Asociación Cultural Juvenil.

C/ Miguel González Garcés s/n. - 15008 - A Coruña

Tfno: 981 13 9160

Febrero de 2001

Sábado 24 de Febrero del 2001

A partir de las 17:00 Horas.
•

•

Premios para los mejores
disfraces.
¿ Adivina quien soy. ?
Estoy Superguay
Sorpresas.

Sorteo de la tradicional
“CESTA DE CARNAVAL”
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DIRECTIVA DE TANXEDOIRA 2001-2004
PRESIDENTE: Xulio Loureiro González
VICEPRESIDENTE 1º: Gonzalo García García
VICEPRESIDENTE 2º: Juan Núñez González
TESOUREIRA 1ª: Dolores Novoa Rodríguez
TESOUREIRA 2ª: Rosalía Rabina González
SECRETARIA 1ª: María Luisa Becerra Sieira
SECRETARIA 2ª: Rosa María Louro Pico
VOCAIS:
• Local e Patrimonio: Luis López Ponte
Fernando Pombo Souto
• Grupos Artísticos: María del Mar Pombo García
• Cultura: Jorge Míguez García
Enrique Patricio Blanco
• Xuventude: Raquel García Rumbo
Alberto Gómez Mella
• Prensa: María de los Angeles Louro Pico
Jesús García Fernández

Bien huele este Lacón.
Me esta saliendo para
chuparse los dedos.

Todo buen carnaval hay que completarlo con un buen
saborcillo a cerdo, lo que no quiere decir que no nos duchemos en todo el carnaval, sino que nos dirijamos tenedor en ristre a algún buen restaurante de estos en los que te sientas delante de una fuente con lacón, grelos, orejita de aquí y choricito de allá y cuando quieres levantarte ya te has convertido en
una bola. Eso sí, levantarse va a ser obligatorio porque intentaremos que además de ir a comer, tengamos una “bailoteada”
para ayudar a bajar la comida.
Y todo esto, Dios mediante, será el día 3 de marzo. El
lugar no está aún decidido, pero estar atentos a los anuncios
de la Asociación porque cuando ya esté concretado todo se
abrirá una lista y os daremos más información.
O sea que ¡ a preparar el estómago y el esqueleto!
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¡ Nunca te acostarás...!

A LA RICA
FILLOA
Si queremos
degustar las filloas
típicas de
Carnaval , sólo
tenemos que
mezclar un vaso de
leche con otro de
agua , 4 huevos
batidos y una pizca
de sal. Luego
podemos añadir un
poquito de canela
y entonces iremos
incorporando
harina a la mezcla
hasta formar una
masa suelta.
Y ya, después de
dejarla reposar se
van echando capas
delgadas de masa
sobre una sartén
caliente que
previamente hemos
untado con tocino.
Se doran por los
dos lados y cuando
estén listas
podemos
acompañarlas de
miel, azúcar...o
tomarlas solas.

Antiguamente las largas
hojas de enea, también llamada
tembladera, a veces junco, se
utilizaban para hacer sillas.
También se le llama
“belladona”, que quiere decir
“mujer guapa”, porque se decía
que las mujeres guapas tenían
las pupilas grandes,y esta
planta contiene una substancia
venenosa, la atropina, que hace
dilatar las pupilas.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
consectetuer adipiscing elit.

Participación total

Queremos que en esta nueva etapa de
Tanxedoira la participación de los socios se haga
real también en el boletín, de modo que os rogamos
que cualquier cosa que os pase por la cabeza, desde
dibujos a chistes, recetas, poesías, opiniones...nos la
hagáis llegar a Jesús o a Gelines para poder
confeccionar la revista con vuestros trabajos.
Aquí van las primeras participaciones de
Iván y Pablo:
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Queridos socios:
Desde esta carta quero presentarme de novo a todos como presidente
desta Asociación tan querida e dicirvos que recollo o relevo con responsabilidade e moi ilusionado. Con responsabilidade porque creo que é necesario recobrar o espírito comunitario tan necesario en calquera proxecto asociativo e con
ilusión porque os socios, novos e antigos, están reclamando un papel máis participativo e activo no futuro da nosa Entidade.
Despois das mostras dos socios, teño o firme convencemento de que
viviremos unha etapa interesante e rica. E digo isto porque detrás de min teño
un equipo de socios marabillosos que me van axudar xunto con todos vós. En
total (e de forma voluntaria) podo presumir de ter dous vicepresidentes, dúas
tesoureiras, dúas secretarias, dous vocais por cada área de traballo e dúas persoas responsables de abrir o local cada día. Ademais da inestimable colaboración que prestan os nosos monitores, eixo fundamental dos nosos propósitos.
Non sería xusto esquecer a todos eses socios que, sen figurar en ningunha candidatura, teñen a disposición e ilusión de sobra.
Nesta etapa ímonos centrar nos obxectivos fundamentais da Asociación: as persoas en xeral e os xoves e nenos en particular. Por enriba de premios, records, espectacularidades e actividades están cada un dos socios como
persoas ás que queremos en convivencia, contacto e enriquecemento persoal
mutuo. O feito de ter actividades non é máis que un pretexto para que todos estes alumnos se integren nunha comunidade de amizade. Pero este obxectivo é
moi difícil de conseguir se non estamos tódolos socios xuntos e ilusionados.
Tamén queremos conservar o espírito de gratuidade, tan importante para darlle
valor ás cousas e ás persoas a cambio de NADA. NADA é tan importante como as propias persoas.
Ben, douvos no meu nome e no da miña directiva as máis efusivas
gracias por confiar en nós e, pedindo perdón por anticipado polos erros que
vaiamos cometer, animámosvos a todos a que veñades e tomedes a Asociación
como o que é: a VOSA Asociación. Fagamos entre todos desta Entidade un lugar de encontro, intercambio e amizade.
Un saúdo.
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