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CAMINO DE SANTIAGO
Un grupo de personas se han juntado y saliendo desde A Coruña, están realizando el Camino de Santiago en cuatro etapas.
Les deseamos un feliz viaje, y que luego nos cuenten y nos enseñen las fotos que
sacaran de los bonitos paisajes que se encontraran en el recorrido.

Del día 28 de Abril y hasta el día 20 de Mayo, se expusieron en los locales de La
Asociación los cuadros realizados por ANA BELEN AGUIAR, una nueva incorporación que nos brindó un arte espléndido. Gracias y felicidades.

RECUERDOS
DE CABALAR
Un Grupo de Jóvenes realizaron una excursión a CABALAR en el mes de Marzo,.
Para decirnos lo bien que lo pasaron, lo bonito que es, van a realizar una Exposición en los
locales de Nuestra Asociación. Desde el próximo día 21 de Mayo hasta el 17 de Junio. Esperan que todos paséis a verla.

Visita
a la casa
de los peces

El día 18 de Mayo, por la tarde, hemos
ido a visitar a nuestros amigos Los Peces.
Hemos aprovechado que la entrada era gratuita y hemos aprendido y visto muchas cosas.
Algún niño juguetón se quiso quedar con las
focas. Ten cuidado Edgar...

exposicion
fin de curso
Labores, Manualidades, Bolillos, Pintura, Etc........
Terminamos el curso el día 14 de Junio y tenemos ya
preparada la exposición que será desde el día 17 de
junio hasta el 21 de dicho mes de 5 a 7 de la tarde.

Festival FIN DE CURSO
Y después de la exposición, el Festival de FIN DE CURSO que será el día
22 de junio en los locales de nuestra asociación, a las 17:00 horas.
No os lo perdáis.
Grandes actuaciones Musicales,
Baile, Teatro, Humor, y un largo Etc.
como en el ultimo festival.

Este año, en la excursión de fin de curso vamos a ir

hasta Viveiro. Será el día 30 de Junio, y saldremos
de la Asociación a las 8:00 de la mañana. Los precios
son: socios al día 7€ y no socios 10€

El día 9 de Junio la Rondalla de Nuestra Asociación actuara en CEE
a las 19:30 de la tarde. Todos aquellos socios interesados en acompañar a nuestros artistas y de paso conocer una villa preciosa pueden apuntarse.
La salida será a las 9:00 Horas de la Asociación, al módico precio de 3€.
El Grupo de Teatro del Colegio OTERO PEDRAYO,
representara el día 14 de Junio a las 17:30 Horas
en El Teatro de nuestra Asociación Tanxedoira la
obra “ Os Vellos non deben de namorarse” de Castelao.
La entrada será libre

GRACIAS

Damos las Gracias a Charo Louro y a José
Yánez por la donación de una Colección de
Revistas

TANXEDOIRA, es la primera rondalla que ostenta a la
mas pequeña BANDURRISTA, su nombre ALBA, sus Padres
Marisa y Luis.

FELICIDADES PAPAS

