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25 ANIVERSARIO 1978 - 2003

Por todo lo alto celebró Tanxedoira
el pasado 18 de mayo sus bodas de plata.
El festival fue presentado por nuestros
amigos Carmen Vázquez y J. R. Riobo,
que supieron guiar una tarde llena de
actuaciones para todos los gustos, desde
ballet clásico, novedad en Tanxedoira, a
cargo de Ricardo Piñeiro (que vino a demostrarnos el arte que son capaces de
producir 7 horas diarias de ensayos), hasta monólogos y representaciones humorísticas, pasando por coros como el Orfeón Herculino o rondallas como la Carlos Seijo. Tampoco faltaron nuestros grupos, el
coro y rondalla Tanxedoira.
Hubo también tiempo para ofrecer un homenaje a socios, que, como Gelines
Pico, se dejaron las energías en un momento en el que era imprescindible que alguien
se moviera para conseguir un local
donde desarrollar nuestras actividades...o a socios que aún nos pueden
contar las batallas de los primeros
tiempos de la Asociación como Germán
Cortés o Paco Espinosa.
Y como acabamos algo tarde, a
todos nos vino bien rellenar el hueco del
estómago con los “pinchos “ en el local,
momento en el que se aprovechó para
charlar un poco con todos, sean o no
“tanxedoireses”.
Puedo deciros que para mí el
festival fue perfecto, pero por mi mente pasó la idea de que para que se mantenga
la Asociación Tanxedoira hará falta que siempre haya gente dispuesta a hacer lo que
hasta ahora se ha venido haciendo: dar algo por nada. No es fácil encontrar gente
que lo haga, pero si nos hemos mantenido 25 años, y sigue habiendo gente joven en
la Asociación, (¡sí, es una indirecta!) podremos seguir al menos otros 25 años más.
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PREPARANDO
EL FIN DE CURSO

FIN DE CURSO EL :

14

06

2003

EXPOSICION DE :
TRABAJOS

17

06

2003

Excursion fin de curso
La excursión fin de curso de este año mos el Monasterio de Oseira y la igleno puede ser mejor, la realizaremos sia de Veracruz de Carballiño, reponel día,
dremos fuerzas con la comida en el
06
de
julio
d e l Area de descanso de AMOEIRO, rati2003 e iremos para tierras to de reposo y a bañarse a los baños
Orensanas.
termales de A CHAVASQUEIRA, una
Atención al itinerario:
vez limpios y aseados pasearemos por
Salida de la Asociación a las 8,30 ORENSE, cuando ya estemos cansadihoras, con todos los elementos nece- tos, regresaremos a nuestras casas
sarios para pasarlo bien.
para descansar.
Desayunaremos en Melide, visitare- ¿ Como lo ves?, ya puedes apuntarte.

PRECIOS:
Socios: 9 €
No Socios: 12 €
Niños hasta 12 años: 6 / 9 €
NO incluida entrada al MONASTERIO

PLAZAS LIMITADAS
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No podía ser menos,
estamos
preparando
F IN D E C U R S O
con todo nuestro cariño el Festival de Fin de
Curso para el próximo
14—06—2003
a las
17:00 horas en los locales de nuestra preciada Asociación.
Esta vez contaremos
con las actuaciones de
los mejores del momento, por citar algunos, la maravillosa
Rondalla Tanxedoira, el coro juvenil Tanxedoira, monólogos, chistes, showman, también contamos con los estupendos presentadores de Tanxedoira y
un largo etc. de actuaciones de postín.
FESTI VAL

Acaso vas a perdertelo.
¿ Que, quieres ser uno de los participantes.? No tienes problema, contacta con
cualquier directivo y el te pondrá al corriente para que puedas participar entre los
grandes.

00 3
22-06-2

COMIDA 25 ANIVERSARIO

Seguimos celebrando nuestro 25 aniversario, y ahora con una COMIDA-BAILEPLAYA, para dar gusto a todos.
El lugar, RAZO, restaurante EL NAUTICO.

MENU
Sopa
Merluza a la Gallega.
Carne Asada con patatas y ensalada.
Postre, Café, Bebidas.

PRECIOS:
Socios: 12 €
No Socios: 15 €
Niños hasta 12 años: 9 €

Salida a las 13:00 horas de la asociación.

PLAZAS LIMITADAS
Preferencia socios hasta el 15-06-03
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ADELANTAMOS
COMIENZO DEL CURSO 2003-2004.
08 de octubre del 2003

Recogida de inscripciones
para las actividades.
Pago de cuotas.
15 y 16 de septiembre del 2003.

Entrega de inscripciones.
17 de septiembre del 2003.

Exposición de listas
para las actividades del curso
2003-2004.
29 de septiembre del 2003.
Viene de la pagina 1

Sólo les deseo a los que vayan a coger
el testigo un poquito de todo lo que pudimos
ver en la tarde del aniversario: la constancia
de Ricardo Piñeiro, la capacidad de coordinación de las corales de aquella tarde, la fe
de los que lucharon en su día por la Asociación y que siguen aún ahí, la capacidad de
comunicación de nuestros presentadores, la
paciencia de los que organizaron el acto, y
sobre todo el altruismo de todos ellos.

Os recordamos que esta previsto convocar Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria para el mes de Octubre, con
motivo de la elección de la nueva Junta Directiva.
Así que ya podéis ir preparando vuestras candidaturas.
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