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Massanassa, 19 de enero de 2017
Estimado socio/a:
Esperamos, desde esta Junta Directiva, que este año que iniciamos se cumplan los
deseos y metas para todos los miembros de esta gran familia del Centro Gallego.
Primero quería recordaros la comida de este mes se celebrará el próximo
domingo 29, tal como estaba planificada en nuestro plan anual. En la web del centro y en
nuestro Facebook os informaremos del menú de ese día.
Como ya os habíamos informado en la carta de diciembre, en este primer trimestre
ha de realizarse la Asamblea General Ordinaria para la elección de la nueva Junta
Directiva de este Centro Galego. Tal como establecen nuestros estatutos, ésta se ha de
realizar con un mes de antelación (artículo 3.1). El resto de procedimientos relacionados
con la elección se encuentran detallados en el artículo 4.1.
Por todo os informamos de los apartados principales (de nuestros estatutos) para
que, los socios que lo estimen, presenten sus candidaturas:


Se abre una fase de presentación de candidaturas.



Entre los componentes de la junta directiva habrá de figurar un mínimo de
un 25% de gallegos o descendientes de gallegos hasta su tercera
generación.



La elección de los miembros del órgano de representación se hará por
sufragio libre y secreto.



Las listas de candidaturas han de ser cerradas. Excepto los vocales, el
resto ha de tener una antigüedad mínima de un año como socio.



La presentación de la candidatura, se realizará, ante la secretaría de la
junta directiva, quien deberá entregar el correspondiente acuse de recibo.
La candidatura estará firmada por todos sus integrantes.



El plazo para la presentación de las candidaturas vence una semana
antes de la celebración de la asamblea, debiendo constar dicho plazo, de
forma expresa, en la convocatoria.

Tal como adjuntamos en esta carta, la Asamblea General ha sido convocada para
el próximo 26 de febrero. Ese día hemos de participar todos para que, aquellos que nos
representen en un futuro, se sientan respaldados por todos los miembros de esta gran
familia. El actual equipo, tal como es preceptivo, facilitará la información, medios y ayuda
necesaria para todos aquellos que deseen presentar una candidatura.
Ese día, adicionalmente, habrá varias actividades en nuestra sede: Ensayo
conjunto de las bandas de nuestros compañeros de Alicante, Castellón y la nuestra con
miras a la actuación el viernes 17 de marzo en la Ofrenda a la Virgen (Fallas). Desde
aquí os animamos a todos a participar en dicho acto. Igualmente, habrá una comida de
hermanamiento con los centros gallegos del Levante que nos acompañarán. Por todo
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ello, al igual que en anteriores ocasiones, os pedimos cooperación a todos en la
realización de los preparativos y de la ejecución de los mismos.
Por otro lado corresponde sacar a la luz nuestra segunda entrega de A Nosa Eira.
Ya hemos recibido de algunos socios cooperaciones. Deseamos que fuera una revista de
índole cultural que aglutinara la cultura celta y la mediterránea. Os pedimos fotos o
documentos del pasado (o presente) que podamos incluir como contribución cultural de
Galicia en Valencia. De igual manera necesitamos voluntarios para la realización de la
misma.
Por último, desde esta Junta y, en el mío propio, os quiero agradecer la
cooperación para con nosotros y vuestra comprensión en momentos complicados. Hemos
tenido aciertos y, seguro, fallos pero lo hemos hecho desde la ilusión y la buena fe. El
Centro Galego de Valencia ha de seguir un camino de futuro ilusionante e,
independientemente, de quiénes les toque el honor y el privilegio de guiarlo; hemos de
contribuir todos para alcanzar las metas que la Asamblea proponga y que los socios
aprueben. Es deber de cada uno de nosotros tratar de aumentar la membresía, mejorar la
cantidad y calidad de todos los proyectos que se han de llevar a feliz término.
Saludos,

JOSÉ RAMÓN CERDEIRA ALONSO
presidencia@centrogalegovalencia.es
P.D. Si este correo llega por error, favor comunicarlo a cualquiera de los siguientes correos y te daremos de baja de la
lista de distribución.
secretaria@centrogalegovalencia.es
conta@centrogalegovalencia.es

