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Además, habrá como todos los años un CONCURSO DE DISFRACES,
con premios para diferentes categorías.

¡ Que a nadie se
le ocurra no pasar por la Asociación Tanxedoira estos carnavales ! Vete
escogiendo disfraz y prepárate
para mover el
cuerpo en la
FIESTA DE DISFRACES de
nuestra Asociación.

Y los más pequeños no
quedaréis sin nada, ya
que para los primeros 20
disfrazados que entren
por la puerta de Tanxedoira tenemos reservado
un obsequio.

Recuerda: será
el día
a las

¡Ah!, y no os olvideis de
traer la cartera, para poder comprar rifas para la
magnífica cesta que se
va a sortear.
¡Atentos! Las rifas se empezarán
a vender antes.

Va a haber música para todos los
gustos: infantil, moderna, moderna
pero no tanto...o sea que no tienes excusa.

XXIV ANIVERSARIO DE TANXEDOIRA
Tanxedoira cumple nada menos que XXIV añitos., y le
vamos a ofrecer una fiesta con toda serie de actuaciones el día 13

de abril.

Seguro que toca un trozo de tarta para todos, Te esperamos.

Nuestro más sincero pésame para nuestra profesora de patinaje, Elena y para su familia, por
la reciente muerte de su hermano. Y también para Andel y su familia, por la muerte de su
abuela.

El origen de los nombres de los días de la semana
Estos nombres derivan de
los que usaban los romanos para nombrar a los
planetas y a sus dioses.
El domingo era inicialmente para los romanoss el día
del sol(“dies solis”), pero
luego los cristianos lo
transformaron en el día del
Señor (dominicus dies”),
pues rememoraban la resurrección de jesucristo.

El lunes viene del latín “lunae dies” (día consagrado a la luna
El martes, era el día consagrado a
Marte, dios de la guerra.
El miércoles,
a Mercurio,
dios del comercio, mensajero de los
dioses.

El jueves estaba deduicado
a Júpiter, la suprema divinidad romana, y el viernes a
venus, diosa de la belleza y
el amor.
El sábado viene del latín
“sabbatum”, y este a su
vez, del hebreo “sabath”,
que significa descansar,
ya que según la Biblia, en
ese día descansó el Creador. Por eso, el sábado es
el día de descanso entre
los judíos.
De
“El libro gordo de Petete”

ConcursoS
Cualquiera de vosotros puede demostrarnos su sensibilidad poética en nuestro CONCURSO DE POESÍA. Tenéis
las bases en la Asociacion.

Y si lo quetenéis es dotes de Spielberg, participad en el CONCURSO DE VIDEOS REVOLTOSOS. Las bases también
están en el local.

DÍA DEL LIBRO Y DEL ARBOL
DOMINGO
28
11:30

No podemos daros de momento más información que la fecha y la hora, aún se está elaborando el programa para ese
día. Estad pendientes del tablón de anuncios.

TEATRO
En abril podremos disfrutar de una representación teatral a cargo del grupo
XIRIA.Estamos pendientes de confirmar
la fecha y la hora.
No faltéis.

A LA RICA CASTAÑA
En el pasado Magosto tuvimos la ocasión de disfrutar de
la presencia de dos grandes
MAESTROS ASADORES, los
señores Nito Nuñez y Tino
Conde que nos prepararon
unas castañas que estaban para chuparse los dedos.
Les damos las gracias a estas
dos “grandes personalidades” del mundo de la gastronomía.

Muchas gracias
A socios que como Lourdes Blanco hacen donaciones de libros o de otras
cosas a la Asociación

GRAN
LACONADA.
¡Que nos vamos a
quedar nosotros sin
cerdo! ¡Anda ya!
Comeremos una laconada como Dios manda el día 24 de Febrero.
Se va a abrir una lista
en la Asociación para
que se apunten los
que quieren ir.

Misa por los socios fallecidos

MUCHOS BESITOS para los socios
como Victoria y Edgar y otros,
que están algo “ pachuchiños”

Cena-baile-karaoke
No es que vayamos a organizar un casting para un
programa del estilo de “Operación triunfo”, y menos después de cenar, con el estómago lleno.
Lo que queremos es cenar todos juntos con motivo del aniversario de la Asociación, y luego pasarlo
bien bailando, y también poniendo a prueba nuestras dotes artísticas delante de un micrófono.
Será el
noche.

6 de abril

a las

9:30

de la

Y como es en el local y el sitio, por desgracia es limitado, date prisa en apuntarte en la lista
que se colocará en el tablón de anuncios.

