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CARNAVALES 2004
Después de nuestra
“entrañable” actuación, en
el Festival de Navidad,
parte de los componentes
del grupo de Teatro, decidimos participar en los
Carnavales.
Íbamos muy justitos de
tiempo, porque al final, el
disfraz era complicado y
gracias al valor y coraje, y
sobre todo de empuje
(porque, aunque pequeña,
matona .....), de Belén Tejero, nuestra Directora de
Comparsa, y Loly Otero
con su arte con la aguja y
la tijera, y a muchas otras
personas que ayudaron ha
hacer los disfraces.
También
tuvimos la
“brillante idea” de hacer
unas letras, con música de
canciones conocidas, coreografía, etc
Llevamos como Directora de música a Maria Jesús, las letras fueron confeccionadas por Olga y
Luis Marimón, y con nuestras graciosas formas de
interpretación y nuestro
gran sentido del humor, se
formo
la
Comparsa
“Mixtura de Tanxedoira”.
Comenzó la odisea el

16 de febrero en el Centro
de los Rosales, estábamos
nerviosos, el escenario era
“enano”, y estuvimos apretados y ......, lo pasamos muy
bien. Aunque no las tenía
todas conmigo, hasta que
me dijeron que habíamos
pasado a la final, que era el
día 21 de febrero (sábado),
tuvimos que volver a cantar,
bailar, pasar calor y por supuesto divertirnos. Entre los
mejores clasificados, competimos y obtuvimos el “2º
Premio a la mejor letra”. ¡No
esta nada mal!. Fue un día
lleno de nervios y prisas ....... Si retrocedemos
unas cuantas horas, en
nuestra Asociación, este
mismo día, tuvimos el Concurso de Disfraces, para
mayores y pequeños, Concurso de Orejas que gano
Rosalía Rabino y Concurso
de Filloas ganado por Sa-

muel Pombo.
La Cesta de Carnaval,
con dos lacones, cachola,
grelos, dos ristras de chorizos, y dos botellas de vino,
fue a caer en el sorteo, a
manos de Pilar Moreira.
También hubo premios
para los disfraces, la asistencia fue masiva y la competencia mucha, el jurado lo
tuvo muy, pero que muy difícil, en la categoría de niños y jóvenes, ganaron una

niña de Caperucita, unos
Pollitos muy pequeñitos,
una bruja, el Señor de los
Anillos, y en la categoría de
adultos, unos Romanos
muy romanos, y una pantera que no era la Rosa.
Los componentes de la
Comparsa, tuvimos que interrumpir la fiesta, para ir a
concursar a los Rosales,
por lo cual os queremos pe-
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dir disculpas por lo acelerado
del concurso.
Al termino del Concurso de
Los Rosales, volvimos a la
Asociación y tomamos una
cena, que nos vino de maravilla, para coger fuerzas para
el día siguiente. Después de
la cena se obsequio a los directivos de la comparsa y colaboradores desinteresados,
con unos pequeños detalles.
El día 20 de febrero, realizamos nuestro primer desfile,
para ir calentando, acompañamos al Dios MOMO por las
calles adyacentes a la torre,
junto a otras comparsas, llegamos a la Plaza de España
donde fue coronado el Dios
MOMO (cerdito coronado
sentado en su trono).
Después continuamos
hasta el Circulo de Artesanos, donde tuvo lugar el concurso patrocinado por el
Ayuntamiento de La Coruña,
junto con numerosas comparsas de aquí y de alli, en
un concurso reñidísimo de
música y letra, y haciendo
critica de nuestra actualidad

social, obtuvimos un CUARTO
LUGAR, que para nosotros
fue como si nos hubieran dado
el primero.
Bueno pues llego el Gran
Día, ¡Que nervios!, el desfile
por las calles de nuestra Ciudad, nunca pensé que me lo
pasara tan bien, Hicimos mucho ejercicio, agradecer a las
voluntarias OSAS, que llevaron nuestra carroza (critica de
la Tabacalera y nuestros políticos que tiraban de un Ave

melos, confetis,.......y
a
desfilar, fue emocionante,
¡cuanta gente! No sabia a
quien tirar los caramelos,
hasta que decidí acercarme a los “peques” que llevaban a cuestas sus Papas, me dieron besos, y yo
“mas contenta que la una”.
El tiempo paso volando y
ya estábamos en Maria Pita, nuestro disfraz gusto
mucho, en este concurso
del desfile, no llevamos
premio, pero la experiencia ha sido inolvidable y
también agotadora.
El premio de los Rosales del día 21, lo fundimos
en una cena en dicho
Centro.
Lo dicho, diversión, alegría, cachondeo y sobre
todo, ¡un gran espíritu
Carnavalesco!.
La unión hace la fuerza y
se ha visto y demostrado,
gracias a todos.

que estaba estancada). Con el
viento fuimos perdiendo algunas piezas del tejado por el
camino, llegamos al Puerto, a
la altura de la Plaza de Orense, nos hicieron una foto de P.D. Ya estamos pensangrupo, (expuesta en Foto do en el año que viene......
Blanco), nos repartieron caraMar García

EXCURSION a SOBRADO DOS MONXES
El día 24 de Abril realizaremos una estupenda excursión
a SOBRADO DOS MONXES.
La salida como siempre es
costumbre la haremos a primeras horas de la mañana,
para que nos de tiempo de
ver cosas, sin prisas pero sin
pausas, es decir a las 8:30

Horas de La Asociación, y el regreso a ultima

VISITAS:

Con COMIDA INCLUIDA
CASA DO QUEISO, donde 16€ persona.
en sus Talleres de activida- Si tu te llevas la comida
des, podremos aprender, 6€ persona.
tanto mayores como peque- Para los NO SOCIOS
ños el hacer queso, pan, etc. 18€ y 8€ persona.
El precio por la actividad
taller es de 3€ por persona. Niños menores de
Años, viaje Gratis.
CASTILLO DE SAN PAIO
DE NARLA.

hora de la tarde, después de
haber pasado todos un día
maravilloso.

MOSTEIRO DE SOBRADO
DOS MONXES.

El itinerario es el siguiente,
no perdáis comba.

Los precios, al alcance de
todos los bolsillos.

LAGUNA DE SOBRADO.

12
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COMIDA—BAILE EN CERCEDA (Tío Pepe)
¿Qué les había dicho el año
pasado?. Pues si, volví a pasármelo bien.
Este año decidimos antes visitar los molinos de agua de
Herves, el tiempo no acompaño en un principio, pero
aun así el paisaje fue mas
bonito. Mucha arboleda, caminos rupestres, rotos por
nuestro andar urbano.. Había

de “aventureros” (los 4 magníficos).
Proseguimos el viaje hasta el
restaurante TIO PEPE, al que
llegamos muy pronto, la mesa
estaba sin poner, así que a
pasear se ha dicho, que allí
hacia un día muy bonito.
Empezaba el hambre a notarse, y algunos iniciamos el camino de regreso hacia el restaurante, cogimos sitio, nos
acomodamos, y cuando ya por
fin estuvimos todos, nos sirvieron la sopa. ¡UMM…!, Calentita, ¡ Que rica!.
En ese momento, se va llenando el local, mas ,mas y
mas gente, de otras excursiones, pero nosotros a lo nuestro, comer. Así llegamos al
plato principal, lacón, grelos,
chorizo, carne, oreja, patatas,
y rabo, si , si, rabo,. mirar con
que ansia lo disfruto David.
Llegaron los “pos-tres”, que
bien podían ser los “pos-cinco”
o “pos-seis”, porque fueron
tantas cosas, filloas, orejas,

típicos molinos de agua, cascadas pequeñas y hasta un
puente rustico, que tuvo que
soportar con creces el paso

queso, bizcocho, café, ……. ¡
Puffff ¡ ¡ Como nos pusimos ¡.
Después para “bajar” tanta comida hubo baile, pero al estar
tan lleno el local, la mayoría decidimos dar un paseo. Visitamos el Museo de los Búhos,
muy interesante, con muchas
reproducciones de todo tipo, búhos de cerámica, de barro, de
metal, disecados,……..
Sobre las 19:30 Horas, volvimos a casa en nuestro autobús
y minibús que nos llevaron hasta allí. Lo pasamos de maravilla.
Repito, la próxima vuelvo, por
supuesto.

Mar García.

MARIA LUISA DE ORLEANS, UNA REINA EFIMERA
Visita Guiada a
la Exposición
de
pintura
“MARIA LUISA
DE ORLEÁNS,
UNA REINA EFÍMERA“, el
pasado 23 de enero del
2004, en el museo de Bellas
Artes de A Coruña.

Un grupo de nueve socias,
asistimos a la citada exposición, con la monitora de pintura, Belén Tejero, y recorrimos las dos plantas del museo con la ayuda inestimable de la guía Graciela, que
nos hizo muy amenos los
comentarios y anécdotas de

la época (1662 – 1689) y vida de la primera esposa del
monarca Español Carlos III
y sobrina del Rey de Francia,
Luis
XIV.

REFRANES DE ABRIL
(Diccionario de refranes Espasa Calpe)

En Abril e Maio fai fariña para todo o ano.
Falten augas mil e non falten as de Abril.
Se por San Xurxo chove, de cen cereixas quedan nove.
En Abril, cada gota vale por mil.
Abril tronado, viene buen verano.
Abril sonriente, mata a la gente.

ROSA.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA el 30 de ABRIL
El próximo día 30 de
Abril (Viernes) a las
20:30 Horas, se celebrara
una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA en la
que trataremos temas como: la Reforma de los estatutos, Cambio de Local,

y otros muy importantes
y de gran interés para todos los Socios.
Es imprescindible que
asista la persona Titular,
y en caso de que no pudiera presentarse por alguna
causa, la persona que eli-

ja para que lo represente
deberá traer un permiso
de representación, firmado por el Titular, ya que
de no ser así, tendrá Voz
pero no Voto.
La Directiva.

NOTAS Y AVISOS DE INTERES
CURSO DE INTRODUCCION A INTERNET

del itinerario, precios, etc.
Estar atentos a los anuncios en la AsociaPróximamente, realizaremos un curso de ción.
introducción a Internet en el FoCOMPARSA 2005
rum del Parque
Si alguna persona esta interesada en perteEuropa.
Este cursillo es necer a la comparsa, o tiene alguna idea para
los carnavales del próximo año, puede conGRATUITO.
Pasar por los Locales de la Asociación tactar con los encargados de la Comparsa o
para saber las fechas y los horarios.
con cualquier persona de la directiva.

MISA POR LOS SOCIOS FALLECIDOS
El 7 de Mayo, a las 20:00 Horas,
se celebrara una misa en la Iglesia del Barrio de las Flores por
los socios y familiares de estos,
f a l l e c i d o s .

Queremos agradecer y dar las gracias, a todas
aquellas personas que desinteresadamente han
acompañado, aplaudido, trabajado y de cualquier forma, han colaborado con LA COMPARSA.

Pedimos disculpas
fue el concurso de
EXCURSION FIN DE CURSO
Asociación, pero,
Os adelantamos que la excursión de fin de
un “sorprendente”
curso de este año, la tenemos prevista para
el 26 de Junio. Mas adelante informaremos en los Rosales.

por lo acelerado que
Disfraces de nuestra
no contábamos con
SEGUNDO PREMIO

EXPOSICION DE PINTURA
El grupo de pintura, cuya monitora es BELEN TEJERO nos ofrece en los locales de la Asociación, una exposición de cuadros con el lema:

“PAISAXES GALEGOS”

Las Inauguración será el 17 de Abril a las 18:00 Horas
La Clausura será el 24 de Abril a las 20:00 Horas
El horario será de lunes a viernes de 18:00H a 20:00H

NO HAY QUE PERDERSELA

