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TAI-CHI
La Junta Directiva lamenta
la suspensión de las clases
de la actividad de TAICHI
que impartía la monitora
Olga Coucheiro, ya que, a
pesar de citar en varias
ocasiones a la monitora
para hablar del acondicionamiento del local para impartir la actividad, ésta no
ha comparecido. Es por
ello que la directiva mantuvo una reunión con las
alumnas para explicarles la
situación en que se encontraba dicha actividad.

Como podréis observar
si os acercáis por el local, las
reformas solicitadas al ayuntamiento van lentas, pero seguras. De momento nos han reforzado las puertas y han puesto rejas en las ventanas, lo que
aumenta la seguridad.
Otra gran noticia es que
ya están instalados en el pasillo
exterior los puntos de luz que
tanta falta hacían, ya que de
noche se quedaba prácticamente a oscuras.
Esperamos también que
pronto nos arreglen el suelo y
se termine de solucionar el tema de la instalación eléctrica,
porque es un poco vieja y no se
adapta a nuestras necesidades
de energía. De este modo podríamos instalar nuevos puntos de luz en el
interior
para
que las actividades se puedan llevar a cabo de la forma
más
cómoda
para todos.
Por todo
ello
debemos

agradecer al Ayuntamiento de
La Coruña todos estos avances,
en concreto a la concejala Aurora Moinelo y su compañero
Juan Eiras, que tan amablemente nos han tratado. Gracias
también a María Porto, que inicialmente fue nuestra mediadora con el ayuntamiento, y cuyo
relevo aceptó Mª José Cebreiro, que el día que nos recibió en
su despacho sin cita ni previo
aviso, activó la “cadena de acciones” para que ahora podamos
disfrutar de estas mejoras.

Rosa Louro.
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CARNAVALES 2005
Mas vale tarde que…
No, no nos habíamos olvidado de la comparsa “MIXTURA DE TANXEDOIRA”,
pero…, siempre hay un pero, que si las prisas, que si los cambios, que si los
“duendecillos” informáticos (que “haberlos
haylos”), no se pudo incorporar la reseña
en su momento, pero en fin, dichas las disculpas, vamos con lo bueno.
Si el año anterior había sido el AVE, este
año, como no podía ser
de
otra
manera
“reivindicábamos”
los
fondos para el Puerto
Exterior, queríamos los
FEDER, pero si no podía
ser que fuesen los de
“cohesión” o los del bolsillo del ministro o de
quien fuese, pero queríamos los fondos. ¡Que
pena, que nuestros “billetes” no fuesen reales!, ¡hubieran hecho las delicias de mas
de uno!.
Como en años anteriores, el primer día a
acompañar al dios Momo en su entronización y después ¡ a competir! con el resto
de comparsas en el concurso del Ayuntamiento en el Círculo de Artesanos. Como
siempre, rayamos a gran altura; nuestras
letras, súper divertidas y actuales, aunque
gustaron mucho, no “parece” que lo suficiente para obtener los primeros puestos
( también hay que reconocer que la competencia cada vez lo pone más difícil), pero
tuvimos nuestro “accésit”, así que contentos.
Día grande del Carnaval, el desfile por los
Cantones, ¡hay que vivirlo para saber la

sensación que da!, ¡es una “pasada”! ¡Y a
dar la “lata”!.
Otra participación, un poco mas lejana, fue
en Arteixo, pero como en casa, ¡que diversión!, ¡que “latosos”!, porque anda que nos
hicimos notar con nuestra “música de lata”, que no enlatada. Aquí también se nos
reconocieron nuestros méritos en forma
de premio.
Nuevas disculpas por el retraso en la información y con las mejores FELICITACIONES a todos cuantos con su participación contribuyeron a que una vez mas
disfrutáramos de los Carnavales 2005 a
tope y a que el nombre de la Asociación
fuese un “poquitín” mas conocido, que esa
y no otra eran y serán las intenciones de
todos los que de una u otra manera, forman o participamos en la comparsa.
Por último una reflexión personal, los
errores si son disculpables y así se reconocen contribuyen a mejorar la convivencia y a que no se repitan en el futuro; si se
plantean como “cosas particulares” no contribuyen a mejorar nada, ni a nadie benefician.
Hasta la próxima, y ¡a por el primer puesto, en TODO!.
Un socio “comparsero”
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nas miniatura”, que no hay invasor que se las resistiera.
Bueno, pues “salvada la prinEl pasado domingo día ocho de mayo, un gru- cesa”, nos dispusimos a estudiar historia natupo de socios nos reunimos tempranito (para ral sobre los dragones ... digo ... los dinosauser domingo, las 11:00 es “tempranito”), para rios. Aprendimos que estos vivieron en la tierra
invadir el Castillo de San Antón y salvar a la hace unos 65-245 millones de años, hasta
hermosa princesa prisionera en una celda ba- que supuestamente los exterminaron los efecjo la vigilancia de un dragón enorme. Bue- tos derivados del impacto de meteoritos. Dono ..... lo del castillo es cierto ..... la princesa minaron la tierra totalmente: en aquella época
en realidad nos vendió las no había aparecido la especie humana y por
entradas ...... Y el dra- tanto no había príncipes que se enfrentaran a
gón ...., bueno ... había va- ellos (y aunque los hubiera, a ver quien era el
rios y todos de plástico en listo..). Aprendimos también que se reproducílas carpas de la exposición an mediante huevos, como los cocodrilos acde GOBISSAURIOS. La ver- tuales.
dad es que durante la
“invasión al castillo” aun Y todas estas cosas tan interesantes, no se las
estábamos dormidos. Co- ha inventado nadie, sino que las demuestran
menzamos a despertar al los fósiles encontrados por los paleontólogos,
ver todo tipo de muestras de la vida de nues- consistentes en restos de huesos que se petritros antepasados medievales: mazmorras, es- ficaron con el paso del tiempo.
cudos, esculturas... Pudimos reconocer prue- Bueno, tras tan valiente hazaña, a los
bas de la vida de las poblaciones gallegas “caballeros y caballeras”, nos entro el hambre,
desde el Paleolítico, hasta la época de los ro- pero no pensando en comida del jurasico, sino
manos, sobre todo la influencia de la cultura en la que hace mamá.
de los castros en la cultura actual.
O sea que decidimos dejar para otro día la
Al llegar al patio superior donde estaban los próxima aventura.
cañones a algunos padres se nos estaba paGelines
sando por la cabeza un par de “balas huma-

DRAGONES Y MAZMORRAS

EL RINCON DE LOS PEQUES
Un día de domingo decidimos ir con todo el grupo TANXEDOIRA a ver la exposición de Dinosaurios en A Coruña.
Nos lo pasamos genial, pues allí, en la exposición vimos montones de “Dinos” y de fósiles
(triceptos, diplodocos.....).Toda la gente de la asociación se quedo encantada, pues había muchas
cosas que ver, y carteles para leer. Al acabar los Dinosaurios: Andrea, Lucia, Edgar, Sara y yo,
nos quedamos en un taller, en el cual nos lo pasamos muy bien, hicimos fósiles, puzzles, trabajamos como paleontólogos .... Pues eso, que nos lo pasamos muy bien.
Laura y Andrea.
Antón

Antón

Edgar
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Resumen Asamblea
El pasado día 1 de abril se
celebró en la sede de la Asociación Cultural Juvenil Tanxedoira
una Asamblea General Extraordinaria.
Primero se realizó la lectura del acta de la Asamblea anterior con el fin de que fuera aprobada por los socios presentes, lo
que así fue.
El segundo tema a tratar
hacía referencia a la Comparsa
Tanxedoira 2005, concretamente
al no cumplimiento de ciertas normas por parte de la persona responsable de este grupo y de otra
de las integrantes, co-responsable
del mismo tal y como pudo evidenciarse en dicha asamblea mediante datos aportados por los socios. La Junta Directiva consideró
que la responsable hizo mal uso
del dinero que la entidad le había
entregado para la organización y
puesta en marcha de la comparsa,
usándolo para otros fines distintos
sin previamente consultar a la
Junta Directiva y sin informar al
resto de los integrantes de la

Comparsa de la situación. Tras un
amplio debate con respecto al tema, la asamblea de socios decidió
que se debía enviar un escrito a
estas dos personas con el fin de
que, una vez reunidas con la Junta Directiva, se comprometieran a
seguir las normas por las que se
rige esta entidad. De no ser así,

se vetaría su participación en
cualquiera de las actividades organizadas y puestas en marcha por
esta entidad.
Finalmente se procedió a
informar de las rectificaciones
que, asesorados por la delegación
autonómica responsable del tema,
se deben realizar a los estatutos
para adaptarlos a la nueva ley.
Por parte de la Junta Directiva se lamenta la poca participación en este tipo de actos, ya

que los verdaderos “dirigentes”
de esta entidad son los socios y
el órgano de mayor de autoridad
es la asamblea de socios. Sólo
asistiendo a ellas podremos conseguir que la asociación se adapte lo más posible a los gustos de
todos. La Junta Directiva se convierte simplemente en el órgano
encargado de gestionarla ya que
así lo han querido los socios en
la asamblea celebrada al efecto.
La Junta Directiva también observó en el transcurso de
los últimos meses, y sobre todo
en el transcurso de esta asamblea, que existe un desconocimiento de las normas por las que
se rige una entidad no lucrativa
y, concretamente, de las normas,
valores y espíritu de la Asociación Cultural Juvenil Tanxedoira
que, sin duda, no es comparable
al de otras entidades de nuestro
entorno. Es por ello que se intentará realizar algún tipo de acción
informativa, bien sea en forma
de conferencia, mesa redonda,
publicidad escrita, etc. para evitar en el futuro este tipo de problemas.
ROSA LOURO

DIA DAS LETRAS GALLEGAS
El pasado día 18 de mayo,
la
Asociación
Tanxedoira celebro el
dia de las letras gallegas, en un acto distendido, junto con otras
asociaciones y colegios
públicos de la zona en
el Centro Cívico de Monelos. Este acto fue innovador, ya que es la
primera vez que hay
una juntanza para tan
entrañable acto.
Nosotros cantamos y
deleitamos con nuestros

cánticos populares que
entusiasmaron al publico.
Hubo teatro, poesía,

rap .... Quizás el año
que viene habrá mas
cosas.

Mar García
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X Aniversario Casa Castilla–La Mancha

¡ Gracias por incluirnos en vuestros
actos !, dijo Xulio Loureiro a todos los
Castellano-Manchegos que nos fueron
a escuchar, después de la estupenda
actuación de la Rondalla Tanxedoira, le toco a la no menos Coral. Teníamos previsto cantar tres canciones pero como el Presidente de la Casa Castilla-La Mancha estaba
“Jurando Bandera”, cuando llego , al
final, tuvimos que cantar alguna
mas para que nos escuchara.

Les encanto nuestra actuación, y a
nosotros su trato.
Hubo un pequeño homenaje a dos
personas, componentes de la rondalla y coro que en su día lo fueron de
la Casa Castilla– La Mancha, que les
produjo un gran y emotivo regocijo.
Después de los cánticos, nos invitaron a unos pinchos, también nos dieron un recuerdo conmemorativo del
IV Centenario del Quijote.

Mar Garcia.

27 Aniversario TANXEDOIRA
Bueno, bueno, bueno, pues ya estamos aquí de
nuevo, un año más, y ya van 27, que no son pocos, pero que sí espero que lo parezcan cuando
sigamos todos juntos dentro de muchos años. Y
de paso aprovechamos para inaugurar nuestro
nuevo local, que aún necesita muchos arreglos

pero bien contentos que estamos con él.
Este año fue diferente, no hubo festivales, no
hubo numerosos actos de celebración por todo
lo alto, no hubo actuaciones estelares...
Pero sí hubo todo lo que hace falta, lo que hace
grande esta asociación, que no es poco, y lo
que nos hace grandes a todos nosotros. Hubo
amistad, hubo fiesta, hubo celebración entrañable y familiar, porque no faltó el cariño que
nos caracteriza y que nos convierte en una
gran familia, ese sí estuvo presente.
Porque cariño no nos falta. Una cena fría a base de canapés, tortillas y empanadas, unos refrescos y unas botellitas de vino, y como colofón una hermosa tarta en la que soplamos por
turnos las 27 velas, primero los niños, después
los presidentes... y hasta aprovechamos para
felicitar a dos socias (Rosa Louro y Mar García)
que cumplían años en días próximos a la cele-
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propias manos y nuestro esfuerzo luchemos por
ser cada día más y mejores, pero siempre todos
unidos porque es la única manera de seguir adelante.
Sólo me queda agradecer la presencia de todos
los asistentes y el apoyo de todos aquellos que,
aún que fuese desde la distancia, hayan
“estado” con nosotros.
A todos vosotros GRACIAS, gracias por hacer
de esta asociación nuestro segundo hogar.
bración. Y como no, lo que de ninguna manera
podía faltar, era una guitarra y nuestras voces,
así que en cuanto nos llenamos un poquito los
estómagos Xulio cogió la guitarra y allá nos
arrancamos con lo nuestro, la música que alegra
nuestros corazones y que nos sale desde muy
adentro.
Y no necesitamos más, no necesitamos tecnología avanzada (que vendría muy bien), no necesitamos un local de lujo (que se agradecería) no
necesitamos más medios de los que tenemos
(que nos lo pondrían más fácil)... pero esto es lo
que nos hace grandes, que nos arreglemos con
lo poco de lo que disponemos, y con nuestras

Miguel Boga

La exposición de los trabajos realizados en las actividades
de:

LABORES, BOLILLOS Y PINTURA.
Se realizara en el “Centro Cívico de Monelos”
Fecha de inauguración:
Hora:
Fechas de exposición:
Horario:

20 de junio 2005
20:00
Del 20 al 25 de Junio 2005
De 18:30 a 19:30
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Domingo día 26 de Junio a las 18:00 Horas

En el salón de Actos del

“Centro Cívico de Monelos”
Actuaciones previstas
Teatro de adultos: Zarzuela “La Dolorosa”.
Teatro infantil: “El Aula de Tocame Roque” de Fca.
Fca.Garcia.
Garcia.
Música, humor, etc...

NO TE LO PUEDES PERDER
Si quieres participar, ponte en contacto con la Directiva, te esperamos.

Desde este Bole- También queremos Felicitar
tín, mandamos un a todos los socios/as que
fuerte abrazo a: hayan estado de cumpleaFernando Pom- ños, como Rosa y Mar, y
bo, para que se seguro que alguien mas.

recupere.
También lo hacemos extensivo a:
Ricardo Loureiro por su operación
y la muerte de su hermana.
Deseamos que deje las “Patas Mecanicas”(muletas)
a: Miguel Boga.
Pronta recuperación a: Paca Leiro, por sus costillas rotas.

“MUCHAS FELICIDADES”

Si señor, así me gusta, ya hay mogollón de gente
que ha visitado nuestra pagina web, ha enviado correos dejando su firma y se ha sumado al foro. Esperamos seguir contando con muchas mas, y como
no, ver recompensado el trabajo realizado por Leticia. También agradecer la colaboración de todas las
personas que participan en la confección de este
“Boletín Informativo TANXEDOIRA”
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EXCURSION “FIN DE CURSO”
DIA: 3 DE JULIO

SALIDA A LAS 9:00 HORAS

Parada de Autobús C/ Camilo José Cela (bar Din-Don)
VISITANDO:

¾Buño.
Buño.
¾Malpica.
¾Cabo S. Adrian.
Adrian.
¾Punta Roncudo.
Roncudo.
¾Corme.
Corme.
¾Ponteceso.
Ponteceso.
¾Castro Borneiro.
Borneiro.
¾Dolmen Dombate.
Dombate.
¾Laxe.
¾Camelle.
Camelle.
¾Cabo Vilan.
Vilan.
¾Camariñas.
¾Vimianzo.
Vimianzo.

PRECIOS
Adultos:
Niños:

Socios

No Socios

11 €uros 14 €uros
9 €uros

Monitores y Grupos Artísticos “Gratis”

11 €uros

Se quieren organizar próximamente dos
demostraciones de productos en los locales de la Asociación. Ambas demostraciones las realizaran personas que se
han ofrecido a la Junta Directiva.
Una de las demostraciones seria de
productos de limpieza del hogar y de
cosmética.
La otra demostración
seria de artículos para
el hogar, (vajillas, ollas
que cocinan sin aceite,

colchones anti-ácaros, etc).
Para poder organizar estas demostraciones, será necesario que las
personas interesadas lo comuniquen a la
Directiva, con el fin de saber si habrá
gente suficiente o no, para poder realizarlas, ya que no interesaría en caso de dos o
tres personas.
Podéis comentarlo con vuestros vecinos o
amigos.

