VICA AGM, Sankofa – 21/9/19
Presidential address
Fáilte ó chroí a chairde, amigos y amigas, it´s great to see you all here this afternoon. I´m
Dermot Hurley, the director of the VICA, and I´m going to kick off proceedings by firstly going
through the aims and objectives of the association, and then I´ll give a quick summary of the
events which we have undertaken in the last year.
The VICA was founded to promote all aspects of Irish culture in the Comunitat Valenciana. Our
main goal is to create a platform which will show off our music, song and dance, literature,
history, heritage, visual arts and culinary culture. This objective has a strong educative and
performative element. Our second major goal is to create a community for intercultural
understanding, wherein Irish and Valencian or anyone else can learn from each other and form
bonds of friendship, through our shared interest in Irish culture and the land of Ireland itself.
The Association was founded officially in the summer of 2018 and has gone from strength to
strength. Our first event as an association was a fundraising concert in October 2018 with the
singer Pádraig McCauley in Max Max Pub Celta. In November of 2018 we held a literary
evening in Mulligan´s Irish Pub, and throughout the 2018/2019 year we held regular monthly
traditional music sessions and a folk singing circle here in Sankofa. From January of 2019 our
focus turned to organising the St. Patricks Day festival in the Marina, which involved many
hours of hard work from the committee and volunteers. One of our fundraising events for this
was a screening of Irish short films, which was very enjoyable and provoked lively discussion.
Saint Patrick´s Day was a huge success with participation from all sectors of the local Irish
community, the Ayuntamiento and the Embassy in Madrid. Following Saint Patrick´s Day, our
next literary event was a reading here in Sankofa in June. Also in June, we organised a large
outdoor concert/session in the plaza in L´Eliana, with the help of the ayuntamiento, which was
extremely well received by the public and the town officials alike. Our final event for this year
was a weekend of dance workshops held in L´Eliana in July, with a guest teacher from Mayo.
This was our only educational activity this year, and there was definitely an appetite for more!

We are fortunate in our relationships with Max Max and El Volander, as they are our hosts for
our regular monthly Friday night traditional sessions, as well as holding regular weekly
sessions. And finally I would like to thank Pep, our host here in Sankofa, a constant ally from
the earliest days of the association, whose generosity and enthusiasm and advice have allowed
us to grow to what we are now.

Asamblea VICA, Sankofa – 21/9/19
Fáilte ó chroí a chairde, amigos y amigas. Es genial verlos a todos aquí esta tarde. Soy Dermot
Hurley, el director de VICA, y voy a dar inicio a los procedimientos revisando primero los fines y
objetivos de la asociación, y luego daré un resumen rápido de los eventos que hemos
emprendido en el año pasado.
El VICA fue fundado para promover todos los aspectos de la cultura irlandesa en la Comunitat
Valenciana. Nuestro objetivo principal es crear una plataforma que muestre nuestra música,
canciones y bailes, literatura, historia, patrimonio, artes visuales y cultura culinaria. Este
objetivo tiene un fuerte elemento educativo y performativo. Nuestro segundo objetivo
principal es crear una comunidad para la comprensión intercultural, en la que los irlandeses y
valencianos o cualquier otra persona puedan aprender unos de otros y formar lazos de
amistad, a través de nuestro interés compartido en la cultura irlandesa y la tierra de Irlanda.
La Asociación se fundó oficialmente en el verano de 2018 y se ha fortalecido. Nuestro primer
evento como asociación fue un concierto de recaudación de fondos en octubre de 2018 con el
cantante Pádraig McCauley en Max Max Pub Celta. En noviembre de 2018 celebramos una
velada literaria en el pub irlandés de Mulligan, y durante todo el año 2018/2019 celebramos
sesiones de música tradicional mensuales y un círculo de canto folklórico aquí en Sankofa.
Desde enero de 2019, nuestro enfoque se centró en organizar el festival del Día de San Patricio
en la Marina, que involucró muchas horas de arduo trabajo del comité y los voluntarios. Uno
de nuestros eventos de recaudación de fondos para esto fue una proyección del cortometrajes
irlandéses, que fue muy agradable y provocó una discusión animada. El Día de San Patricio fue
un gran éxito con la participación de todos los sectores de la comunidad irlandesa local, el
Ayuntamiento y la Embajada en Madrid. Después del Día de San Patricio, nuestro próximo
evento literario fue una lectura aquí en Sankofa en junio. También en junio, organizamos un
gran concierto / sesión al aire libre en la plaza de L´Eliana, con el ayuda del ayuntamiento, que
fue muy bien recibida por el público y los funcionarios de la ciudad por igual. Nuestro evento
final para este año fue un fin de semana de talleres de baile celebrados en L´Eliana en julio,
con un maestro invitado de Mayo. Esta fue nuestra única actividad educativa este año, ¡y
definitivamente había un apetito por más!
Somos afortunados en nuestras relaciones con Max Max y El Volander, ya que son nuestros
anfitriones de nuestras sesiones tradicionales mensuales de los viernes por la noche, así como
también tenemos sesiones semanales regulares. Y finalmente, me gustaría agradecer a Pep,
nuestro anfitrión aquí en Sankofa, un aliado constante desde los primeros días de la
asociación, cuya generosidad, entusiasmo y consejos nos han permitido llegar a ser lo que
somos ahora.

