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Atención, Atención.Ven a pasártelo “Chachi-pirulí”

El Sábado día 25 de FEBRERO en:

“El Centro Civico de Monelos”
A partir de las 17 : 00 Horas.

“FIESTA

DE CARNAVAL”.

TANXEDOIRA

Habrá diversos obsequios para los niños y
premios de disfraces, en dos categorías:

Infantil: (hasta 13 años)
Adultos: (Mayores de 13 años)

CONCURSO DE OREJAS Y FILLOAS
Los participantes deberán traer sus postres antes de las 18:00 horas
al lugar de la celebración del Festival con sus datos personales escritos en un papel y dentro de un sobre cerrado en blanco.
Al llegar, se les asignara un numero a cada participante que
coincidirá con el Numero de su postre.
Al final del Festival el Jurado, sin conocer los datos de los
participantes, probara los postres y dictaminara
que numero de postre es el ganador.
Habrá premio para las orejas y otro para
las Filloas.

COSAS Y CASOS

Q

A la Familia de
Consuelo Camino
fallecida recientemente.

A Victoria Vázquez,
monitora
de Bolillos por el
reciente
fallecimiento de su Hermano.

A la directiva de
la casa castillala mancha de la
Coruña, por el reciente
fallecimiento de su presidente
Manuel
alcázar
y
un
abrazo en especial a su familia.

ueremos dar
nuestro mas sentido pésame.

A Carmen Gutiérrez, monitora de
Pintura, por el reciente
fallecimiento de su Madre.

d

eseamos

una

pronta recuperación a nuestro Tesorero Miguel Parra, que anda con
un hombro fuera
de sitio. ¡Pero Miguel! ¿No te dijeron que dejaras
las cosas donde
estaban?.

T

ambién deciros
que la Directiva a
sufrido modificaciones, debido a la
dimisión de la Pre-

sidenta Mar García. Debido a ello,
La Vicepresidenta
Rosa Louro pasa
a ser la actual
Presidenta.

R

ecordamos a
todos los socios
que faltan por
pagar la cuota
del curso 20052006
procuren
hacerlo antes del
31 de marzo.

FESTIVAL NAVIDAD 2005
ciembre en el Centro Cívico de
Monélos, contando con las actuaciones maravillosas de la
Rondalla, Coro y Grupo de Teatro.

ganadoras, que fueron:
En la categoría infantil, Sara
Conde y Sara Silvestre, y en la
categoría de adultos, Segundo

Viana.

Durante el Festival, se hizo en- El sorteo de la cesta recayó en
El Festival de Navidad lo cele- trega de los premios del concur- el numero que llevaba el socio
bramos como sabéis el 17 de Di- so de postales a las personas Ovidio Rojo.

El Quijote en 28 Idiomas
En el Exmo. Ayto. de A Coruña, el
eurodiputado manchego Miguel Ángel Martínez y el parlamentario andaluz Alfonso Guerra participaron el
29 de octubre en el acto oficial reinauguración de la exposición “El Quijote hoy en la Unión Europea”.
Este acto, enmarcado en los actos
de celebración del cuatrocientos
aniversario de la publicación de uno
de los libros más emblemáticos de
la literatura mundial, tiene su originalidad en que los diferentes libros
son ediciones de bolsillo en su
práctica totalidad.
Fue muy interesante y,
sobre todo, una clase de
literatura muy amena,
viendo al Quijote de otra
forma distinta, entre entretenido y divertido. El

21 de Diciembre se inauguro en la
Casa de la Cultura “Salvador de
Madariaga” la exposición “En tiempos de Cervantes” y “El Quijote
desde la Casa de Castilla-La Mancha de La Coruña”, contando con
pequeños cuadros tallados en madera, pertenecientes a ilustraciones
del libro del Quijote, realizados por
Gumersindo Couto, hubo también
diversos cuadros y acuarelas. y una
magnifica colección de Vitolas.
Libros antiguos y objetos representativos de la región manchega en
tiempos del Quijote, aportaron un
agradable alarde a quienes la visitaron.

Ramona del Prisco

Comida Carnaval
Restaurante “AS RODAS”.
(Espiritu Santo, N-VI)

MENU
Sopa de cocido, lacon, cachola, oreja,
carne, patatas, grelos, chorizo.
Orejas y Filloas, Café.
Vino, agua, refrescos.
PRECIOS

SOCIOS

15 €uros.

NO SOCIOS

17 €uros.

NIÑOS (Hasta 12 Años)

12 €uros.

2 6 F E B R E R O
1 4 :0 0 H o ra s

Plazo para anotarse:
Sábado 18 de Febrero.
Horarios
Viernes de 18:00 a 19:30 Horas.
Sábados de 19:00 a 22:00 Horas

