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¡HOLA DE NUEVO, SOCIOS!
Aquí tenéis de nuevo el boletín de la Asociación. En esta ocasión os mandamos unas breves notas para que os
hagáis a la idea de los actos que tendrán lugar próximamente, pero como muchos aún están en plena
elaboración, tendréis que completar la información acercándoos al local de la Asociación. Gracias y no faltéis.

15 de MAYO
Visita a la Casa de los Peces
y Comida-Baile

La directiva de la Asociación solicita vuestra ayuda
para el cambio del local. A partir del día 17 de mayo después de las
7: 00 de la tarde se van a empezar los trabajos de recogida e material y
embalado en cajas. Os agradecemos que estéis allí.
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La Rondalla y el Coro Tanxedoira actuarán en el Centro Social de Palavea
el día

18 de mayo
Cuando se sepan horarios os los diremos en la Asociación.

22
de Mayo
Celebración do
Día das Letras
Galegas

“ Sobrados” de todo.
Pues sí, el pasado 25
de abril llegamos de la
excursión sobrados de
todo. De lo que más tuvimos fue de juerga, sobre todo después de que
Jesús nos contara sus
“chistes estresados “ en
el autobús.
Cuando llegamos al
Centro de Interpretación
de Aves, los pavos reales nos recibieron con
sus colores (bueno,
había alguno algo pali-

Con tanto pollo nos
entró el hambre, pero
antes de comer hicimos
tiempo para visitar el
Monasterio de Sobrados
dos Monxes.
Ya en la “Casa do
Queixo” nos instalamos
en las mesas para dar
buena cuenta de la
“mercancía”.
Eso sí, a los niños les
costó sentarse una vez
que entraron a ver el

a hacer unos
“miniquesitos” sabrosísimos mientras que otros
fabricaron cestos “portatodo” (hubo ideas para
todos los gustos).
Y, aunque tuvimos que
contar con alguna caída
inesperada de algún jinete, volvimos cansados
(sobre todo los más pequeños, que se agradece)
y satisfechos de haber
pasado un día “chachi”
para todas las edades.
¡Ah! Y gracias a Lo-

El pasado 30 de abril ...
Tuvo lugar la Asamblea para
el cambio de Estatutos de la
Asociación Tanxedoira.

dan por aprobados los cambios
hechos en la asamblea del día
30.

Todo socio que quiera saber los
cambios propuestos puede hacerlo acercándose al local hasta el
20 de mayo. Si hubiera algún
tipo de alegación, ese mismo día
tendrá lugar la asamblea para
realizar los cambios. Si no, se

MUCHOS HUMOS
La lucha entre fumadores
y no fumadores sigue siendo un
problema con toda la pinta de ir a
más, sobre todo cuando llegamos
a la exageración de dar cifras sobre el gasto en pintura que se ahorra una empresa desde que ha logrado reducir el número de fumadores de su plantilla. Opino que,
una vez más, con un poco de educación se resuelve el problema en
la mayoría de las ocasiones.
A mi no me molesta que
en la mesa en la que estoy comiendo haya tres o cuatro personas fumando, claro está, mientras
no se convierta aquello en una
“niebla” irrespirable. Lo que ocurre

es que pienso que son los propios
fumadores los que deben estar
alerta de cuando el humo comienza a ser verdaderamente molesto.
Y pienso también que si alguien
quiere en un determinado momento fumarse un cigarro, lo humano y
educado es decir eso de “¿os importa?” que no cuesta nada. Porque a veces, y a mi me pasa, lo
que verdaderamente ofende es
que se dé por hecho que yo tengo
obligación de aceptar el humo del
que está al lado.
Poniendo un ejemplo algo grosero
pero creo que acertado, si yo en
esa misma mesa tuviera ciertas
necesidades fisiológicas (que estas
tengo que satisfacerlas obligatoriamente) lo que tendría que hacer es

levantarme a satisfacerlas a otro
lado. Cualquier fumador pondría el
grito en el cielo si me quedara en
mi sitio, o simplemente si pidiera
permiso para hacerlo allí mismo (y
eso que el olorcillo no es cancerígeno).
En fin, que supongo que
estando más pendientes unos de
no perjudicar a los demás con
nuestro vicios, y transigiendo un
poco los otros, tenemos solución
para el problema si llegar a la guerra exagerada.

Angeles Louro Pico.

