves de 20-21 H

CURSO INICIACIÓN
GALLEGO

CP PARE CATALÀ
Estamos realizando las gestiones para Pendiente de concretar sede
poder contar con un curso de iniciación y horario
a la lengua gallega.

CURSO DE BAILE
GALLEGO
CURSO DE PANDERETA

Será un nivel muy básico para en
futuros años comenzar de una forma
normativa su aplicación.
Responsable Xaquín Coto
Responsable Lorena Seoane

HORA Y LUGAR

Xaquin Coto – zona de
Campanar
Miércoles de 20-21 H
CP PARE CATALÀ

De los cursos propuestos se encuentran en ejecución todos a excepción, por
falta de alumnado, el de Gaita 2 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
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
gallegos
y
valencianos.

Fechas y actividades por
definir

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

Octubre-Noviembre entrega
de
material.
Acto
en
Diciembre

POSTAL
NAVIDAD

INFANTIL

DE
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7. ASAMBLEA GENERAL ANUAL Y JUNTA DIRECTIVA DEL
CENTRO
En febrero de 2018, en la Asamblea General Ordinaria, se procedió a cambiar
de Secretario del centro por razones laborales de la actual secretaria (Raquel)
por el anterior vicesecretario F. Javier.
XUNTA DIRECTIVA
JOSÉ RAMON
CERDEIRA ALONSO
IRENE PLA CORELL
FRANCISCO JAVIER
RUIZ DEL BAÑO
JOSÉ MANUEL SAA
GONZÁLEZ
MARIA TERESA
MARTÍNEZ
XOAQUÍN COTO
MIRAMONTES
MILAGROS
VILLANUEVA
MANUEL FORTES
PÉREZ
CÉSAR SENRA
MOLEDO
NOELIA RODRÍGUEZ
ROSALÉN
RAQUEL GARCIA
MARTINEZ

PRESIDENTE

presidencia@centrogalegovalencia.es

VICEPRESIDENTA

vicepresidencia@centrogalegovalencia.es
secretaria@centrogalegovalencia.es

TESORERO
conta@centrogalegovalencia.es
VOCAL
gastronomia@centrogalegovalencia.es
VOCAL

logistica@centrogalegovalencia.es

VOCAL

cultura@centrogalegovalencia.es

VOCAL

comunidades@centrogalegovalencia.es

VOCAL

organizacion@centrogalegovalencia.es

VOCAL

eventos@centrogalegovalencia.es

VOCAL

gestion@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 - 2019
Según lo establecido en lo aprobado por la Junta Directiva del Centro en su
reunión de Septiembre de 2018, se establecen los siguientes objetivos y
actividades a realizar para el año 2019.
Dichas fechas previstas han sido modificadas de acorde a la disponibilidad de la
sede social que compartimos con otras asociaciones.
FECHA

ACTIVIDAD

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE 22 o 23 TALLER DE INICIO DE
CURSO
OCTUBRE 27
(Sábado)
NOVIEMBRE 17
(sábado)

DICIEMBRE 16
(domingo)
ENERO 26
(Sábado)

FEBRERO 24
(DOMINGO)

FEBRERO (POR
DETERMINAR: 14,
15, 21, 22)

ARZO

11:00 ENSAYO BANDA
TALLER GASTRONÓMICO 12:00 TALLER GASTRONÓMICO OTOÑO
OTOÑO
14:00 COMIDA
15:30 FOLIADA
11:00 ENSAYO BANDA
12:00 TALLER GASTRONÓMICO
MAGOSTO
OTOÑO: CARNE O CALDEIRO
14:00 COMIDA
10:00 TALLER DE SOLFEO
11:00 ENSAYO BANDA
COMIDA DE NADAL
12:00 TALLER GASTRONÓMICO:
COCIDO GALEGO
14:00 COMIDA
11:00 ENSAYO BANDA
XUNTANZA INVERNAL
12:00 TALLER GASTRONÓMICO:
14:00 COMIDA
9:30 PRIMERA CONVOCATORIA
10:00 ASAMBLEA
ASAMBLEA XERAL
XUNTANZA MES DE
NACIMIENTO DE
ROSALIA
DÍA DE ROSALÍA DE
CASTRO
UNIVERSIDAD DE
VALENCIA
17 – OFRENDA A LA
VIRGEN (FALLAS)

Realizaremos el Taller Gastronómico y
se prepará algún acto cultural para
conmemorar el nacimiento de Rosalía
de Castro.
Este año será dedicada a Emilia Pardo
Bazán

Realizaremos la ofrenda en compañía
de los Centros Gallegos de Castellón y
Alicante.
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OFRENDA DE LA
MAGDALENA

CELEBRACIÓN DE 53
ABRIL

ANIVERSARIO

17 DIA DAS LETRAS
GALEGAS
Determinar fecha

22 SARDIÑADA DE SAN
XOAN

JUNIO

JULIO

12:00 ACTOS DE ANIVERSARIO DEL
CENTRO
14:00 COMIDA SOCIOS, INVITADOS Y
AUTORIDADES
(por determinar)

ALCOBENDAS

MAYO

Acudiremos a Castellón, tanto la banda
como los socios que lo deseen, a
participar en la Ofrenda a la Virgen de
Lledó de Castellón

XUNTANZA DE BANDAS
TRADICIONALES DE CENTROS
GALLEGOS DEL ESTADO
En un lugar por designar se celebrará el
Día das Letras Galegas
(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.

22 DÍA DE GALICIA

Se realizará un vino de honor para
Autoridades, Casas Regionales, socios e
invitados para celebrar el Día de Galicia.
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9. OBJETIVOS 2018-2019
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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10.

REFLEXIONES SOBRE FUTURA SEDE

Tal como se acordó en la Asamblea de 2018 y, en la reunión de la Junta en
septiembre del mismo año, se apoyaba a un equipo de la Junta para que
gestionara con el Ayuntamiento de Valencia la posibilidad de una cesión de
algún edificio público, dentro de la ciudad de Valencia, como futura sede
social.
Durante más de dos años se han venido realizando esas gestiones,
principalmente con el Área de Patrimonio de dicho Ayuntamiento, y existe
una posibilidad que nos cedan dos casitas y un solar aledaño en el área del
Cabañal.
Una vez conocida la posibilidad se han realizado las primeras gestiones para
tramitar dicha solicitud: contratar un grupo de arquitectos para realizar un
proyecto de viabilidad técnica y un de viabilidad económica.
Durante este período, diversos miembros del Equipo directivo han informado
a diversos estamentos de la Secretaría de Emigración de dicha posibilidad.
Encontrando una disposición a facilitar los procedimientos para lograr
nuestro objetivo final.
Por otra parte, en la reunión de la Junta Directiva de septiembre de 2018,
se plasmaron una serie de iniciativas que han de llevarse a cabo para
alcanzar el fin de la nueva sede, en el momento que se presente la solicitud
de aprobación al Ayuntamiento:
 Hacer una campaña de recuperación de antiguos socios y,
especialmente, familiares directos de antiguos socios de la etapa más
grande del Centro Gallego en el pasado. Para la realización de la
misma se requiere la ayuda y cooperación de esa masa social que
nos pueda ayudar.
 Realizar una campaña, vía medios y vía redes sociales, para atraer a
esos más de ocho mil gallegos que viven en la Provincia de Valencia.
 Diversificar la oferta de actividades y eventos que se realizan en el
centro.
 Implicación de toda la masa social para alcanzar el fin. Esto no debe
ser, exclusivamente, trabajo del Equipo Directivo.
 Implicar a gallegos, con cierta notoriedad en esta Comunidad, para
que nos sirvan de vehículo de difusión.
 Implicar a empresas, autónomos y delegaciones de Galicia asentadas
en la Provincia de Valencia para logar dicho fin.
 Utilizar publicidad de Redes Sociales para llegar al mayor número de
posibles socios.
 Es fundamental, como podemos observar, aumentar de forma
considerable la membresía de nuestro Centro.
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