Membro da Galeguidade.

Centro Galego de Castelló " O Aturuxo"

Xovès , 19 de Santiago do 2012

DIA DE GALICIA E APÓSTOLO SANTIAGO
Coma ven sendo tradicional, celebraremos o dìa
grande da Nosa Terra, e do noso Patròn Santiago
Apòstolo, o vindeiro Domingo (D.m) 29 de Xullo, co
seguinte programa:
11:30h Procesiòn e celebración da Santa Misa, na
honra do Apòstolo na parroquia de Sto. Tomas de
Villanueva (Rafalafena), a cal será oficiada polo
parroco galego (Lugo) D. José Rodríguez.

DIA DE GALICIA Y DEL APÓSTOL SANTIAGO
Como viene siendo tradicional, celebraremos el día
grande da Nosa Terra, y de nuestro Patròn el
Apòstol Santiago el proximo Domingo (D.m) 29 de
Julio, con el siguiente programa:
11:30h: Procesiòn y celebración de la Santa Misa
en honor del Apóstol en la parroquia de Sto. Tomas
de Villanueva (Rafalafena), la cual serà oficiada
por el parroco gallego (Lugo) D. Josè Rodríguez.

14:00h xantar nas instalacions sociais do “Faiado”
(Tetuan XIV)
Por mor da organización, e obrigado comunicar
asistencia o xantar denantes día 26
Filgueira 690 653 904 Suso: 659 522 126

14:00h: Comida en las instaciones del local social
“O Faiado” (Tetuan XIV)

Por necesidades de organización, es obligatorio
comunicar la asistencia a la comida antes del
día 26 Filgueira 690 653 904 Suso: 659 522 126

SOCIOS: 5 €
CATIVOS -12: DE BALDE
50º ANIVERSARIO DAS LETRAS GALEGAS

SOCIOS: 5€ NIÑOS -12: GRATIS
50º ANIVERSARIO DE LAS LETRAS GALEGAS

A Real Academia Galega da Lingua, dedica este día
o escritor, empresario e político, Pontevedrés
(Lerez 1.898-Pontevedra 1987), Valentín Paz
Andrade. A entidade, coma ven sendo tradicional
sumase a dito homenaxe, co seguinte programa de
actos
VENRES 28 DE SETEMBRO
-EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
20:00h En colaboración coa Secretaria Xeral de
Politica Lingüística, estará exposta unha escolma
fotográfica da fasquía de Paz Andrade.
Proxecciòn do documental “ Cen anos de luz” sobre
a vida e obra do homenaxeado

SÁBADO 29 DE SETEMBRO

DIA DAS LETRAS GALEGAS EN CASTELLÓN
50 PRIMAVEIRAS DA NOSA LINGUA
20:30h Faladoiro e coloquio sobre a obra è a figura
de Paz Andrade.
O remate servirase un viño galego

La Real Academia Galega da Lingua , dedica este
día ol escritor, empresario y político Pontevedrés
(Lerez 1898-Pontevedra 1987) Valentín Paz
Andrade, La entidad, como viene siendo
tradicional, se suma a este homenaje, con el
siguiente programa de actos
VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE
-EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
20:00h En Colaboración con la Secretaria Xeral
de Politica Linguistica, exposición fotográfica
sobre la figura de Paz Andrade
Proyecciòn del documental “Cen anos de luz” que
narra la vida y obra del escritor homenajeado
SÁBADO 29 DE SPTIEMBRE
DIA DE LAS LETRAS GALLEGAS EN CASTELLÓN

50 PRIMAVERAS DE NUESTRA LENGUA
20:30H Charla coloquio que disertará sobre la
obra y figura de Paz Andrade.
A la finalización, se servirá un vino gallego

¡ NA VOLTA DA FOLLA DISPÒS DA MAÍS INFORMACIÒN ¡
EN EL REVERSO DISPONES DE MÀS INFORMACIÓN

Membro da Galeguidade.

Centro Galego de Castelló " O Aturuxo"
ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
En aplicación do Art. 13 dos estatutos do Centro
Galego, convocase ós soci@s á Asemblea Xeral
Ordinaria que terá lugar no Local Social “O Lar”
(Perez Dolz 9) o vindeiro día 30 de Setembro ás
20:30h e 21:30H en 1ª e 2ª convocatoria
respectivamente co seguinte orde do día:
-Lectura e aprobación precedente da acta
anterior.
-Estado de Contas e aprobación precedente
- Memoria Anual de Actividades
-Rogos e preguntas
O socios que exerza representación de outro
socio ausente, deberao facelo no impreso que se
adxunta,aportando fotocopia DNI, Lembrarvos
que para ejercer ese dereito, ambos deberàn
estar o corrente das cotas sociais (Art.8B)
VII OBRADOIRO DE COCIÑA GALEGA

Xovès , 19 de Santiago do 2012

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En aplicación del Art. 13 de los Estatutos del
Centro Galego, se convoca a los soci@s a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en
el Local Social el próximo día 30 de Setiembre a
las 20:30h y 21:00h en 1ª y 2ª convocatoria
respectivamente con el siguiente orden del día:
-Lectura y aprobación precedente del acta
anterior.
-Estado de cuentas y aprobación precedente.
-Memoria anual de actividades
-Ruegos y preguntas

El socios que ejerza representación de otro
socio asusente, deberá realizarlo en el impreso
que se adjunta, aportando con el mismo
fotocopia del DNI. Recordate que para ejercer
ese derecho, ambos, deberàn estar al corriente
de sus cuotas sociales (Artº.8B)
VII CUSILLO DE COCIÑA GALEGA

Concedido pola SXE da Xunta de Galicia, està prevista a
sùa realizarase do 5 o 11 de Santos, impatido polo
restaurador Ramòn Piñeiro,

Concedida por la SXE de la Xunta de Galicia, està
previsto su realización del 5 al 11 de Noviembre, por el
restaurador Ramòn Piñeiro,

Lembrarche que apartirès do 1 de Setembro
dispoñible o prezo de 5€ sen recargo, do nùmero

Recordarte que a partir del 1 de Septiembre estarà
disponible al precio de 5€ sin recargo. Del nùmero

LOTERIA DE NADAL

estarà

Nº 14. 872

Non se reserva
OBRADOIROS DE NOVAS TECNOLOXIAS
Coa instalación dunha aula de informática na entidade,
esta previsto realizar un obradoiro básico de iniciación
no uso das novas tecnoloxias, (Internet, correo
electronico, redes sociais etc), o mesmo impartirase no
local social “O Lar” (Perez Dolz 9) os sàbados de 11h a
13h, informarase a data de comenzo.

ENDEREZO ELECTRONICO

Co fin de axilizar as comunicaciòns da asociciaciòn, asì
coma aminorar gastos de correo, pregamoche que si
dispòs de conta de correo electrónico nola poidas
achegar o seguinte enderezo:

centro_galego_castello@aturuxo.org

OBRAS LOCAL SOCIAL “O FAIADO”
Pregamos alguen nos poidese emprestar ou alugar por uns
dias unha maquina “lixadora de banda”

LOTERIA DE NAVIDAD

Nº 14.872
No se reserva
CURSOS DE NUEVAS TECNOLOGIAS
Con la instalación de un aula de informática en la
entidad, esta previsto iniciar un cursillo básico de
iniciación en el uso de las nuevas tecnologías (Internet,
correo electrónico, redes sociales, etc) el mismo será
impartido en el local social “O Lar” (Perez Dolz los
sábados de 11h a 13h, informaremos la fecha de
comienzo
CORREO ELECTRONICO
A fin de agilizar las comunicaciones de la asociación, así
como aminorar los gastos de correo, te rogamos que si
dispones de cuenta de correo electrónico nos la facilites
en la siguiente dirección:

centro_galego_castello@aturuxo.org

OBRAS LOCAL SOCIAL “ O FAIDADO”
Necesitamos si alguien nos pudiese prestar u alquilar por
unos dias una “lijadora de banda”,

