Asociación Cultural Juvenil.
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Enero de 2004

FIESTA
CARNAVAL
2004
TRES...DOS...UNO....

¡YAAA!
¡Todo el mundo inmediatamente a desempolvar los
disfraces que ya está en marcha la fiesta del CARNAVAL
2004 en Tanxedoira.
Y el que no tenga disfraz que se ponga una nariz gorda y un
pañuelo en la cabeza y a bailar el día 21 de fe-

brero a las 6:00 de la tarde.
Habrá CONCURSO DE DISFRACES para
niños y adultos y también CONCURSO DE FILLOAS Y OREJAS.
Les recordamos a todos los socios
que no tienen la cuota al día que
pueden pasar por la Asociación
por las tardes y dirigirse a cualquier directivo para actualizarla.
Gracias.

¡MÁS CUERDA QUE EL CONEJITO DE DURACEL....
..........tenían los papis y mamis en el baile de Fin de Año!
Alguna “chica ye-yé” ya se puso en acción nada más llegar a la Asociación.
Nada, que no le importaba el champán, ni brindar, ni el turrón, ni nada de nada...
sólo bailar y nada más. El asunto fue que esa epidemia empezó a contagiarse rapidísimo entre los de la misma quinta y cuando nos dimos cuenta ya estaban todos dale
que te pego al bailongo, mientras los de generaciones posteriores (algunas no tan
posteriores) nos quedábamos con cara de idiotas y tiesos del frío y del sueño que teníamos.
Bueno, tampoco lo hicimos todo tan mal, porque la cosa se fue contagiando de
una generación a otra y un rato después todo el mundo bailaba en “Disco Tanxedoira”. Más tarde nos tocó tomarnos la sopa de ajo, que a algunos, como os podéis imaginar, les sirvió para recargar pilas y ¡a seguir bailando!. Otros, a los que ya nos pesaba un poco el culo y que no nos gustaba la sopa de ajo, organizamos una pequeña
tertulia, (incluido Pablo Alvarez , que llegó en ese momento después de mucho
tiempo sin verlo). Eso sí,cerca de la cocina, para estar preparados en el momento del
chocolate. Y entonces, sí que nos pusimos en cola con nuestra taza y mojamos unos
cuantos churritos que nos supieron a gloria.
Algo más tarde, cuando el cuerpo nos pedía camita, nos fuimos despidiendo con los
párpados a medio caer.
Eso sí, cuando marchamos echamos un vistazo a la pista de baile ¡y estaban los
mismos que habían empezado a bailar de primeros, que seguían y seguían!¡Está claro que al Cola-Cao le echan algo fuerte....!
Lo que es cierto es que unos y otros lo pasamos pipa hasta que no pudimos
más.
¡Que se repita el año que viene!

De nuevo Tanxedoira quiere participar en el CONCURSO DE
COMPARSAS que todos los
años organiza el Ayuntamiento
de A Coruña y que será el día 22
de febrero. El tiempo pasa rapidísimo y hay que organizarse, o
sea que por favor, los que estéis
interesados anotaos en la Asociación cuanto antes.

CONCURSOS DE POESÍA Y FOTOGRAFÍA
Volvemos a convocar los concursos de poesía y de fotografía.
El plazo de presentación de los trabajos empieza el
30 de enero
y termina el 8 de febrero,
pero tenéis más información en el ta
blón de anuncios de
nuestra asociación.
¡Ánimo a todos los artistas!

REFRANES DE ENERO Y FEBRERO
(Del “Diccionario de Refranes” Espasa Calpe)
•
•

“Heladas de enero, nieves de febrero; mollina de marzo, lluvias de abril; aires
de mayo, sacan hermoso el año”.
“Si no lloviere en febrero, ni buen prado, ni buen centeno”

RECORDATORIOS A LOS PACHUCHOS
Muchos recuerdos a los socios que están enfermos en estos momentos, como Fernando Pombo y Chelo.
Ojalá os repongáis pronto.

CITAS
•
•

“EL ARTE DE ENVEJECER ES EL ARTE DE CONSERVAR ALGUNA ESPERANZA” (Maurois)
“Cambia para ser eterno, no cambies para buscar lo eterno” (bergamin)

Las últimas noticias que nos han traído nuestros `”paparazzi” a la
redacción de Tanxedoira son que el grupo de teatro de adultos están armando la gorda todos los viernes de 8:00 a 10:00. Según dicen, aquello
no parece un grupo de teatro sino de risoterapia. O sea que el que quiera
unirse, que hable con Jesús o Chus.

Tenemos ya ganadores de los campeonatos
celebrados estas vacaciones:

TUTE:

RICARDO DELLA CASA
y

JOSÉ PARRA

PARCHÍS:

M. JESÚS SÁNCHEZ

¡Enhorabuena a los campeones!

Tu colaboración siempre es
importante.
Si te sientes con ganas de
colaborar en Tanxedoira
con lo que sepas y puedas,
ocupando un cargo o sin
ocuparlo, mucho o poco...
Anímate y habla con los directivos. Ellos te informarán.
Gracias a todos los que ponen su “granito de arena”
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Como todos los años en carnaval, nuestra directiva organiza también una COMIDA-BAILE
el día :

29 de febrero.

Será en el Restaurante Tio Pepe, en Cerceda.
•
•
•

Se saldrá del local de Tanxedoira a las 10:45 a.m.
Haremos una parada en HERVES, para ver los molinos. Os aconsejamos que llevéis un calzado
apropiado para evitar “mojaduras”.
El MENÚ en Cerceda será el siguiente:

1º Sopa
2º Laconada
3º Postre ( filloas, orejas y queso)
4º Café
•

Y los PRECIOS son:

ADULTOS ..........15 EUROS
NIÑOS................10 EUROS

