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FERNANDO POMBO
Todos o chamába-

Concurso de postales de Navidad
TANXEDOIRA SOIS TODOS VOSOTROS, POR ESO OS QUEREMOS CONVOCAR A UN CON-

mos Pombo cariñosamente. CURSO DE POSTALES DE NAVIDAD COMO YA SE HA HECHO OTROS AÑOS, PARA QUE LA POSPara moitos de nós era como TAL ELEGIDA SEA LA IMAGEN DE TANXEDOIRA EN LA NAVIDAD DE ESTE AÑO.
un pai, que sempre nos daba

SE ESTABLECEN DOS CATEGORÍAS:

caramelos e chuches e nos
facía xoguetes de madeira.

JÓVENES: HASTA 16 AÑOS

Para outros, e xeralmente de-

ADULTOS: MAYORES DE 16 AÑOS

ntro desta asociación, era un
“pescador de homes”. Un corazón espléndido que non
perdía o sorriso e que non

LAS POSTALES ESTARÁN REALIZADAS EN TAMAÑO 110 x 220 mm, A TRES COLORES COMO MÁXIMO (BLANCO, ROJO Y NEGRO).
SE PODRÁN ENTREGAR PERSONALMENTE A CUALQUIER MIEMBRO DE LA DIRECTIVA,

paraba de latexar raiolas de DEPOSITAR EN EL BUZÓN DE LA SEDE SOCIAL O ENVIAR POR CORREO A LA SIGUIENTE DIledicia.
RECCIÓN: ASOCIACIÓN CULTURAL JUVENIL TANXEDOIRA, BARRIO DE LAS FLORES, C/ AZABotaremos de menos
a súa cámara e as súas repor-

HAR, BLOQUE 48, LOCAL 127
LA ENTREGA DE LAS POSTALES PARTICIPANTES SE REALIZARÁ EN UN SOBRE CERRADO,

taxes fotográficas durante os

EN CUYO EXTERIOR SE INDICARÁ UN APODO O PSEUDÓNIMO DEL AUTOR. AL MISMO TIEMPO
festivais, os seus consellos, SE ENTREGARÁ OTRO SOBRE CERRADO EN CUYO INTERIOR FIGUREN LOS DATOS PERSONAa v i s o s , ad v e rt e n c i as , … LES DEL AUTOR (NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, FECHA DE NACIMIENTO), Y

¡Levaba conta de todo!
Gracias pola túa dedicación e amor a esta asociación. Hasta sempre e moitas gracias.
A XUNTA DIRECTIVA

ο

EN CUYO EXTERIOR FIGURE DE NUEVO EL APODO O PSEUDÓNIMO.
EL PLAZO DE ENTREGA FINALIZA EL DÍA 31 DE OCTUBRE A LAS 00.00 HORAS.
EL JURADO, EN EL QUE HABRÁ AL MENOS UN MIEMBRO CON EXPERIENCIA EN EL ARTE
DEL DIBUJO, PINTURA Y/O FOTOGRAFÍA, ELEGIRÁ LA MEJOR POSTAL DE CADA UNA DE LAS
CATEGORÍAS, Y ADEMÁS ASESORARÁ A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE CUAL DE LAS DOS SERÍA LA MÁS ADECUADA COMO IMAGEN DE LA NAVIDAD TANXEDOIRA 2005.

UN ABRAZO Y MUCHOS BESOS PARA RI-

CARDO DELLACASA, NUESTRO PARTICULAR
“PERICO” DE LA DOLOROSA, PARA QUE SE
RECUPERE Y PRONTO NOS HAGA DISFRUTAR OTRA VEZ MÁS CON SU ARTE Y SU GRACIA A LA HORA DE INTERPRETAR.

SI ALGUIEN ESTÁ INTERESADO EN ALGUNA COPIA DE LAS
FOTOS EXPUESTAS EN EL CENTRO CÍVICO DE MONELOS
(FESTIVAL, EXCURSIÓN, CENA) SÓLO TIENE QUE APUNTAR EL NÚMERO DE LA FOTO Y COMUNICARSELO A MAR
GARCÍA.
NO DEJÉIS DE VER LA EXPOSICIÓN, NO TIENE DESPERDICIO.

ACTIVIDADES CURSO 2005/2006
ACTIVIDAD

DÍA

HORARIO

MONITOR

BOLILLOS

MARTES

17.30 – 19.30

Victoria Vázquez

LABORES

Sin determinar

Sin determinar

Carmen Vilariño

TAICHI

Sin determinar

Sin determinar

PATINAJE

MIÉRCOLES

18.30 – 19.30

FLAUTA

Sin determinar

Sin determinar

PINTURA

JUEVES

17.00 – 19.00

BANDURRIA

Sin determinar

Sin determinar

FÚTBOL

Sin determinar

Sin determinar

Ovidio Rojo

GUITARRA

VIERNES

18.30 – 19.30

David Loureiro

NEMOS
NÚMERO

ES

38906

Y

Consuelo Neira
Elena Rey
Carmen Gutiérrrez

LOTERÍA DE
NAVIDAD
NO

DIGÁIS

NO

OS

QUE

HEMOS

AVISADO

CON

TIEMPO: ¡YA TELOTERÍA

TEATRO ADULTOS

VIERNES

Sin determinar

Miguel Parra
Jesús García

TEATRO INFANTIL

SÁBADO

6:30-7:30

Gelines Louro

PARTICIPACIONES
DE 2 Y DE 5 €.

RONDALLA

SÁBADO

19.30 – 20.30

María García
Xulio Loureiro

CORO

SÁBADO

20.30 – 22.00

Xulio Loureiro

MIÉRCOLES 7 Y JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 19.00 A 20.00 HORAS:
Formalización de nuevos socios.
Renovación de las cuotas de socio.
Información sobre las actividades y entrega de los impresos para la solicitud.
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 19.00 A 20.00 HORAS:
Recogida de los impresos debidamente cubiertos y por orden de entrega
MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 20.00:
Publicación de las listas de admitidos en las diferentes actividades
LUNES 19 DE SEPTIEMBRE: COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES
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Excursión de fin de curso
"La barbacoa, la barbacoa, como nos gusta la barbacoa....". Si no recuerdo mal, ésta era la musiquilla

que se escuchaba de fondo en el autobús.
Salimos con un día un poco nublado, hubo sol a la comida, y por la tarde, para no perder la costumbre
en Galicia, llovió.
Para ser la primera que se de esta nueva etapa yo creo que no estuvo nada mal. Eran demasiadas cosas para
ver, y al final vimos las que pudimos-o las que nos dejaron-. Los sitios mas bonitos, para mi parecer, fueron
CORME y LAXE.
Teníamos que ir a una playa -en CORME- y nos llevaron a otra, con pinar, barbacoas, y una playa estupenda. Al no ser esa la playa a la que teníamos previsto ir, muchos de los que se quedaron en el pueblo a comer
no pudieron disfrutar apenas de la playa.
Lo mas bonito: los paisajes, el mar batiendo contra la rocas, el viento, ¡y como no! LA LLUVIA. Yo hago
responsables de la lluvia a quienes cantaban lo de la barbacoa, sin duda.
LAXE: ¡qué paisajes, qué belleza! (¡LLOVIÓ!). Algunos seguimos a la guía, que fue ROSA ROJO (tomando el
relevo de Rosa González), que tuvo un detallazo al querer enseñarnos el pueblo, pero sobretodo llevarnos hasta
el cementerio. Unos nos resguardamos de la lluvia en los salientes de los nichos, y "otro" se resguardó a la
sombra de alguien más corpulento que él, JA JA. "Antes de pagarte una docena de huevos te hago el primer
hueco de la piscina". Yo lo pasé bien y creo que los demás también.
La próxima espero que salga mejor.

MAR GARCÍA

Pruebas para el coro
ESTE AÑO QUEREMOS REFORZAR NUESTRO “CORO
TANXEDOIRA” CON VOCES NUEVAS, POR LO QUE OS
ANIMAMOS A QUE VENGÁIS A PASAR UN RATO
AGRADABLE CON NOSOTROS.
PARA ELLO SÓLO DEBÉIS INDICARLO EN VUESTRA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y, ADEMÁS, ACUDIR A LA
SELECCIÓN DE VOCES (INFANTIL A PARTIR DE 8 AÑOS,
JUNIOR Y SENIOR) QUE TENDRÁ LUGAR EN EL CENTRO
CÍVICO DE MONELOS EN LOS DÍAS Y HORAS QUE OS
INDICAMOS:
LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 18.30 A 20.30 HORAS

Carta de LA PRFESIDENTA
Aquí la presi!
Tuvimos un año muy fatigoso, con muchos problemas, más de los
que contábamos, pero estamos trabajando (porque aunque no os lo
parezca, siempre estuvimos trabajando). Si no llega a ser por mis
chicos creo que lo habría dejado hace tiempo; pero todos los de la
directiva tenemos la mente clara y sabemos lo que hacemos, y lo
que hacemos es por y para el bien de la asociación y de todos los
socios.

Hubo bajas (unos llamaron por teléfono, otros aprovecharon ciertas
situaciones para dejar un escrito) pero desde aquí pido que el que
MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 18.30 A 20.30 HORAS
quiera dejarnos algún recado y no pueda hacerlo personalmente lo
deje en el contestador telefónico, que lo tenemos, o en nuestra pági¡OS ESTAMOS ESPERANDO!
na
web,
qu e
también
tenemos .
Ha sido un curso atípico: primero estuvimos en el Centro Cívico; después el cambio
hacia el Barrio de las Flores, que muchos no lo han asumido, pero es nuestra casa y hay que
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Los 4 componentes de la directiva tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, maridos, novias, perros, tortugas,.....y tenemos que sacar tiempo para la Asociación, y ese trabajo, ese esfuerzo que hacemos a veces no se valoralo suficiente por parte de personas que no
asisten mucho a los encuentros en Tanxedoira.
¿Sabéis que las señoras de labores hicieron un cuadro con las letras de Tanxedoira
en punto de cruz y lo donaron a la Asociación? Pronto estará colgado de las paredes de nuestro local, muchas gracias.
Termino: quiero agradecer la paciencia de tantos por su paciencia, aplomo, coraje, y
sobre todo hacerme entender con mucho machaconeo muchas cosas que no entendía.

INDICACIONES BÁSICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES:
•

La inscripción se hará en los días y horas señalados por la directiva.

•

Ese plazo podrá ser ampliado a criterio de la misma, pero fuera de ese margen no se admitirán más solicitudes, excepto circunstancias excepcionales.

•

Los monitores e miembros de grupos artísticos que sean socios tendrán preferencia en la primera de las actividades solicitadas.

•

Es imprescindible tener la cuota al día para poder anotarse.

•

El hecho de inscribirse no significa estar admitido dentro de la actividad.

•

En el caso de actividades con número de plazas limitadas, los criterios de entrada serán: ser monitor o miembro de los grupos artísticos, tener la cuota al día, orden de entrega de la solicitud, trayectoria de faltas y actitud positiva.

PARTE DE NUESTRO ESPÍRITU
•

Lo que se pretende con estas actividades es, sobre todo, crear un grupo humano de convivencia y armonía.

•

Por lo tanto sobran chismes y habladurías a escondidas y malintencionadas.

•

Los alumnos colaborarán con los monitores e con los otros compañeros para que la actividad tenga un buen
ambiente.

•

Cualquier detalle o problema se comentará con el monitor o con la directiva, a fin de encontrar solución, no
para buscar culpables

•

Si un alumno falta reiteradamente a este espíritu, podrá ser excluido de la actividad o no ser aceptado en cursos posteriores.

DON FERNANDO
Escribir sobre alguén que nos deixa resulta moitas veces difícil e préstase a falar moi ben da persoa que nos
deixa. Pero neste caso vou escribir triste porque morreu un amigo que me quería moito e a quen eu quero coma
poucos, mais tamén orgulloso por el terme por seu amigo e pola sorte que tiven ó coñecelo. Si, sorte, xa que del
aprendín moitas cousas desde que o coñecín e sobre todo nun momento moi duro para a nosa Asociación.
Cando entrei na Asociación eu a el víao pouco porque traballaba día si e día non, e ás veces non coincidía en fin de semana. Estaba eu máis en contacto con Fina e por suposto cos fillos. Tempo andando, fun o presidente da Asociación con 26 anos (un inexperto), xusto cando tivemos que deixar o primeiro local da avenida de
Monelos para non se sabía ónde. Esa incerteza facía que non tódolos membros da directiva opinásemos igual sobre qué postura tomar. A miña misión foi negociar co Concello para conseguir outro e semana tras semana alí estaba eu. Pero un apoio fundamental foi Fernando, que se preocupou non só polas reunións vindo comigo, senón
que como tesoureiro non me permitía que gastara cartos meus no parking de María Pita, por citar un exemplo.
Gracias a el as reunións da miña directiva empezaron a ser disciplinadas nos procedementos e rigurosas no
orzamento. Foi un tesoureiro de garantías absolutas. Ademais non había cousa que se escapara ó seu control, fose
da materia que fose, e así tiña todo anotado. Era imposible que se esquecese de calquera detalle por pequeno
que parecese. Co seu traballo modernizouse o patrimonio da Asociación e os uniformes dos rondallistas (hai que
pensar que eran tempos nos que non tiñamos un peso literalmente). A súa capacidade de traballo e sacrificio para
a Asociación era inesgotable, mesmo en cama, enfermo e sen responsabilidades directas na directiva. E esto sabémolo e valorámolo os que pasamos momentos duros xuntos. Por eso para min sempre foi Don Fernando, e así seguirá sendo, porque persoas coma el hai moi poucas.
E no plano persoal só podo dicir cousas marabillosas: del aprendín a paciencia xusta para intentar pescar
(só el conseguiu que o fixera), a rigurosidade nas cousas que tocan ós cartos e bens da Asociación, o preocuparse
polos detalles humanos dos que nos rodean, ser cariñoso con naturalidade, apreciar as cousas e detalles que fan
os outros ata emocionarse, e xunto con Rosalía e Nito, a defender e querer a un amigo ata o final.
Cando finalmente vin a Fernando inerte, chorei, como non o fixen por moitos familiares, porque perdín un
apoio importante na miña vida, cos seus consellos e matices tan sabios, pero precisamente por todo esto estou moi
orgulloso de que se cruzara na miña vida e de que nos quixeramos tanto. Novamente son afortunado por ter estes
amigos que teño, e Don Fernando é un deles. Porque aínda o é e así será sempre.

NUESTRA SOCIA MARISA CASTRO YA HA SIDO ABUELA

Xulio Loureiro

¡CON LO JOVEN QUE ES! SEGURO QUE NO LE IMPOR-

PORQUE TARÁ QUE SE LO LLAME SU NIETO. ¡ENHORABUENA!
ESTAMOS PREPARANDO PARA LOS
ESTAD

MUY

ATENTOS,

DÍAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE UN VIAJE
C ON
CONMEMORACIÓN

DEL

M OT I V O
CENTENARIO

DE
DEL

¡PRONTO OS DAREMOS MÁS INFORMACIÓN!

El recuerdo de Fernando
Son muchos los recuerdos que me van
a quedar de él para
siempre. Lo conocí
cuando iba al cole
con sus hijos, y luego en la asociación
comprobé lo que vale un carácter
pausado y controlado en un lugar
donde las diferencias entre las personas provocan a veces situaciones
muy ásperas.
Es imposible ya que borre
de mi mente aquellas libretas de
espiral , sus “ordenadores personales” en los que cada letra y cada número estaban en el lugar que les
correspondía, ni más ni menos. Mu-
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QUIJOTE.

MADRE DE
E VERANO, PERO LA
NO SÉ QUÉ PASÓ EST
ÍA TAMBIÉN SE
ENTE GONZALO GARC
NUESTRO EX - PRESID
LA CADERA, ASÍ
ÍDA QUE LE AFECTÓ A
RECUPERA DE UNA CA
TAMBIÉN.
S ÁNIMOS PARA ELLOS
QUE VAYAN NUESTRO

ο

chos cambiarían sus programas
informáticos de contabilidad por
el orden perfecto de aquellos
“ingresos”, “gastos”, “notas”...
hechos con un bolígrafo cualquiera.
Era “el abuelo de Monelos” para mis hijos, y entraba en
mi casa, los últimos años andando con dificultad y sosteniendo
una bolsa (de esas que Fina reciclaba doblándolas pulcramente),
llena de chicles, palomitas de
maíz, gusanitos....y barritas de
“Huesitos”, que sacaba de la bolsa mirándome a mí y riéndose
como un niño gamberro porque
sabía que quien las comería sería
yo. Luego se sentaba en el sofá y

después de recuperar el aliento que
la risa le hacía perder decía: “bueno,
¿qué tal?” y esperaba a que le contaras tu vida.
Estoy segura de que muchos
recuerdos más saldrán en conversación en muchos momentos de la vida
de la Asociación. Los que lo conocimos oiremos siempre su voz cascada
en las reuniones de Tanxedoira.
Fernando nunca conseguirá lo que
constantemente intentó en Tanxedoira, con sus amigos, en la vida diaria…..que era pasar desapercibido.
Fernando, desde donde estés recibe
un beso muy fuerte de los que te seguiremos queriendo siempre.
Gelines Louro

