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Estimados Socios / Socias:
Esperamos, desde esta Junta Directiva, que este año haya sido fructífero para
cada uno de los miembros de esta gran familia del Centro Gallego de Valencia.
La finalidad de esta comunicación es la de informaros de diversos eventos y
actividades que se van a llevar a efecto en los próximos meses y recabar
vuestra cooperación para que se alcancen los objetivos propuestos.
En días pasados, la Xunta de Galicia, nos han solicitado una relación de actos
o eventos que, con motivo del Xacobeo 2021, nuestro centro piensa
desarrollar. Creo que es un deber de todos los socios participar de las
propuestas. Si tenéis alguna idea, desde esta Junta Directiva os la
agradeceremos.
El próximo 14 de diciembre, en la Casa de Andalucía de Valencia, participará
por segundo año consecutivo el Grupo de Panxoliñas “Recanteiros da
Eira” en el IV Certamen de Villancicos. Este grupo se encuentra ensayando
todos los fines de semana en nuestra sede. Si deseas participar o unirte, el
miércoles 4 de diciembre, a las 19 horas, en el CEIP Pare Català (Carrer del
Pare Alegre, 22, 46020 València) tendrán un ensayo completo. Todavía están a
tiempo. Las panxoliñas son fáciles de aprender. Os esperan.
Como ya viene siendo habitual los últimos años, este mes realizaremos, el
próximo domingo 15 de diciembre, la tradicional comida de hermanamiento
“Xantar do Nadal”. En dicha actividad, punto de encuentro de final de año,
servirá para unir nexos entre toda la familia de nuestra asociación, disfrutando
en torno a una mesa de uno de los manjares más ricos y apetitosos de nuestra
tierra: el cocido gallego. Debido a que los productos se van a traer desde
Galicia, necesitamos que confirmen antes del martes 10 de diciembre; bien
mediante correo a secretaria@centrogalegovalencia.es o inscribiéndose en el
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Igualmente, el Tesorero nos informa que, todos los socios o simpatizantes que
lo deseen, pueden adquirir décimos de navidad del Centro Gallego (sin
recargo alguno). Para ello pueden contactar con
conta@centrogalegovalencia.es o, en el formulario anterior, indicar el número
de décimos que desean. Se entregarán el día 15 en la comida. Es necesario
solicitarlos con unos días de antelación.
A finales de Enero, junto con otras Casas Regionales, participaremos en
Nuevo Centro en el III Encuentro de las Regiones. Será el último fin de
semana del mes (23 al 25 de Enero). En breve habrá una Asamblea y
propondremos ideas para mejorar la visibilidad que debemos darnos en este
tipo de actos. Necesitaremos gente para atender en nuestro stand.
A principios del nuevo año (con probabilidad a finales de enero) realizaremos
la Asamblea Anual de nuestro Centro. En ella se aprueban las líneas de
actuación, los presupuestos y se elige la Directiva que nos va regir por los
próximos años.
Informaros que estamos en los preparativos del Día de Rosalía (la tercera
edición) que se llevará a efecto en el mes de febrero. En cuanto tengamos el
programa de actividades se os facilitará. Se aceptan sugerencias. La fecha
propuesta inicialmente es el viernes 28 de febrero.
En la vida las cosas tienen etapas: empiezan y acaban. Algunas veces
continúan pero con nuevos retos y nuevas perspectivas. Hemos realizado,
como grupo, lo mejor que hemos podido o considerado en cada momento.
Seguramente, habremos cometido muchos errores y, por ello, pediremos
disculpas una y las veces que fuera necesario.
A nivel personal, he sido presidente de este Centro los últimos años. Ha sido
un honor y un orgullo. Lo he expresado en infinidad de ocasiones que, con
seguridad, no sea la persona más capacitada para continuar al frente del
mismo. He cumplido pequeños objetivos (algunos de los que siempre me
sentiré muy orgulloso) pero, siendo honesto, no he podido alcanzar los logros
que se plantearon en un principio. Pienso que es el momento de dar un paso al
lado.
Por todo lo anterior, se va abrir un plazo para la inscripción de candidaturas
a la Junta Directiva del Centro Gallego. Tendrán todo nuestro apoyo y
cooperación todas aquellas personas que quieran dar un paso al frente y
alcanzar los fines y objetivos que la Asamblea, conjuntamente con lo
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que es un sentir de todo el órgano de dirección actual, ayudar y participar en
todo aquello que se nos solicite y que podamos sentirnos capaces de aportar.
Os esperamos en la comida de Navidad y compartamos en la mesa esos
momentos de paz, armonía, música, canto, baile y de nuestra rica
gastronomía.
Por si algunos de vosotros/as no nos vemos antes de las Fiestas de Navidad,
queremos desearos Felices Fiestas y un Próspero Año 2020.

En nombre de toda la Junta Directiva,
JOSÉ RAMÓN CERDEIRA ALONSO
presidencia@centrogalegovalencia.es

https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=554ac4d0e8c7ccd39d40d0224&id=42f91a4f03

3/5

20/12/2019

Subscribe

XANTAR DE NADAL

Past Issues

https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=554ac4d0e8c7ccd39d40d0224&id=42f91a4f03

Translate

4/5

20/12/2019

Subscribe

XANTAR DE NADAL

Past Issues

Translate

Copyright © 2019 Centro Galego de Valencia.- CGV, All rights reserved.

https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=554ac4d0e8c7ccd39d40d0224&id=42f91a4f03

5/5

