SEPTIEMBRE
2004

Comienzo del curso 2004— 2005.

Saludos cordiales a todos
¡ Que tal las Vacaciones !, seguro
que estupendas.
Ya de regreso a la vida cotidiana,
nos ponemos en contacto con todos vosotros para poneros al corriente de la marcha de nuestra
Asociación y del inicio del nuevo
curso.

Asociación Cultural Juvenil.

Esperamos que traigáis las pilas
bien cargadas para el comienzo de
este curso, seguro que mas de uno
ya esta deseando comenzar las ac-

tividades, para ver de nuevo a todos los “AMIGOS” que formamos
la Asociación, y compartir buenos
ratos en cualquiera de las actividades, o comentar esos momentos de
las vacaciones.
Pues lo dicho,

BIENVENIDOS
A
TANXEDOIRA

Nueva Dirección de TANXEDOIRA
La nueva Dirección de “ TANXEDOIRA “ es:

CENTRO CIVICO MUNICIPAL DE MONELOS
AVENIDA DE MONELOS, Nº 2A
Desde la inauguración de este Centro Cívico el próximo día 13 de
Septiembre, Tanxedoira dispondrá de una sala en donde atenderemos a todos nuestros Socios.
Os seguiremos informando.
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• Comienzo de Curso.
• Nueva Dirección de TANXEDOIRA.
• Asamblea General Ordinaria.

Asamblea General Ordinaria
Recordad que celebraremos una Asamblea Genera Ordinaria, para hablar del Nuevo Curso, y
la marcha de la Asociación.

Día 22 de octubre del 2004.
1ª convocatoria 20:00 horas.
2ª convocatoria 20:30 horas.

Actividad de Manualidades

Se busca monitor para actividad de manualidades.

REFRANERO
Lunes, galbana; martes, mala gana; miércoles, tormenta; jueves, mala
venta; viernes, vendaval; para un dia que me queda, ¿ a que voy a trabajar ?
Septiembre, o lleva los puentes, o seca las Fuentes.
“cunha árbore pódense facer un millón de mistos, cun misto podese matar un millón de árbores”

Excursión inicio de curso
¿ Estamos preparados para las Excursiones ?. ¡SI!.
Pues va la primera.
Será a MARCELLE NATURALEZA, parque con animales en libertad, menos
leones, podemos ver toda clase de “bichos”. Sitio atractivo para niños y no tan
niños, por la zona de Outeiro de Rey en la Provincia de Lugo.
Programada para el Domingo, día 3 de Octubre, salida del Centro Cívico a
las 09:00 Horas. El precio, incluye la entrada al parque.

PRECIOS
SOCIOS SIN COMIDA

10 €uros. NO SOCIOS SIN COMIDA

Consultar precios para con comida

Camino de Santiago
Se esta pensando en
hacer el Camino de Santiago por etapas, (por la
ruta Inglesa, de Coruña
a Santiago).
Para ello, necesitamos
un voluntario que se
haga cargo de la coordiPágina 2

nación y confección de la
ruta.
Si estas interesado ponte en contacto con cualquier miembro de la Directiva.

12 €uros.

HORARIO PARA LAS INSCRIPCIONES
Recogida de INSCRIPCIONES para las actividades:
Pago de cuotas:

15 y 16 de Septiembre del 2004.
De 17:00 a 19:00 Horas.

Entrega de INSCRIPCIONES:

17 de Septiembre del 2004.
De 19:00 a 20:30 Horas.

Exposición de listas para las Actividades curso
2004-2005:

29 de Septiembre del 2004.

Comienzo actividades curso 2004-2005:

13 de Octubre del 2004.

La Cuota Anual por socio será de 18€.
Para poder inscribirse en cualquier actividad es necesario tener la cuota al día.

Festival y Excursión de fin de curso 2004
FESTIVAL
Después de incertidumbres, dudas, dimes y diretes, ¡por fin!,
pudimos celebrar la tan ansiada

y deseada fiesta de fin de curso.
Como sabéis no pudo ser en
nuestro lugar habitual,¡cuanta
historia se va con ese lugar!,
¡cuantas fiestas!, ¡cuantas actuaciones!, pero, en fin, como no
“éramos los dueños”, pues eso, a
buscar otro lugar.
Esta vez gracias a los buenos oficios de alguna monitora, y a la
Asociación de “OS ANXOS” ,

que nos cedieron amablemente
sus locales, la pudimos celebrar
allí.
Comenzamos con una disparatada obra del grupo de teatro de
adultos ( bien por Jesús y Chus),
en la que nos reímos con las venturas y desventuras de unos
“ladrones de pacotilla”, que se
asustaban de unas “niñas”, de la
“miss”, de unos ”marqueses de
“pata negra” y de la
“ensaimada”, y que decir de los
“criados”. Que caracterizaciones, que vestuarios, que
“pronunciaciones”, en fin, que
todos bordaron sus papeles y
nos lo pasamos de ¡rechupete!.
Seguidamente pasó a actuar el
Coro, que nos deleitó con unas
sentidas y magníficas interpretaciones de varias canciones de su
repertorio bajo la excelente batuta de su Director Xulio Lourei-

ro, ¿de dónde saca el tiempo?
Seguimos con la Rondalla, alma y ser de nuestra Asociación,
¿que decir de ellos, que no se
haya dicho?, que placer escucharles ¡si es que parecen la
Sinfónica, lo bordan!

Finalmente la obra para los
mas pequeños, ¿que pasaba en
aquella casa?, hechizos, meigas,
vamos casi de todo...., bravo
Gelines, Rosa y demás, por
hacérnoslo pasar también.
Y se acabó, hasta la próxima, y
¡que sea en local “nuestro”!.
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de Sotomayor en Arcade ¿pero
aquí no era lo de las ostras?, es
igual, el castillo precioso, en un
alto, con una hermosa vista y con
otros aspectos de interés ( jardines
muy cuidados, arboleda frondosa
y variada y con unas manzanas
ricas, ricas).
EXCURSION
Primera hora, todos esperando
con ansiedad el comienzo del
viaje, el día un poco gris, no
éramos muy numerosos, pero
eso sí, ¡como en familia!, ¡que
ambiente! ¡que ilusión!, así que
todos arriba y a viajar.
Primera parada, para reponer
fuerzas en el descanso de la autopista, ¿ya empezamos a comer?.
Seguimos viaje, el día empieza
a colaborar con un sol que
despunta y a visitar el castillo

bida al Monte de Santa Tecla,
¡que subidita!, que concurrido,
gentes de todas partes, espectaculares vistas tanto de A Guarda, como del otro lado de la
“raia”( nuestros vecinos de Portugal), merece la pena el pago
del “canon”(peaje) que cobran
por permitir la subida.

¿Y del Museo del mar, de Vigo,
qué?; anda que era de todo, menos
museo del mar, ¡otra vez será!..
A seguir, esta vez hasta Nigran,
lugar de comida, en un tranquilo y
acogedor restaurante, unos con
sus viandas y otros con las del lugar.
Después subida a la Virgen Da Pedra,
Bajada y a pasear y a comer unos
helados en Baiona, que el día invitaba con un sol resplandeciente y
esplendoroso.
Desplazamiento a A Guarda y su-

Regreso con parada final en el
área de descanso de la autopista, y para “casita”, y con ganas
de repetir.
M. (Un Socio)

Actividades Curso 2004–2005
ACTI VIDAD

DIA

BOLILLOS
LABORES
PINTURA AL OLEO
FUTBOL SALA ADULGUITARRA

LUNES
JUEVES
MIERCOJUEVES
VIERNES

HORA
17:00
17:00
16:30
21:00
18:30

a
a
a
a
a

MONITOR

19:00 Victoria Váz19:00 Carmen Vilari18:30 Belén Tejero.
22:00
19:30 David Loureiro.

FLAUTA
RONDALLA
CORO JUVENIL
TEATRO ADULTOS
ACTIVIDADES DIVERSAS

VIERNES 17:30 a 18:30
Rosa Rojo.
Por determinar.
Xulio Loureiro.
Por determinar.
Xulio Loureiro.
Jesús García.
Por determinar
Por determinar
Ángeles Louro.
Maria Jose.

PATINAJE
TAI–CHI

MIERCO- 17:00 a 18:00
Elena Rey.
Por determinar
Olga Coucheiro.

CORTE y CONFECCION

A partir de Enero 2005

Dolores Otero

