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El pasado día 26 de diciembre el
Coro Tanxedoira actuó en la
Iglesia de Santa María de Oza
a las 13:30. Las voces estaban
algo frías, pero eso se resolvió
calentándolas al mediodía. En la
taberna “O Tellado” la directiva
ofreció la comida dedicada a los
grupos artísticos. Y bien que vino reponer fuerzas, ya que por la
tarde hubo que ponerse manos a
la obra otra vez, actuando (esta
vez rondalla y coro) en la Iglesia de San Rosendo. Todo salió
estupendamente.

Participaron en el boletín:
Jesús García, Gelines Louro , Mar García e Iris Gey.
¡Animáos a participar!

!PARQUE JURÁSICO!
La nueva directiva quiere estrenarse nada
más y nada menos que llevándonos a Vigo
para ver “Gobbisaurios”, una enorme exposición sobre el mundo de los dinosaurios que
nos dejará con la boca abierta. La excursión
está pensada para el día 16 de enero. Saldremos a las 8:00 de la mañana en autobús y
se está buscando sitio para comer.
Los precios son: SOCIOS 10 euros,
NO SOCIOS: 12 euros
Los que quieran venir tienen que apuntarse
en horario de 5:30 a 6: 30 en el Centro Cívico.
Allí, en el tablón de anuncios se expondrá
más información.

La directiva se apunta a las últimas tecnologías y está pensando en crear una página web. Todo el que pueda
ayudar en su diseño, por favor , que se ponga en contacto con algún directivo.
Por cierto, Tanxedoira ya tiene correo electrónico .Es:
atanxedoira@yahoo.es
A esta dirección os pedimos que enviéis vuestras sugerencias y también aportaciones para el boletín
( artículos, dibujos, comentarios, poesías...) siempre poniendo al final vuestro nombre.
Gracias por anticipado.

El sábado día 11 de diciembre nuestra Rondalla Tanxedoira fue invitada al 25 ANIVERSARIO
de la Agrupación Musical Carlos Seijo, que nos deleitó entro otros temas, con la interpretación
del Fado da tía Benta, a base de bandurrias, laúdes, guitarras y mandolinas. Además de esta agrupación y de nuestra rondalla el evento contó con la presencia del grupo Albéniz, que demostró
una gran maestría en el manejo de los instrumentos de púa.
Una vez terminadas las actuaciones fuimos invitados a un tentempié a base de “pinchitos”
de tortilla, jamón, empanadas filloas...¡ la mar de ricos!. Además nos agradecieron nuestra participación con una placa conmemorativa, y un libro recopilatorio de los 25 años del grupo anfitrión.
Mar García
Puestos a innovar, se está
cociendo también la idea de
fundar un periódico en
Tanxedoira. Nuevamente
Los socios José Roca y Paco Louro
pedimos ayuda de los que
nos han regalado un escenario de guiñol
sepáis algo del tema.
¡Ah! Y si alguno estáis eshecho por ellos mismos, que tendremos
tudiando periodismo, vuesocasión de disfrutar en cuanto se realitra colaboración se certifice el traslado al nuevo local.
cará por escrito por parte de
la Directiva.
Un beso para cada uno sobre todo

de parte de los niños de teatro.
CONCURSO DE DIBUJO para niños de
hasta 10 años. Se trata de hacer un dibujo
y un lema que representen a la Asociación
y se hará en la clase de actividades infantiles los sábados de 6:30 a 7:30. El jurado
(en el que participará Fernando Pombo) resolverá el concurso en los carnavales.

REUNIÓN para preparar la COMPARSA DE CARNAVAL

3 de enero de 19:30 a 20:30
en el Centro Cívico Municipal
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA

Hace tiempo me hablaron de la Asociación Tanxedoira, me decían que estaba integrada por un grupo de amigos cuyos valores primordiales eran la amistad, el respeto, el enseñarse mutuamente y, por tanto, aprender; en definitiva, pasar un
rato agradable. Yo, por aquel entonces, me mostraba reacia a este tipo de manifestaciones, no porque no me interesasen,
sino porque ya no creía en la amistad: pensaba que era un valor ya extinguido, y , sobre todo, fingido.
Llegué a esta Asociación y me hice socia de ella por circunstancias de mi vida personal. Me acerqué a este grupo de
gente al principio recelosa, con miedo, pero con el paso del tiempo he podido comprobar por mí misma que esta amistad de
la que os hablaba no es ficticia: es real como la vida misma.
También es cierto que, como en toda comunidad o asociación, hay tiranteces, y me gustaría destacar que éstas son
precisamente las que están haciendo que perdamos un poco el “Norte”. A mi parecer nos estamos equivocando en nuestras
actitudes y preferencias. Tenemos que ser realistas con nuestra situación actual y saber que, con lo poco que pagamos, no
se pueden pretender lujos y tampoco milagros. Con esto quiero decir que hay que volver la vista atrás y mirar hacia esos
principios fundamentales de esta...nuestra asociación. Hay que dejar de lado el egoísmo que a veces hace mella en nosotros y encerrarlo en una caja con un candado.
También quiero apelar desde aquí a la sinceridad, a esa señorita a veces tan olvidada en la sociedad actual, y quiero
reiterar que, por favor, la verdad siempre vaya por delante.
Para ir acabando con mi discurso de presentación os pido un poco de comprensión por las faltas que podamos cometer, ya no sólo nosotros, sino toda la gente que nos apoya y colabora con nosotros (que es mucha) sin recibir nada a cambio,
excepto nuestra gratitud. También os pido que se aprecie nuestra labor, porque, mejor o peor hecha, siempre la desempeñaremos con sumo cariño y esmero.
Como no, reservo este último apartado para pediros vuestra ayuda en el traslado del nuevo local, que se efectuará en
breve: limpieza, transporte de cajas...Y, por favor, antes de juzgar nuestra futura casa, dadle una oportunidad, más que nada
porque lo importante no es dónde se halla sino lo que se haga en ella; lo importante es tener un sitio en donde estar en paz y
armonía; y otro motivo para aceptarla es...que es el único local que tenemos a nuestra disposición (no nos amos a poner debajo de un puente).
Os saluda y os da las gracias por vuestro apoyo:
MAR GARCÍA

