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EXCURSION A CABALAR
Los días 28, 29, 30 y 31
de marzo vamos a hacer
una excursión al aula de
natureza do Cabalar,
cerca de As Pontes. Allí
aprenderemos a encuadernar libros, a reciclar
papel, construir nidos....además de
divertirnos a tope.
El precio, incluída estancia y
comida los cuatro días es de 8000
pts. Para más información dirigíos
a Cris o a Julio.

EXCURSION A ASTURIAS

Estamos preparando una magnífica excursión de cuatro días a
ASTURIAS para principios de verano. Pasaremos las noches de
camping y la comida correrá por cuenta de cada uno. Los precios serán estos:
- En el camping nos cobran cada día 650 pts por persona y
500 por tienda (esta última cantidad a repartir)
- El autocar los cuatro días sale a unas 7000 pts por persona
(siempre que se reúnan 30 personas)
- Además habrá visitas optativas como: funicular (unas 2500
por persona), museos (1000), descenso del Sella(3500)...
Estad atentos a la apertura de la lista en la Asociación.

AVISO A DESPISTADOS
El 31 de Marzo termina el plazo de pago
de CUOTAS del presente año.
Si aun no has pagado pásate por la asociación cualquier tarde en horario de actividades, siempre hay un directivo para atenderte.

La misa por los socios fallecidos,
será el 12 de abril, a las 20:00
Horas en la parroquia de la
Resurrección (Barrio de las Flores).

Os recordamos que hay dos concursos en los que podeis participar:
1– VI Certamen de Poesia, cuyo plazo termina el 5 de Abril
del 2002.
2– I Certamen de Videos Revoltosos, cuyo plazo termina el
15 de Marzo del 2002.
Las bases de estos concursos se encuentran a vuestra disposición en
la asociación.

Nuestra felicitación para Belen Tejero
y su marido Miguel por cumplir 25 años
de casados, y van a por los cincuenta.
También nos hemos enterado de que Fina Gª Canedo tuvo un accidente. Nos
alegramos de que se recuperara de este
buen susto.
Y le damos el pésame a nuestro colaborador de manualidades Manuel Rodríguez por el fallecimiento de su abuela.
TANXEDOIRA CIRCUS
Con este nombre, no podía ser para menos
lo divertido que lo pasamos todos los que
participamos en esta comparsa, que casi
improvisada, causo furor entre los cientos
de personas que se agrupaban en las calles y Plaza de Maria Pita, al paso de las
comparsas y carrozas que desfilaron este
año.
Hubo de todo en este sensacional Circo,
que como decía el Jefe de Pista, está cerca
de su casa, y cuenta con grandes atracciones: las mejores malabaristas, los magníficos domadores, los feroces leones y tigres,
los únicos monos que hacían media, los
intrépidos osos amorosos y el oso chino
TAN CAN SAO, la Pantera Rosa, el gran
faquir Tragospada, los estupendos magos,
los inigualables payasos, y la sensacional
banda de música, única ganadora de un
oscar.
También hay que felicitar a las azafatas y
personal de ventas de bebidas y chucherias para deleite de chicos y mayores.
El año que viene lo pasaremos aun mejor.

CAMBIO DE FECHAS
En el boletín anterior os anunciamos la cenabaile para el día seis de abril y el festival para
el trece. Pues os intercambiamos los actos: O
sea, el 6 de abril a las 17:00 horas tendremos el festival de aniversario y el día 13 a
las 21:30 horas la cena baile.

SORPRESA, ESTAMOS PREPARANDO
UNA
FIESTA
GUATEQUE
PROXIMAMENTE
INFORMATE EN LA ASOCIACION

