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BIENVENIDA DE LA
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Hola a todos, como
sabéis el pasado día
31 de Octubre del
2003, tuvo lugar la
Asamblea de Socios ,
en la que uno de los
puntos del día era la
elección de una Nueva
Junta Directiva, pues
bien, al no presentarse candidatura alguna, y tras pequeños
debates, decidí presentarme como Presidenta.
El Porque?.
Sencillamente, quiero
a esta asociación, me
siento a gusto en ella,
y quiero que continúe,
y que continuemos todos trabajando por

¡ Que bonito es pasar
buenos ratos con un
grupo de personas,
que comienzan conociéndose como socios,
y ahora son grandes
amigos, casi como familia!.
¡ Que bonito es sentirte querido y arropado por unas personas que comparten
tus alegrías, tus penas, que se preocupan
por ti. !
Por estas cosas y
otras muchas mas,
decidí tomar las riendas de esta Asociación.

Tengo la seguridad de
poder contar con el
apoyo de todos vosotros, y también quiero que sepáis perdonarme los posibles
fallos que pueda tener.
Yo y mis colaboradores, nos ponemos a
vuestra disposición y
espero que con la ayuda de todos vosotros
sigamos
engrandeciendo el nombre de
nuestra querida Asociación, TANXEDOIRA.

Rosa González.

ASAMBLEA DEL DIA 31
Como todos sabéis, el pasado
día 31 de Octubre del 2003 a
las 20,30 horas se celebro la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de todos los socios de
esta Asociación Tanxedoira
con la asistencia de 22 socios.
Tras la lectura del acta anterior
y del balance de cuentas, por el

Asociación Cultural Juvenil.

ella y para ella.

Secretario y Tesorero, los cuales fueron aprobados por los
asistentes, se procedió a la
elección de la Nueva Junta
Directiva. Después de un tiempo de debate, se consolido la
siguiente candidatura compuesta por las siguientes personas.

LOTERIA DE NAVIDAD
Este es el numero que
jugamos en

TANXEDOIRA
¡ Bonito !, no cabe duda.

No te quedes sin el,
mañana, puedes ser
Millonario

39.279

Presidenta:
Rosa González.

Vicepresidente:
Miguel de la Fuente.

Tesorero:
Miguel Parra.

Secretario:
David Loureiro.

Como este año sabemos
que nos va a tocar, no
hemos hecho participaciones,
solo
tenemos
decimos.
Los podéis comprar.

los miércoles.

De 19:00H a 20:00H
Precio: 20 €uros.
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Magosto 2003
y
fiesta de la tortilla
El próximo día 21 de noviembre, a las 21 horas, celebraremos la

1º Fiesta de la Tortilla “TANXEDOIRA” y el “Magosto 2003”.

Solo es necesario que traigáis una tortilla de lo que queráis, puede
ser de patata, de pimiento, chorizo, atún, vegetales, gambas, etc,
etc. Podéis darle cualquier gusto exótico que creáis y no se haya
probado, seguro que habrá algo nuevo y original.
También celebraremos el mismo día el magosto 2003 con las típicas castañas
“calentitas” .
De esta forma, nos quieren dar la bienvenida la Nueva Junta Directiva.
Apuntaros como siempre en las listas, para poder preparar el local.

NOTA:

Traer el traje de baile, pues habrá “BAILONGO” a los postres.

Excursión Principio de curso
No se como empezar, si por los mejillones, si por la comida, o por el viaje.......
Bueno pues comencemos como se
suele decir por el principio. Día 19
de Octubre, ocho y media de la mañana, nubes por todas partes, menos
por una que fue por donde teníamos
que ir.
Salimos con un pouquiño de retraso,
pero bueno, ya estamos acostumbrados, pero esta vez no fueron los de
siempre, claro hay que variar.
Primera paradita para despertar a los
que todavía estaban dormidos, tomando un café con bollos, o bocadillos con
coca-cola o cerveza, a gusto de cada
cual, aquí a lo grande. Bueno también
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ya por fin llegamos al muelle y dimos
un paseo por O GROVE, para las típicas compras, etc.
Seguimos nuestro rumbo hasta el
Restaurante Hotel Mirador Ría de
Arosa, comimos nuestra paella, y después de tomar el café, hubo que bajar
la comida.
¡Que, como vamos!, ni te lo cuento, esto es demasiado.
paramos, para......ya me entendéis,
estirar las piernas.
Continuamos viaje a COMBARRO,
primera parada de visiteo, toma de
fotos, compra de los primeros recuerdos, etc, seguidamente hasta O
GROVE, donde nos estaba esperando la tripulación del Catamarán para embarcar y realizar un crucero
por la ría, visitamos los caladeros
de mejillones, vimos los fondos marinos, sacamos mas fotos de la derecha, de la izquierda, de delante , de
detrás, y atención, cuando se acabo
el carrete de hacer tantas fotos, nos
atracamos si, si, digo bien y leen
bien, nos dimos un “atracón de mejillones”, y por supuesto acompañados
por un buen vino.
¡Ahhh !, que felicidad, que placer,

Bueno pues hay que seguir con la excursión, y así seguimos hasta CAMBADOS, donde si, porfin pudimos pasear para bajar....... las calles, ¡Ah!, y
como no comprar vinos de Albariño de
la zona.

Después de pasearnos bien paseados,
continuamos nuestra visita a la ISLA
DE AROSA, aunque un poco tarde,
también pudimos disfrutar de los paisajes de esta bonita isla.
Y ya, bien entrada la tarde, pusimos
rumbo hacia nuestras casas, los comentarios en el autobús fueron pocos,
pero todos acabaron con una frase
QUEREMOS MAS EXCURSIONES
COMO ESTA.
J.G.
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elicitamos a Saladina Caramés, por su enlace matrimonial el pasado mes de Agosto y a German
Cortes, por ser de nuevo abuelo.
amos nuestro mas sentido pésame a Pilar Orons, por la muerte de su Madre, y a Ángel Castro
por la muerte de su Padre.
ambién deseamos una pronta recuperación a todos aquellos socios que están enfermos o recuperándose de alguna operación.
amos las gracias a todos aquellos socios que en los últimos meses han hecho donativos a esta
Asociación, tanto materiales, como económicos.

FESTIVAL DE NAVIDAD
20 de Diciembre a las 18:00 Horas

Humor, musica, magia, teatro, etc
Visita de PAPA NOEL

Dia 1 de ENERO del 2004
a las 01:00 Horas
.

En NUESTRA ASOCIACION, daremos la bienvenida al año 2004. ¿ Como ?, Pues como todos los años solemos hacer.
Con una gran fiesta a la que ya os invito, para pasarlo fenomenal, con la selección de las mejores músicas, con
las mejores personas que puedas encontrar a tu alrededor, tus amigos.
Y como no pueden faltar en estos actos, tomaremos el chocolate con churros y las riquísimas Sopitas de Ajo ,
que ya se han hecho famosas este día.

Así que ya sabéis. Apuntaros cuanto antes para los preparativos. Gracias.
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