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Despedimos el 2002 y comenzamos el 2003 con lluvia, truenos y
relámpagos, pero, ¿Que es eso para el espíritu festivo de TANXEDOIRA?..
Desde la una, si, si, han leído bien, desde la 1:00 Horas del día 1
del 2003, estuvo nuestro marchoso DISKJOKEY-NITO, poniendo música a petición de los presentes en el local, aunque hasta pasadas las
dos el ambiente no empezó a

CALENTARSE

.

Mas tarde seria sustituido por otro profesional del sonido, JE-

SUS (alias el BARBAS).
Después de bailotear y hacer un par de brindis, llego el momento
de degustar la exquisita sopita de ajo que nos tenia preparada nuestra socia CHUS (o Maria Jesús.).
Pero la fiesta no termino hay, sino que continuo hasta bien pasadas las seis de la mañana, hora en la que CRIS comenzó a preparar el
Desayuno.
Por cierto, el chocolate le quedo en su punto, y ¡que delicia de
churros!.
Vamos que para el
próximo año, me vuelvo a
apuntar la primera.

Mar Pombo.

08 marzo

17 00

horas

CA RN A V A L, CA RN A V A L, CA RN A V A L T E Q U IERO ..............
A unque lo parezca, no es un anuncio publicitario de alguna tienda.
Im agínense
una
cesta
con:
LA CO N ,
VIN O ............ ¿A que se hace la boca agua?.

G RELO S ,

CH O RIZ O S ,

Pues así
de apetitosa es la CES T A que rifarem os durante el
BA ILE D E CA RN A V A L que vam os a celebrar en el local de nuestra
A sociación.
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LA fecha 08 de M arzo del 2003, a partir de las 17:00 H oras
D esde esa hora dará com ienzo un m aratón de baile, en donde los
disfraces y la M archa M usical, pondrán el ritm o que ayudara a los
m iem bros del jurado a elegir a los prem iados en el concurso de
disfraces, que com o sabéis tiene tres m odalidades:
IN FA N T IL, JU V EN IL y A D U LT O S .
Las bases las podéis consultar en el tablón de anuncios de la
A sociación.
A,

Por supuesto, habrá PIÑATA
y sorpresas.
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¿Sabes hacer Orejas o Filloas?.
Pues anímate y participa en el
CONCURSO que se celebrara
durante la tarde del BAILE de
CARNAVAL, anótate cuanto antes
y busca tu mejor receta.
Habrá un premio para cada tipo de
postre.

¿ Creéis que ya se acabaron las fiestas ?. Pues no, todavía nos falta la LACONADA. ¿dónde?. Pues donde siempre, en el
Restaurante:

TIO PEPE
La fecha:
16

(Cerceda)

Salida de la Asociación ( en autocar).

marzo

13 00

Horas
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Y aunque no hay limite de plazas para la comida, si lo hay para las plazas
del autocar. Así, que ya sabes.
Ven con el importe exacto y anótate lo antes posible.
Los precios.
SOCIOS (Adultos)

13 €uros

NO SOCIOS

16 €uros

NIÑOS (Menores de 12 años)

11 €uros

Ultimo día para anotarse el 10 de Marzo.
Os recordamos que si queréis participar en la decoración, preparación o
desarrollo de los distintos festivales
y bailes que se realizan en la Asociación, solo tenéis que decírselo a la Directiva, para que cuente con vosotros.
También aprovechamos la ocasión para agradecer la ayuda de los voluntarios que se ofrecieron para la decoración y preparación del local durante
las pasadas Navidades y Fin de Año.

C U R I O S I D A D E S
Sabias que el Botafumeiro de la Catedral de Santiago, pesa 53 Kg., mide
en su parte mas ancha 59
cm, que su altura es de
150 cm, sumando desde
el anillo hasta la base, y
que la velocidad máxima
que alcanza es de 68 Km.
en su punto mas bajo.
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Que la cuerda de la que
cuelga mide 60 metros,
tiene un grosor de cinco
centímetros, y un peso
total de 15,7 Kg.

En el anillo van enrollados
tres metros de cuerda.

Lo normal es que el Botafumeiro realice dieciocho viajes o ciclos de media. Uno en dirección a
Platerías y otro a Azabachería.
En esos viajes recorre
una distancia aproximada
de 600 metros, de extremo a extremo del cruceiro
de la Catedral.
En todo este tiempo, permanece unos cinco minutos de viaje en el aire.

Como veis este año celebramos
el
25
aniversario
de
la
Asociación, y por ello, estamos
preparando una serie de actos ,
de
los
cuales
os
iremos
informando paulatinamente, solo
recordaros que la información
mas reciente y al día, la
encontrareis en los Tablones de
Anuncios de nuestra Asociación

AVISO A LOS MOROSOS
El 31 de Marzo termina el plazo de pago de
CUOTAS del presente año.
Si aun no has pagado pásate por la asociación de lunes a viernes y en horario de 19:00
a 20:00 horas, habrá un directivo para atenderte.

Los Tiraboleiros.
Son ocho, visten el conocido como ROUPON Malva.
Su función es únicamente
tirar, salvo la del jefe o tiraboleiro mayor.
El Tiraboleiro mayor es el
encargado de dar las ordenes de tiro y cese ( a las voces de Una y Ultima), de
ponerlo en marcha y de
atraparlo en marcha cuando
cesa en su movimiento agarrando dos de sus cuatro
cadenas en una rápida vuelta sobre si mismo.

Adelantamos.
Misa por los socios
Fallecidos.
25 de Abril.
Festival aniversario.
26 de Abril.

Queremos dar nuestro
mas sentido pésame a:

AURELIA PALEO.
BENI RUMBO.
ANGELES LOSADA.
SINDA GONZALEZ.

