Asociación Cultural Juvenil. C/ Miguel González Garcés s/n. 15008 A Coruña Telf: 981 13 91 60
Septiembre 2003

¡Hola de nuevo!

¿Qué tal de vacaciones? Si habéis pasado este verano no fue por
falta de sol ¿verdad?. Seguro que volvéis todos a Tanxedoira más oscuros que una castaña en
el Magosto.
Bueno, supongo que llegaréis todos con ganas de comenzar las actividades de nuevo ,
por lo que os recomendamos que os grabéis bien en los discos duros de vuestras “azoteas” las
fechas siguientes:
COMIENZO DEL CURSO:

8 DE OCTUBRE

RECOGIDA DE INSCRIPCIONES: 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 18:30 A 20:30 H.

ENTREGA DE INSCRIPCIONES:

CONSULTA DE L.ISTAS:

17 DE SEPTIEMBRE DE 18:30 A 20:30 H.

29 DE SEPTIEMBRE DE 19:00 A 20:00

Ya conocéis las normas para las actividades. De todos modos,las tendréis expuestas en el local
durante esos días de inscripciones. Recordad que:
* los que soliciten actividades en los que no hay límites de plaza (fútbol adultos, patinaje, coro
juvenil...)pueden entregar las solicitudes sin esperar la cola, como ya se hizo el año pasado.
* en el momento de entregar las solicitudes, es imprescindible tener la cuota de socio pagada.

ACTIVIDAD

MONITOR

HORARIO

Lourdes Blanco

A determinar

Bolillos

Victoria Vázquez

Lunes de 17:00 a 19:00
(límite de plazas)

Pintura

Belén Tejero

A determinar
(límite de plazas)

Labores

Angeles Losada

Jueves de 17:00 a 19:00

Coro juvenil

Xulio Loureiro

A determinar

Rondalla

Xulio loureiro

A determinar

Patinaje

Elena Rey

Pabellón del Agra II
Miércoles 17:00 a 18:00

Actividades diversas

Jueves 21:00 a 22:00
Pista Monte das Moas

Fútbol adultos
Bandurria

Marisa Becerra

Martes 18:00 a 19:00
(mínimo 5 alumnos)

Flauta

David Loureiro
Mar Pombo

A determinar

Guitarra

David Loureiro
María Regueiro
Miguel Parra

A determinar

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO A OURENSE EL 6 DE JULIO DE 2003
Aunque durante las primeras horas de la mañana necesitamos las chaquetas, después de la ansiada visita al Monasterio de
Oseira los rayos de sol hicieron acto de presencia prometiendo una
tarde de calor. Y así fue, pues en el merendero de A Chavasqueira, la mayoría buscó
la sombra para degustar su comida. Ensaladilla, pollo asado, bocadillos y postres variados fueron los protagonistas, sin olvidarnos de una merecida siestecilla. Chapuzones en las templadas aguas del río y los circuítos de las piscinas contribuyeron también a recuperar fuerzas para continuar las
rutas turísticas por la tarde. Tuvimos ocasión de ver el Cristo de las Melenas, Las
Burgas y el interior de la Iglesia de Veracruz...y llegamos A Coruña sin percances y
pensando ya en la próxima excursión,porque con una buen organización y ganas de pasarlo bien...
¡Cómo no vamos a querer repetir!
Mari Mar Pombo

CARTA DE GERMÁN CORTÉS A LA ASOCIACIÓN
TRAS EL 25 ANIVERSARIO
Gunduriz, 16 de junio de 2003
Sr. Presidente de Tanxedoira
La Coruña
Querido amigo:
El pasado 22 de mayo recibí la grata visita de Fernando Pombo, de Juan Núñez, Rosalía y su niño. Me hicieron entrega de una placa y un pin en nombre de la Asociación Tanxedoira por cumplir 25 años de su existencia y
por mi fidelidad a la misma. Fue un gran honor y una inmensa satisfacción que os hayáis acordado de mi cuando
ya llevo varios años apartado de la Asociación en lo que a
participación de actividades se refiere por la enfermedad
que tengo en casa que todos conocéis.
Cuando uno sufre un percance, una enfermedad, los
familiares, amigos, conocidos, compañeros...se vuelcan, te
preguntan, se interesa...se ofrecen...te llaman por teléfono...
pero cuando esa enfermedad o desgraciase prolonga en el
tiempo, varios años como en mi caso, es cuando conoces
bien a la familia... a los vecinos... a los compañeros...a los
amigos...a los AMIGOS, porque los otros van espaciando sus
preguntas...sus llamadas...hasta que dejan de interesarse
por ti. Pero los AMIGOS siguen al pie del cañón, interesándose por ti, visitándote, llamando por teléfono...¡No sabéis
cómo conforta y cómo anima a una persona en estas circunstancias unos segundos de una llamada telefónica!
Bueno, ya me he puesto trágico. A lo que íbamos: que
agradezco infinito a los socios de Tanxedoira, a su directiva y a ti como Presidente, representándolos a todos, que os
hayáis acordado de mí en tan señalada conmemoración y
deseo para Tanxedoira largos años de vida y prosperidad.
Que siga ese espíritu de altruísmo propio de la Asociación y
que se animen los socios para ese próximo relevo en la Directiva, para que haya esa continuidad necesaria.
Abrazos para todos de:
Germán Cortés y familia

FELICIDADES .......
...a Germán Cortés y a Nito y
Rosalía por su futuro nieto .

NUESTRO PÉSAME a Conchita Espinosa por la
muerte de su madre.

También a Tino Conde y María
por los mofletes tan apetitosos
con los que nació Sara el primer
día de agosto.

Asamblea de socios:
31 de octubre a las 20:00
*LECTURA ACTA ANTERIOR
*BALANCE DE CUENTAS
*ELECCIÓN DE NUEVA DIRECTIVA
*RUEGOS Y PREGUNTAS

Raquel Rumbo y Alberto
Gómez se nos casan. Felicidades para ellos también.

¡PREPARADOS...LISTOS...YAAA!

Comenzamos el curso con una estupendísima excursión el día

19 de octubre
Se saldrá de la Asociación a las 8:30 y desayunaremos en ruta (los perezosos pueden venir en pijama y sin desayunar, pero que lleguen a tiempo)
Visitaremos Combarro y O Grove ,donde los más valientes subirán a un catamarán
(para que luego digan que sólo los ricos pueden hacer cruceros) sobre la s 1300 de la tarde.
La comida será en el Restaurante del Hotel Mirador Ría de Arousa y consistirá en
el menú siguiente:
PAELLA
CARNE
POSTRE
PAN
VINO
También veremos si el tiempo lo permite la Isla de A Toja,
Cambados y la Isla de Arousa. Después...a casita a dormir que
llegaremos rendidos.
Los precios son:
MAYORES DE 12 AÑOS.....17 Euros
NIÑOS....................................14 Euros
NO SOCIOS............................23 Euros
NIÑOS NO SOCIOS...............20 Euros

