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Exposición de Pintura

Dia del Libro
y del Arbol

RAFAEL PRIETO

29 de Abril
11:00 horas.

del 28 de Abril al 24 de Mayo
Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00 horas.

Inauguración el Día 28 a las 18:30 H.

Intervendrán el poeta Xavier Vázquez Freire y la Rondalla Tanxedoira

Intervienen: el poeta Coruñés “Manuel Álvarez
Torneiro”, “Rondalla Tanxedoira” y “Coro
Tanxedoira”.

Así mismo se procederá a la entrega de premios del “V Certamen de Poesía Juvenil
Tanxedoira 2001”

Circuitos culturales
organizados por el
IMCE

Del 26 de Mayo al 9 de Junio
Exposición de cuadros

15 de junio

Carmen Gutiérrez

Biblioteca Miguel González Garcés

Lunes a Viernes de 18 a 20 horas

actuación de la Rondalla Tanxedoira
a las 20:30 Horas

Inauguración el día 26 a las 18:30

Excursión fin de curso a las playas de Couso,
visitando la Feria de RIBEIRA .

1 de Julio
salida a las
8:30 horas

O día

17 de maio

celebraremos en Tanxedoira o DÍA DAS

LETRAS GALEGAS. O acto comezará ás 11:30 e teremos,

ademais da actuación da nosa rondalla, a intervención do escritor MIGUEL MATO FONDO. Contamos con vós.
L o s t r a b aj os d e l a
a c ti vi d ad d e
m a nual i d a d es
e s t a r á n exp u es t o s
e n el l o c al d e l a
A s o ci aci ó n d el 11 a l
1 5 d e j uni o.

Y nunca te acostarás... sin saber una cosa más
Ya lo decía Obelix: ¡ Qué locos están estos romanos ¡ Una de las curiosidades
del arte que podemos observar en estos
magníficos arquitectos, es que, con una
gran visión de futuro, dada
en parte por la necesidad
de comunicar su bastísimo
imperio, que iba desde la
India, tras conquistar el imperio de Alejandro Magno,
hasta el Océano Atlántico,
para que sus puentes perduraran con el paso del tiempo y no se erosionaran, con
el fluir de los ríos, construidos precisamente para salvar tales accidentes típicos de cada zona, en cada pilar rectangular que sostiene un arco u
ojo del puente, le construían un pequeño
pilar adosado, el cual tenía forma de quilla de barco para que el agua circundara
el pilar sin erosionarlo, por lo que el pilar
adosado lo colocaban a contracorriente.

Así pues, hoy podemos contemplar
aquella maravillosa arquitectura, que
en aquel entonces tenía un carácter
funcional, pero que hoy nos sirve para estudiar su cultura y admirar el gran conocimiento que
poseían nuestros antepasados. Un claro ejemplo que todos podemos observar, es el
del puente de Ourense, pero
esta característica es típica de
todos los puentes romanos.
Por lo que ya sabéis, salid de
excursión y venid a Tanxedoira y descubriréis un magnífico
mundo que nos rodea y observa lleno
de curiosidades.
David Loureiro González

El FESTIVAL DE FIN DE CURSO será el día 16
de junio a las 5:00. Aparte de nuestra rondalla y
nuestro coro juvenil, actuará la coral de Eirís, habrá
representaciones teatrales, números de magia...
No faltéis. Lo pasaremos muy bien.

La directiva os anuncia
la dimisión como tesorera de Loli Novoa por
motivos familiares. Para asuntos de tesorería
debéis dirigiros a Rosalía. De todos modos
nuestra amiga Loli continúa abriendo el local
los miércoles y participando en la Asociación
como hasta ahora.

Como otros años, la Asociación quiere participar en el Día de la Familia , en Culleredo. La fecha es la del 3 de junio, y para más detalles rogamos que preguntéis en la Asociación, porque aún están las
cosas en marcha.

Suspensión de la Asamblea
El día 30 de marzo tuvo lugar la Asamblea extraordinaria de socios,,
en la cual la directiva presentó el estado de las cuentas de la Asociación en el momento de hacerse cargo de ella .Comprobada por los socios la falta de cierta cantidad de dinero así como las anormalidades en
cuentas y facturas (si no estuvísteis en la Asamblea hablad con un directivo y se os facilitaran los datos), se planteó la posibilidad de dar
como baja de socia a la anterior vicepresidenta, responsable de esas
irregularidades, por no haberse mostrado dispuesta en ningún momento a dar explicaciones de las mismas.Quedó aplazada esta decisión para una posterior Asamblea extraordinaria, pero esta no va a ser necesaria, debido que en estos días llegó a la Asociación una carta de dicha
socia. Decía así:

A Coruña, 11 de abril de 2001
A la att. De la Directiva:
Me pongo en contacto con ustedes para informarles de que
tanto yo como mi familia (socios 606 y 178) deseamos causar baja
permanente y definitiva como socios de esta entidad.
En espera de vernos complacidos aprovechamos para saludarles muy cordialmente.
María Blanco Moar.

Enviamos
nuestras
condolencias a la
socia Trinidad
Ponte por la
reciente muerte de
su marido, e
igualmente a
Maite Costa por la
de su abuela.
Asimismo,
deseamos una
pronta
recuperación a
Chelo Camino, a
Rosa González, a
Asunción López
(madre de Tere), y
a Fernando
Pombo.

Un trocito de historia en el aniversario de la Asociación(continuación)
Obras fijas que se hacían todos los años
eran el Nacimiento Viviente por Navidades y la
Pasión por Semana Santa, representadas por los
que asistían a teatro.
La muerte de D. Juan Vila, el coadjutor
nos cogió a todos de sorpresa y causó un gran
dolor en toda la parroquia, especialmente a los
socios. Lo operaron de vesícula en la Residencia.
Esa noche me iba a quedar yo con él, pero una
socia que era enfermera dijo que se quedaba
ella. Por la noche nos llamó diciendo que había
fallecido. Nos llamamos unos a otros y nos juntamos todos en el velatorio acompañando a sus
padres. Al día siguiente, en el funeral, el coro
cantó de bien como nunca las canciones fúnebres, todos con los ojos llenos de lágrimas.
La jubilación de D. Antonio causó también un gran vacío. Vino a sustituírlo, provisionalmente D. José Ferreiro. Se le hizo un homenaje
a D. Antonio para darle su nombre a una calle de
la parroquia. Se formó la comisión integrada por
representantes de todas las asociaciones existentes en el territorio que formaba la parroquia de
Santa María de Oza, allá por los años treinta y
tantos cuando D. Antonio llegó a ella: Los Castros, La Gaiteira, Las Jubias, Eirís, Monelos...
Un dato curioso: uno de los miembros de
la comisión no era partidario del homenaje (era
enemigo de la Iglesia) e intentó por todos los
medios boicotearlo. Se le hizo ver que el homenaje no era por ser sacerdote, sino por la labor
realizada por este señor en el barrio a lo largo de
su vida. El día del homenaje estaba el señor en
primer lugar como protagonista principal.
La Asociación fue creciendo hasta tener
gran cantidad de actividades, destacando sobre
todas las musicales.Se presentaban a los concursos de panxoliñas, canción misionera, Cantareliña...Siempre destacó en todos obteniendo diversos premios y distinciones.
La Asociación tuvo sus problemas y gordos.Y muchos socios la dejaban porque no encontraban en ella lo que querían.Decía un socio
en una reunión: “Somos nosotros y en casa tenemos problemas ¿no los vamos a tener aquí
que somos muchas familias?”
La Asociación también colaboró con Cáritas parroquial .Evoco aquí un detalle de como la
gente suele hablar mucho y actuar poco.

Estábamos en una reunión para buscar colaboradores para Cáritas. La gente fue exponiendo lo
que se debía de hacer. Cuando yo, como secretario dije que iba a tomar nota de los que se
comprometían en firme para hacer todo lo que
proponían, nadie se anotó.
Otro hecho importante en la Asociación
fue la ordenación de Luis como diácono en la parroquia y poco después como sacerdote en Cedeira. Para mí, Luis es el verdadero creador de la
Asociación.
Pasaron los años y otro trago amargo sufrió la Asociación: la muerte de D. Antonio. Y allí
estábamos todos, en Coirós, su tierra, acompañándolo a él y a su familia en su entierro.
Lo más trágico de toda esta historia, para
mí, quiero pasarlo un poco por alto.Fue al venir
el nuevo párroco de Oza.primero separó al coro
del resto de las actividades.Y poco tiempo después se queda con el coro y todo lo demás lo
echa de la parroquia.Perdimos todo el patrimonio.La rondalla llegó a ensayar en el atrio y en
un garaje.Las reuniones las hicimos en distintos
bares.Se perdieron más de la mitad de los socios.Fue peor que empezar de nuevo.Nos acogió
la Asociación de Vecinos de la Urbanización Soto.
Quiero destacar en esta época la ingente labor
realizada por la entonces relaciones públicas, Mª
de los Angeles Pico, no valorada suficientemente,
a mi entender, por las directivas que le siguieron. Esta señora hizo innumerables viajes visitando los despachos del alcalde, de concejales y
otras autoridades hasta que consiguió el local
que el Ayuntamiento nos dejó en la Avenida de
Monelos.
Recuerdo también con qué entusiasmo e
interés se desvivieron los socios de aquella época
preparando el local, adecentándolo para su uso,
pues estaba hecho un verdadero desadtre, eran
unos antiguos lavaderos abandonados.
Y nuevamente tuvimos que seguir peregrinando dejando este local por los nuevos que
tenemos ahora.
Y esta es a grandes rasgos mi visión de la
Asociación.
Afectuosos saludos para todos de:
Germán Cortés.

