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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En la Asamblea de febrero de 2020, se realizó un cambio de directiva del 

Centro Galego de Valencia. Un equipo, encabezado por Manuel Fortes, 

con ánimo de continuar la labor que se venía realizando en los últimos 

años. 

 

La planificación de actividades se vio truncada por la aparición de la 

pandemia COVID-19 y por el confinamiento respectivo.  

 

Ello conllevó a la cancelación de cursos y actividades programadas en la 

Asamblea de Febrero.  

 

A finales de febrero, como es habitual, celebramos el Día de Rosalía en 

La Nau de la Universidad de Valencia. Este año pretendemos descubrirle 

al público el personaje histórico de María Soliño para, a partir de ahí,  

adentrarnos en el mito y remontarnos a la figura tradicional de la meiga, 

paradigma, sin duda alguna, de la Galicia mágica y legendaria: María 

Soliña, mujer y mito. La meiga en la tradición gallega oral y escrita.  

Gracias a la Secretaría Xeral de Emigración pudimos contar con Lucía 

Pérez y Xabier Díaz.  

 

En el mes de mayo, conjuntamente con el Centro Gallego de Alicante y 

Castellón, celebramos el Día de las Letras Galegas de manera virtual. Fue 

una labor conjunta y que produjo un resultado final satisfactorio en el 

que honramos a Ricardo Carvalho en tan significante acto y día para 

nuestra lengua. 

 

En el mes de Julio, cumpliendo todas las normas emanadas de las 

autoridades, celebramos el Día de Galicia en el Jardín Botánico de 

Valencia. 

 

El mes de septiembre iniciamos una nueva etapa en la divulgación de 

nuestra cultura musical. Realizamos dos conciertos (con sus respectivos 

talleres) denominados Encontros Musicais do CGV. En esta ocasión 

participaron Caamaño & Ameixeiras y Vahamonde e Romero.  
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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. Coronación de la Dulcinea de la Asociación Cultural de Castilla La 

Mancha de Torrent. 

A dicho acto acudió el presidente de la entidad. 

  
 

 

2.2. Tercer Encuentro de Casas y Centros Regionales de España 

en Valencia. Actividad desarrollada del 23 al 25 de enero en la 

Carpa exterior del Centro Comercial Nuevo Centro. Este año contó 

con una amplia representación política de la Comunidad de Cantabria. 
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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 viernes 24, 

participaron socios de nuestra casa para 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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MES DE FEBRERO 

2.3. Asamblea General Anual 

El 2 de febrero se realizó la asamblea General Anual y correspondía la 

elección de la nueva Junta directiva. Esta nueva junta la encabeza 

Manuel Fortes Pérez. Los acuerdos se muestran en el apartado 7 de 

esta memoria. 

 
2.4. Día de Andalucía 

Cada año la Federación de Entidades Andaluzas en la Comunidad 

Valenciana realiza un acto para celebrar el Día de su comunidad y 

entregar el premio del andaluz del año. Al acto acudió la madrina del 

Centro Gallego y el presidente saliente. 
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2.5. Otros Actos del Día de Andalucía 

Directivos del centro acudieron a un encuentro de todas las casas de 

Andalucía en Valencia, entidades sociales, políticas y Casas 

Regionales con la presencia de autoridades. Este año era dedicada a 

la provincia de Huelva. 

  
 

2.6. Presentación del Libro de Poemas de Mila: Donde da la vuelta 

el aire / Onda dá a volta o aire . Acudimos a la SGAE de Valencia 

a acompañar a nuestra vocal de cultura en la presentación de su libro 

de poemas ganador del Premio Rosalía de Castro. 

  

 

 

2.7. Visita a la Diputación de Valencia. Invitados por el Presidente de 

la Diputación de Valencia, Don  Antonio Gaspar, los diversos 

presidentes y madrinas de las Casas Regionales acudieron a un 

encuentro cordial en el que se habló del futuro de las Casas y la 

cooperación de la Diputación. 
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  MES DE MARZO 

 

2.8. El 10 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, MariCarmen,  nuestra madrina mayor Alba e 

infantil (Luna). 

 

 

Las autoridades del Ayuntamiento, junto a las Falleras Mayores e infantiles, Reinas y 
Damas de las diferentes Casas Regionales en el Salón de Cristal del Ayuntamiento.
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En la foto se puede 

ver las madrinas 
Mayor e Infantil 2020 
junto a nuestra  
fotógrafa oficial 
MariCarmen. 

 

 

MES DE ABRIL 

2.9. En el mes de mayo, la junta directiva con el fin de conocer la 

situación de los socios y, ante la falta de mascarillas, realizó un 

desembolso para facilitar a nuestros socios mascarillas de tela. 
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MES DE MAYO 

 

 

2.10.  El domingo 17 de Mayo celebramos el Día 

das Letras Galegas de forma virtual en 

conjunto con los Centros de Alicante y 

Castellón. En el apartado de Actividades 

Culturales expondremos más información sobre 

el mismo. 

MES DE JULIO 

2.11. El sábado 18 de Xullo se celebró el Día de Galicia en el Umbracle del 

Jardín Botánico. Debido a las restricciones del momento se disponía 

de un aforo limitado. Nos acompañaron el Secretario Autonómico de 

Participación y Transparencia, don Antonio Llorente, de la Generalitat 

Valenciana, Además de socios e invitados, nos acompañaron diversas 

Casas Regionales; El presidente del Centro Gallego de Castellón, Xosé 

Filgueira y socios; miembros de la Asociación del Camino de 

Santiago. Un grupo reducido de gaiteiros puso el colofón a la jornada 

en la que descubrimos anécdotas del Camino de Santiago.  
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MES DE SEPTIEMBRE 

2.12. Realizamos los Talleres y primeros Encontros Musicais CGV que 

ampliaremos en el apartado musical. 

 

 
2.13.  Acudimos una representación a Castellón para acompañar a nuestros 

paisanos en sus encuentros musicales “Música nos camiños”. El 25 
de septiembre acudimos a ver a Fernando Barroso. 

 
 

 
MES DE OCTUBRE 

2.14. Acudimos al Centro Gallego de Castellón a los dos encuentros 
musicales “Música nos camiños” celebrados en el mes de octubre.  

 

 
 

MES DE NOVIEMBRE 

2.15. Acudimos al Centro Aragonés de Valencia a un acto organizado por la 

Casa de Murcia y Albacete en las actividades de su semana 

cultural. En representación del centro fueron varios miembros del 

equipo directivo y socios. 
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MES DE DICIEMBRE 

2.16. En el mes de diciembre, con la idea de encontrarnos guardando las 

medidas sanitarias, se acordó por la junta directiva regalar unas cajas 

con productos navideños a nuestros socios. Esto permitió contactar 

con cada uno de ellos y conocer, de primera mano, que todos se 

encontraban bien. (ampliado en actividades gastronómicas) 
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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 realizamos la tercera edición del acto de Homenaje a nuestra escritora 

más universal: Rosalía de Castro con motivo del aniversario de su nacimiento. 

El mismo refleja  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. El año 2020 fue dedicado a Maria Soliño: Muller e Mito. 

Otras de la facetas culturales, que nos hemos propuesto desde la asociación,  

es difundir las tradiciones orales. Este año, por la situación de la pandemia, 

todas las actividades programadas en un principio se vieron muy mermadas. 

Aquellas que pudimos realizar fueron cumpliendo los aforos, los protocolos 

sanitarios y resto de medidas que la situación nos exigía. 

Iniciamos una nueva etapa en la difusión 

de nuestra música tradicional y de 

música emanada desde nuestra 

tierra de origen. Eso le 

denominamos Encontros Musicais 

y que celebramos en el mes de 

septiembre. 

MES DEFEBRERO 

El  viernes 28 de Febrero, el 

Centro Gallego de Valencia, 

organiza, por tercer año 

consecutivo,  un acto académico 

que se desarrollará  en el Centro 

Cultural La Nau de la Universidad 

de Valencia (C/Universitat, 2). 

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 183º aniversario de 

su nacimiento (24 de febrero de 
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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.  

Para la conmemoración de la efeméride, el Centro Galego de Valencia ha 

organizado, como ya hiciera el año pasado, un acto académico teatralizado en 

dicho recinto de la Universidad de Valencia.  
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El acto comenzó  a las 18.30 horas, y cuenta con la colaboración del Centro 

Cultural La Nau, la Asociación Cultural Concilyarte y la Secretaria Xeral de 

Emigración de la Xunta de Galicia. 

El  programa completo del evento, constó de las siguientes partes: 

 Inauguración y discursos institucionales 

 Charla dramatizada sobre María Soliña 

 Recital musical a cargo de Lucía Pérez (cantante gallega y 

representante de España en Eurovisión 2011)  

 Vino de honor   

 

El acto contó con el Ilustrísimo Señor Don Antoni Llorente Ferreres, secretari 
autonòmic de Participació i Transparència, en representación de la Generalitat 
Valenciana; con Don Emiliano García Domene, Concejal de Turismo e 
Internacionalización, Salud y Consumo Responsable del Ayuntamiento de 
Valencia. 

 

En la representación teatral participó Isabel López, mientras que las 

conferencias sobre María Soliño participaron Raúl Fortes y Mila Villanueva. 

Hablaron de la parte mítica, literaria y de la historia real de nuestra meiga más 

universal. 
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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. Este año, por las 

razones de la pandemia, fue distribuida el Día de Galicia. 

Reproducimos el editorial de la misma en la que resumimos la finalidad y 

contenido de la misma. 

“Esta edición está condicionada, evidentemente, pola gran pandemia do 

coronavirus. 

No mes de marzo iniciouse un confinamento obrigatorio e, seguindo as normas 

das autoridades sanita-rias, canceláronse todas as actividades e o peche da 

nosa sede social. 

Este ano, na asemblea de febreiro, houbo cambio de xunta directiva do noso 

centro. Planificáronse moitas actividades e proxectos que tiveron que 

cancelarse ou aprazarse. 

Durante esta etapa, compráronse máscaras para os nosos socios e 

distribuíronse en canto foi posible. 

Nesta revista podemos visualizar as actividades realizadas no se-gundo 

semestre do ano anterior ata mediados de marzo. 

Non faltamos á cita de Rosalía de-dicada este ano a María Soliño. O Día das 

Letras Galegas, conxuntamente, cos centros de Castelló e Alacante, realizámolo 

de maneira virtual proxectando un vídeo ho-menaxe a don Ricardo Carvalho. 

Cando esta revista chegue ás vo-sas mans, de forma física, significará que 

comezamos a saír dos efectos do virus na nosa contorna”. 

La Revista tiene que ser un referente y testigo de las actividades y fines que 

persigue nuestro centro y que el mismo sirva para el futuro como muestra del 

trabajo presente. 
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Portada  Contraportada 

 

MES DE MAYO 

17  DE MAYO: DÍA DAS LETRAS GALEGAS 

Cada 17 de mayo, Galicia recuerda la fecha en la que se publicaron los 
Cantares gallegos de la insigne poetisa Rosalía de Castro. Dicha obra, aparecida 
en 1863, inicia el movimiento conocido como Rexurdimento, es decir, el renacer 
de la cultura gallega. Se trata de una efeméride que los gallegos llevamos en 
nuestro ADN por todo lo que representa para la conservación de nuestra lengua 
y de nuestra historia. 
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En 1963, la Real Academia Galega acordó rendirle anualmente homenaje a una 
persona destacada en el mundo de las letras gallegas, bien por su creación 
literaria, bien por su defensa del idioma. La primera en recibir tal honor fue 
precisamente nuestra gran Rosalía. Tras ella, vinieron Castelao, Curros 
Enríquez, Otero Pedrayo, Cunqueiro, Cabanillas, Murguía, Manuel María o Carlos 
Casares, entre otros. 

 
Este año fue dedicado a don Ricardo Carvalho Calero. Los tres centros gallegos 
del Levante decidimos realizar un acto virtual transmitido por youtube para 
hacer llegar a nuestros socios y simpatizantes la figura de tan insigne escritor. 
LO hicimos el 17 de mayo a las 18,30 horas y en el enlace 
https://youtu.be/7Ug0R1bL7Os está el contenido del video realizado. En dicha 
actividad, además de los respectivos presidentes, participaron el Secretario 
Xeral de Emigración (don Antonio Rodríguez Miranda); el secretario xeral de 
Política Língüística (Valentín García Gómez); la Ilustrísima señora doña Rosa 
Pérez Garijo  (Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática DE LA Generalitat Valenciana); don Antonio Carrete (emigración 
de la Diputación de Ourense) y socios de nuestros  respectivos centros. 
La experiencia fue muy gratificante y ha servido para unir más los nexos entre 
las tres entidades. 

https://youtu.be/7Ug0R1bL7Os
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MES DE JULIO  

18 JULIO: Día de Galicia. 

 En el Jardín Botánico de la ciudad de 
Valencia, dentro de las posibilidades que las 
restricciones por la pandemia nos 
permitieron, realizamos el acto central del 
Día de Galicia. 
Dicho acto fue inaugurado por el Ilustrísimo 
Señor Don Antoni Llorente Ferreres, 
secretario autonómico de Participación y 
Transparencia, en representación de la 
Generalitat Valenciana. 
En dicho acto recordamos al presidente de la 
Federación de Casas Regionales, don Juan 
Zuriaga, recientemente fallecido. 
En dicho acto se realizó una charla sobre 
“Las pandemias en el camino de 
Santiago”.  
Acudieron a acompañarnos diversas 
asociaciones, casas regionales, agrupaciones 
políticas, socios y simpatizantes de nuestra 
casa. 
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En el apartado musical se mostrará más información. 
 

MES DE DICIEMBRE 

BOLETÍN CGV 

Con la finalidad de mantener informados, de forma periódica, a nuestros socios 
en el mes de diciembre iniciamos un Boletín informativo mensual. 
En dicho fascículo pretendemos informar de las próximas actividades y el 
resumen de las realizadas mensualmente. Igualmente, tendrá apartados de 
refraneros y extractos de frases o locuciones de grandes personajes de la 
historia de Galicia. 
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4. ACTIVIDADES MUSICALES 

 

Este año el número de actividades ha sido reducido a muy pocos actos. Por ello 

decidimos, en el mes de septiembre, en ese afán por difundir nuestra música 

tradicional crear los Encuentros Musicales del CGV que, en su primera edición, 

han sido un éxito rotundo. 

Las condiciones de la pandemia nos impidieron una mayor visibilidad y mayor 

cantidad de asistentes pero la salud era lo primero. 

Los talleres realizados, por ambos grupos participantes, han servido para 

mejorar técnicas e incentivar a socios a participar en las actividades musicales y 

cursos organizados por nuestro centro. 

 

ENERO 

A. II ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES 

Socios de nuestro centro participaron en un pequeño concierto realizado 

la tarde del viernes  y que fue de gran acogida por el público presente. 

Durante la visita de público al Stand suelen preguntar por la banda de 

gaitas. 

Actividad desarrollada del 23 al 25 de Enero en la Carpa exterior del 

Centro Comercial Nuevo Centro.  Con esa actuación pretendíamos dos 

finalidades: dar a conocer nuestros cursos y promocionar, en la ciudad, 

nuestro Centro. 
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FEBRERO 

 

B. DÍA DE ROSALÍA 

Por razones emanadas de las autoridades sanitarias, en el Día de Rosalía 

no participaron gaiteiros de nuestro centro. 

MARZO 

 

C. MASTERCLASS 

La Banda Celturia organizó unas actividades para la mejora de técnicas 

en diversos instrumentos y nuestro centro contribuyó, con nuestros 

socios, en los costos. 
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JULIO 

 

D. DÍA DE GALICIA. 

El día de Galicia, celebrado en el Jardín Botánico de Valencia, una pequeña 

representación de gaiteiros de nuestro centro participó en la inauguración 

del acto central. 

 

Al finalizar el mismo, para deleite de los asistentes, mientras se brindaba 

con un vino de honor, interpretaron diversas canciones tradicionales de 

nuestra tierra. 

 

E. ENCONTROS MUSICAIS CGV. 

El objeto de este proyecto fue  a pretender acercar la actualidad del Folk y 

de la música tradicional gallega la Comunidad Valenciana. Para esto 

contamos con una programación de grupos tradicionales de Galicia, que 
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representen nuestra cultura y nuestro modo de interpretar la música. 

Igualmente, realizar unos talleres musicales de aprendizaje donde, los 

grupos participantes, ofrezcan un encuentro para profundizar en el 

conocimiento de instrumentos y cancionero tradicional  Gallego.  

Hicimos dos encuentros: El 12 de septiembre, el dúo de Caamaño &   

Ameixeiras realizaron un taller por la mañana en nuestra sede  y un 

concierto popular en la tarde noche en el Jardín Botánico de Valencia. Por su 

parte, el sábado 19, el dúo de Vaamonde & Romero, nos dieron un taller de 

percusión tradicional y de gaita en nuestra sede. En horas de la tarde noche 

brindaron un concierto en el Jardín Botánico.  

12 de septiembre  - Caamaño &   Ameixeiras 

 
Taller en nuestra Sede 
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Concierto en la tarde noche 

  

 
 

  

 

19 de septiembre  - dúo de Vaamonde & Romero 

 
Taller en nuestra Sede 
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Concierto en la tarde noche 

  

  
  

 

El número de participantes en ambos conciertos fue del máximo permitido 

debido a las recomendaciones de Sanidad y al cumplimiento de los 

protocolos de espacios necesarios.  En las cuatro actividades (talleres y 

conciertos) se registró a los asistentes, se le tomó la temperatura, se usó 

gel hidroalcohólico, se guardó las distancias de seguridad y se informó por 

megafonía y cartelería de todas las normas. 
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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. 

 Diciembre.  Este año no pudimos realizar la tradicional comida de 

navidad. En su defecto, el Centro adquirió unas cajas con productos 

típicos gallegos para los socios. De una manera organizada y, 

evitando aglomeraciones, cada socio recogía en nuestra sede su caja. 

Con ello alcanzamos un doble objetivo: contactar personalmente con 

ellos y, en cierto modo, hacer que la navidad nos superara nuestra 

morriña. 
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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: 

MARTES 

(PENDIENTE DE MATRÍCULA) 

19 HORAS GAITA INICIAL 

JUEVES 

Comienzan el 29 de octubre 

Clases en semanas alternas (15 
días)  

18 - 20 

HORAS 

GAITA 2  (INTERMEDIO) 

JUEVES 

Comienzan el 29 de octubre 

Clases en semanas alternas (15 
días)  

18:30 - 20:30 

HORAS 

GAITA 3 (AVANZADA) 

JUEVES 

Comienzan el 29 de octubre 

Clases en semanas alternas (15 
días)  

19:00 - 21:00 

HORAS 

PERCUSIÓN TRADICIONAL 

VIERNES 

Comienzan el 23 de octubre  

Semanas alternas (cada 15 días) 

17:00 - 19:00 

HORAS 

GRUPO OS RECANTEIROS DA 
EIRA 

(CANTO TRADICIONAL) 

VIERNES 

Comienzan el 30 de octubre  

Semanas alternas (cada 15 días) 

19 - 20 

HORAS 

BAILE TRADICIONAL 

VIERNES 

Comienzan el 30 de octubre  

Semanas alternas (cada 15 días) 

20 - 21 

HORAS 

PANDERETA 

 
Todos estos cursos se realizarán en nuestra Sede Social de Massanassa 
C/ València, 46 - Centro Social La terreta 
(46470)  Massanassa 

 

NOTA: Los cursos por la situación de la pandemia han sido suspendidos desde 

el mes de noviembre y a la espera que las autoridades sanitarias lo autoricen. 
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Se habían propuesto las siguientes actividades para el período 2021-2021 y 

que, algunas han tenido que modificarse o suspenderse. En el apartado de 

planificación del curso actual se detallan las propuestas en la  

 

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. Este 

apartado está pendiente 

desde hace unos años y se 

va plantear como actos 

relacionados con el Xacobeo 

2021 para el presente curso 

y el siguiente. 

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 2020, en la Asamblea General Ordinaria, se aprobaron las 

cuentas del año anterior, los presupuestos del nuevo ejercicio y las propuestas 

de inversiones, equipamiento y fines de la asociación para el presente curso. 

Se eligió un nuevo equipo directivo 

XUNTA DIRECTIVA 

MANUEL FORTES PÉREZ PRESIDENTE presidencia@centrogalegovalencia.es  

IRENE PLA CORELL VICEPRESIDENTA vicepresidencia@centrogalegovalencia.es  

FRANCISCO JAVIER RUIZ DEL 
BAÑO 

SECRETARIO secretaria@centrogalegovalencia.es  

JOSÉ MANUEL SAA GONZÁLEZ 

TESORERO 

  

conta@centrogalegovalencia.es  

XOAQUÍN COTO MIRAMONTES VOCAL socios@centrogalegovalencia.es  

MILAGROS VILLANUEVA VOCAL cultura@centrogalegovalencia.es  

JOSÉ RAMÓN CERDEIRA 
ALONSO 

VOCAL eventos@centrogalegovalencia.es  

NEREA PINTOS CASTRO 

VICESECRETARIA 

VOCAL vicesecretaria@centrogalegovalencia.es  

ISABEL LÓPEZ FRAGA 
VOCAL ocio@centrogalegovalencia.es  

  
 

 

mailto:presidencia@centrogalegovalencia.es
mailto:vicepresidencia@centrogalego.es
mailto:vicepresidencia@centrogalego.es
mailto:secretaria@centrogalegovalencia.es
mailto:conta@centrogalegovalencia.es
mailto:logistica@centrogalegovalencia.es
mailto:cultura@centrogalegovalencia.es
mailto:comunidades@centrogalegovalencia.es
mailto:comunidades@centrogalegovalencia.es
mailto:cultura@centrogalegovalencia.es
mailto:cultura@centrogalegovalencia.es
mailto:organizacion@centrogalegovalencia.es
mailto:organizacion@centrogalegovalencia.es
maito:tradicions@centrogalegovalencia.es
mailto:ocio@centrogalegovalencia.es
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8. PLANIFICACIÓN AÑO 2020 - 2021 

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

reunión de Septiembre de 2019, se establecen los siguientes objetivos y 

actividades a realizar para el período 2020-2021. 

Dichas fechas previstas han sido modificadas de acorde a la disponibilidad de la 

sede social que compartimos con otras asociaciones. 

Las fechas en rojo eran propuestas pero que no se han podido llevar a efecto 

por las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19. El resto son 

actividades planificadas y aprobarse en la Asamblea del mes de febrero. 

FECHA 
APROXIMADA 

ACTIVIDAD OBJETIVOS, FINES Y RESUMEN DE LA 
ACTIVIDAD 

ÚLTIMO DOMINGO 
DE MES 

TALLER GASTRONÓMICO  ENSAYO BANDA 
 TALLER GASTRONÓMICO 

21 DE NOVIEMBRE 
MAGOSTO  MAGOSTO TRADICIONAL Y TALLER 

GASTRONÓMICO 

12 DICIEMBRE 
CONCURSO VILLANCICOS  PARTICIPACIÓN EN CASA DE 

ANDALUCÍA 

20 DE DICIEMBRE 
XANTAR DE NADAL  ENSAYO BANDA 

 TALLER GASTRONÓMICO 
 CONCURSO DE PANXOLIÑAS 

14 -21 DE FEBRERO 
ASAMBLEA GENERAL  Seguramente se realizará de forma 

virtual (videoconferencia) 

26 DE FEBRERO 

DÍA DE ROSALÍA  Realización de una parte presencial 
en La Nau 

 Transmisión por Streaming del acto 
para el público 

 Posible charla por videoconferencia 
y actuación musical por streaming 

17 MAYO 

 
DÍA DAS LETRAS GALEGAS 

 Realización de acto de acorde a la 
situación. 

 Revista A Nosa Eira VI edición 
 

SEMANA DE MAYO 
O JUNIO 

SEMANA CULTURAL DEL 
CGV DEDICACO A 
CONCEPCIÓN ARENAL EN 
SU 200 ANIVERSARIO 

 EXPOSICIÓN EN LA NAU 
 CONFERENCIAS 

 

CURSO GASTRONÓMICO 
DE COCINA GALEGA 

 TALLER DE EMPANADA GALEGA 
 OTROS TALLERES 

JUNIO 

CICLO CINE GALEGO  CINES DE SEMANA EN LA TERRETA 

CONTACONTOS  ACTIVIDADES PARA OS CATIVOS 

XACOBEO 2021  EN COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMINO 

JULIO DÍA DE GALICIA  Actos por Definir 

AGOSTO 13 
DIA DA GALICIA EXTERIOR 
EN SANTIAGO 

 De acordó a la normativa que se 
nos ofrezca, hacer partícipes a los 
socios de dicha actividad 

SEPTIEMBRE 
II ENCONTROS 
MUSICALES 

 Talleres  
 Conciertos 
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CONCURSO “GALICIA 
DESDE VALENCIA” 

 Preparación, publicidad e inicio del 
concurso de enseñanzas medias 
sobre cualesquiera de las 
actividades culturales (novela, 
poesía, plástica, música) y que se 
fallará antes del Día de Letras 
Galegas del siguiente año. 
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9. OBJETIVOS  2020-2021 

 

 

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. 

 

Los objetivos tendrán que adaptarse a las 

circunstancias que estamos viviendo y que nos 

permitan en un futuro desarrollar las 

propuestas que las diversas secciones de la 

entidad van proponiendo en el quehacer diario. 

 

Para mejorar la comunicación de las 

actividades que realizamos, además de utilizar la web y redes sociales, se ha 

iniciado a partir del mes de diciembre la andadura de nuestro boletín 

mensual que esperemos que sirva para mantener a los socios más 

informados y sirva de estímulo para la realización de los planes previstos. 
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10. REFLEXIONES  FINALES 
 

Este ha sido, y sigue siendo, un período complicado derivado del problema 

de la pandemia que estamos sufriendo. 

Lo más positivo es que, entre nuestra membresía, no ha habido, de forma 

directa, casos que lamentar. 

Iniciamos este nuevo período con una nueva junta directiva y con nuevos 

bríos e ilusiones pero hemos tenido que, como es preceptivo, realizar 

aquellas actividades, cursos y talleres que las circunstancias nos ha 

permitido. 

Creemos que, si las circunstancias mejoran, tenemos pendientes aspectos 

importantes para la entidad: tratar de mejorar las condiciones de nuestra 

sede social; seguir trabajando para disponer de una sede en la ciudad de 

Valencia; dar más visibilidad a todas las actividades que hacemos por 

difundir nuestra cultura, música y tradiciones.  

Ahora lo más importante es la salud y, todo lo demás, pasa a un segundo 

plano. 

En el momento que vayamos superando esta situación, trataremos de poner 

en funcionamiento los talleres, cursos, charlas, actividades musicales, 

culturales y todo aquello que forma parte de nuestra propia esencia. 
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