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INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES
Las normas para la inscripción en las actividades de este año son:
- Los papeles de preinscripción se recogerán en el local de la Asociación del 10 al 13
de septiembre en horario de 19:00 a 20:30
- La entrega de las preinscripciones cubiertas con todos los datos se hará el día 14
de 19:00 a 20:30 .Recordad: una preinscripción por persona, y hay que tener al día la cuota.
- El cobro de cuotas se hará a partir del día 10 en el mismo horario, para tenerlas al
día en la inscripción.. Os recordamos a los que no váyáis a estar en ninguna actividad, que es mejor actualizar también las cuotas ahora, ya que dentro de unos meses se pagará en euros y serán
18 E lo cual resulta un poquito más con el redondeo del cambio.

EXCURSIÓN DE INICIO DEL
CURSO
Será del día 22 Y visitaremos
Las Médulas y alrededores.
Itinerario:
Coruña- Monforte–
As Ermidas– As Médulas–
Ponferrada
Precio:
socios
2000 pts
no socios
2500 pts
menores12 a. 1500 pts

Cena y baile . Día
13 de octubre, sábado.
A las 9:00 .m.
El menú será a base de cena fría: (tortilla, empanada, patatas fritas...) con bebidas y postre.
El precio: 700 pts socio
1000pts no socio
Anotaos en la lista
y....
¡Venid con hambre
y ganas de bailar!

AVISO PARA LOS COMPONENTES DEL
CORO:
Estad atentos, ya que este año para anotarse al coro el procedimiento será el mismo que
para cualquier otra actividad, de modo que tendréis que venir los días de la preinscripción y
entrega de papeles.

SÓLO UN SENTIMIENTO: VERGÜENZA
Eran las siete de la mañana del domingo
y mi despertador suena ¡Ya llegó el día!¡Nos
vamos de excursión! Tanxedoira organiza una
excursión a la playa y el día amanece maravilloso. Parece un buen presagio; todos llevamos algo para compartir (esencia del sentimiento Tanxedoira).
La hora de salida es las 8:30 en el local, hora
a la que algunos no llegamos, por lo que yo particularmente pido
disculpas.
El camino se hizo corto, pues ya empezamos a cantar y
“juerguear”desde que nos subimos en el bus. Cuando llegamos al
destino, primero un baño refrescante antes de la comida y después
estupenda sombra en el pinar; pero luego hubo disgregación del grupo: unos fuimos a la playa a jugar y otros hicieron una ruta turística
por los alrededores.Pero a la vuelta ocurrió algo indescriptible; “la
gente” Tanxedoira se estaba gritando, los ánimos exaltados y dando
un espectáculo digno de un circo.
Desde aquí quiero ser duramente crítica con las personas que se involucraron en esa vergonzosa situación, sin entrar en quién tenía la
razón o no. ¿Por tener la razón uno tiene derecho a”desbardallar” de
esa manera?. Espero sinceramente que ese comportamiento no lo
vuelva a vivir y menos dentro de esta Nuestra Asociación que somos y la hacemos todos, y cuya prioridad (compartir amablemente
en comunidad) es todo lo contrario a lo que allí se vio. No obstante,
ya se sabe, rectificar es de sabios.
Cris

AGENDA DE JUNIO Y JULIO
Durante los meses de junio y julio, hemos asistido a los siguientes actos de inauguración:
12 de junio: Parque de Bens. Este parque cuenta con una cascada, un lago por el que pasean unos simpáticos patitos, hay varias mesas de piedra y un amplio aparcamiento , entre otras
cosas.Es una zona verde ideal para dar largos paseos y tumbarse en el césped mientras lees un
libro. Y si no lo tienes, puedes pasarte por nuestra biblioteca,
hay libros para todos los gustos, sólo tienes que escogerlo y rellenar una ficha.
12 de junio. Exposición del pintor lucense Mayor Balboa.,
en la Biblioteca M. González Garcés. En sus cuadros podemos
apreciar una combinación de colores cálidos delimitados por trazos gruesos.
6 de julio. Exposición, no menos sorprendente, del pintor
Joam Berride, también en la biblioteca M. González Garcés.Su
obra llevaba por título “Veleiros das estrelas”, en ella pudimos contemplar unos bonitos veleros
pintados con unos colores tan suaves que hacían pensar en nubes de algodón.
30 de junio. Magnífica marcha la de poco más de 15 jóvenes y no tan jóvenes desde el pueblo de Pontedeume hasta el Monasterio de Caaveiro.Más de 15 Km. Recorrimos bajo el sol y la llovizna, contándonos batallitas por el camino, y haciendo alguna que otra paradota para reponer
energías y hacer algunas fotos.Comimos junto al río, a la sombra de los árboles, y hasta hubo
quien se echó una siestecita después del postre, mientras otros jugaban al “asesino”, aunque no
murió nadie.El regreso se hizo inevitable, sin percances y deseando poder volver en otra ocasión.
M.P.G.

42087

es el número de la lotería de este

año.¡Esta toca seguro!

Pensamos hacer...
•
•
•
•

El 20-21 de octubre se celebrará el 150 aniversario del nacimiento
de Curros Enríquez
Exposición de pintura prevista para la semana del 20 octubre
Festival de rondallas en noviembre
24 DE NOVIEMBRE.Santa Cecilia.
•
Festival de Navidad el 22
de diciembre
•
Magosto :17 noviembre

(son actividades que se están
elaborando,para más información, preguntad en el local)

BENVIDA E PERDÓN

LIGA DE PING-PONG

Se va a celebrar una liga de
ping-pong, pero antes de nada necesitamos que os anotéis en el local
para hacer los grupos y los calendarios de los encuentros. El campeón hará el próximo anuncio de
Fanta. Animaos todos.

Queridos socios: Comezamos un
novo curso que completará o ano 24
desta Asociación cheos de ilusión e
proxectos para o que necesítovos.
Invítovos a participar na vida da
entidade con alegría e espírito solidario e amable. Queremos facer do local
unha segunda casa para todos, pero
sen vós todos non será posible.
Tamén quero pedir perdón polos
erros que tivemos desde que collemos
a dirección, sobre todo na excursión
de fin de curso, da que lamento as formas e os feitos. Correxirémonos.
Un saúdo.

¡

Éramos pocos...!

...y va Irene Mella y
Marcelo y nos traen un socio más.
¡Enhorabuena, papis!

Asamblea ordinaria
27 de octubre
- Lectura del acta anterior
- Balance de cuentas
- Informe del Presidente.
- Ruegos y preguntas

AVISOS:
- los niños o jóvenes que quieran presentar algún festival de la Asociación, por favor hablad con Nito.
- se está haciendo un reglamente de régimen interno
para la Asociación; podéis leerlo pidiéndolo a algún directivo, pues nos gustaría que aportáseis ideas para completarlo.
-los que tengáis alguna colección bonita para exponer
en el local, poneos en contacto con Raquel o Alberto, porque se va a intentar hacer una exposición sobre el 10 de diciembre.¡animaos!

De sabios es rectificar...y nosotros tenemos
que hacerlo : no hemos nombrado en fin de curso al señor
Rábade como colaborador y es de ley agradecerle sus donaciones,así como a Elisita. Un millón de gracias.

Actividades 2001-2002
ACTIVIDAD

HORARIO

Actividades diversas

Lunes 18:30-19:00

Manualidades infantil

Miércoles 18:30-19:30

Patinaje

(sin determinar)

Bolillos

(por confirmar)

Pintura

(sin determinar)

Labores

Jueves 17:00-19:00

Ajedrez

Sábado 16:00-17:00

Flauta

Viernes 18:00-20-30

Guitarra

Viernes 19:30-20:30

Italiano

Viernes 20:30

Ínformática

(por confirmar)

Manualidades

(por confirmar)

Bordado

(por confirmar)

Solfeo

(por confirmar)

Bandurria

(por confirmar)

Coro

Viernes sin determinar

