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WEB: humano.ya.com/tanxedoira

Contenido:
Laconada

1

Tfno: 981 139 160

E-MAIL: atanxedoira@yahoo.es

Queda prohibido levantarte un dia sin
saber que hacer, tener
miedo a tus recuerdos…..
Queda prohibido no
sonreír a los problemas, no luchar por lo
que quieres, abandonarlo todo por miedo,
no convertir en realidad tus sueños…….
Queda prohibido no
intentar comprender a
las personas, pensar
que sus vidas valen
menos que la tuya, no
saber que cada uno
tiene su camino y su
dicha.

MAYO 2009

LACONADA

Aunque esta no sea la primera Laconada a la que
asisto dentro de la asociación tengo que decir que la
1
Festival Fin de Curso
del presente curso estuvo realmente bien pensada y
1
Sardiñada
organizada. Desde luego es todo un acierto poner
1
un bus para llevar a toda la gente apuntada a dicho
Exposición Actividades
evento. Siempre es un lio llevar varios coches, reFestival XXXI Aniversario 2
partir la gente en ellos ...etc.
3
Asamblea
Aparte del sitio (restaurante Nogallás – Ordenes-)
y la comida excelente (sin hacerle ningún feo al
3
Teatro
postre), lo pasamos de vicio tanto en el restaurante
4
Logo, Web, Blog
como en el viaje de ida y vuelta en el bus. Realmente uno de los me4
Cena Grupos Artísticos
jores acontecimien4
Excursión Fin de Curso
tos de este curso y del
poco tiempo que lleFIN DE CURSO Y SARDINADA
vo dentro de Tanxedoira. Cuándo lo reEl Domingo día 21 de Junio, se tiepetimos!?
ne pensado hacer una SARDIÑAFernando Vela.

DA para conmemorar el día de San
Juan.
Daremos mas información en el Festival de Fin
de Curso que celebraremos el Sábado día 20 de
Junio en el CENTRO CIVICO DE MONELOS a las
17:30 horas.
Programa por desvelar, no te lo
pierdas, actuaciones sorpresa,
agradecimiento a los Monitores y
actuación del Coro y
la Rondalla Tanxedoira.

EXPOSICION DE ACTIVIDADES

La exposición de las actividades de Pintura y Bolillos será del Lunes 15 al Viernes 19 de Junio en horario de 18:00 a
20:00 en los locales de la Asociación.
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FESTI VAL XXXI ANI VERSARIO
El pasado 25 de abril tuvimos una
nueva ocasión para reunirnos los socios de
Tanxedoira con un pretexto más que justificado. Nuestra Asociación alcanzó ni
más ni menos que los 31 añitos.
Y teniendo en cuenta que Tanxedoira tiene nombre femenino, y que dicen
(¡dicen, eh, que no me lo invento yo) que
partir de esta edad las mujeres están en
su mejor momento…….yo no digo nada….pero la verdad es que Tanxedoira
está estupenda.
Comprobadlo:
No tiene arrugas: porque la mantenemos
siempre en forma y la tratamos con cariño. La piel joven de Tanxedoira la lucieron
el día del aniversario Salomé, Sara y Uxia
con sus dotes interpretativas (aunque no
supieran muy bien la tabla de multiplicar).

Tiene experiencia: la de los premios conseguidos, la de todas las familias que han
ido pasando por aquí y la que nos pasaron a
muchos nuestros padres y les pasaremos a
nuestros niños. Papás y mamás en los grupos
de teatro, labores, pintura …… demuestran
esto de sobra.
Es culta: siempre está donde hay música,
arte, cultura ……. sólo tenemos que escuchar a la rondalla o el coro de la Asociación
para confirmarlo.
Tiene un gran sentido del humor: y eso lo
sabemos los que nos echamos unas buenas
unas carcajadas el día del festival.
Y lo más importante, tiene ilusión: Y para
confirmar eso sólo hace falta asistir a una
reunión de directiva. Estoy segura de que
las limitaciones de la Asociación se deben a
otras cosas que no sean la falta de iniciativa.
En resumen, que yo veo a Tanxedoira más
que bien a sus 31 años, y con mucha energía
para estar mucho mejor.
¡Que cumplas muchos más!
Gelines.

Nacho 6 años
Una mañana, cuando su madre lo despertó para
ir al cole, le dijo Nacho: 'No quiero ir más al
colegio, Bórrame'. La madre le contestó: 'Pero
si ya no te
puedo borrar, tienes que ir todos los días'.
Nacho, con cara de asombro, preguntó: '¿Es
que me habéis apuntado con boli?

Marta 3 años
Una noche, mientras todos dormían, Marta se
acercó a la cama de su madre yle dijo: 'Mamá,
mamá he hecho pipi, pero no he tirado de la
cadena para no despertarte, ¿vale?'
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ASAMBLEA
ASAMBLEA ORDINARIA
SABADO 13
DE JUNIO
Primera convocatoria: 16:00 Horas.
Segunda convocatoria: 16:30 Horas.
Orden del día:
Lectura y aprobación del acta anterior.
Estado de cuentas.
Ruegos y Preguntas.

TEATRO

El Grupo de Teatro Tanxedoira
como fin de curso de la actividad
representara la Zarzuela
“LA TABERNERA DEL PUERTO”
El día 27 de Junio en el teatro del
COLEGIO “CALVO SOTELO”
a las 18:00 horas

El Grupo de Teatro Tanxedoira
Participa en las fiestas de Hogueras
de San Juan
representara la Zarzuela
“LA DOLOROSA”
El día 28 de Junio en el teatro del
COLEGIO “DOMINICOS”
a las 22:00 horas
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LOGO – WEB
En toda entidad, que esté
representada gráficamente
por un logotipo, es bueno y
necesario ir realizando cambios y rediseños cada cierto
tiempo. Y ya que últimamente nos hemos ido juntando un amplio grupo de
gente relacionada profesionalmente con el mundo del
diseño gráfico y la publicidad, hemos querido contribuir con nuestro granito de
arena a la Asociación proporcionándole esa nueva
imagen; agradeciéndole de
esta manera, aunque sea
en una pequeña medida,
todo lo bueno que nos está
aportando desinteresadamente a nosotros Tanxedoira.
Hemos trabajado mucho
para llegar a crear un logo
que conserve la esencia de
la versión anterior, pero con
un look algo más actualizado. Hemos puesto todo
nuestro empeño en llegar a
la mejor solución para lo-

CENA GRUPOS ARTISTICOS

grar nuestro objetivo, esperando que os guste nuestro
“pequeño
proyecto”.

¿Qué mejor manera que una cena para celebrar a

Aunque la Asociación ya
cuenta con una página
Web, creemos que es interesante renovarla y darle
un nuevo enfoque. Por ello,
le vamos a dar mayor dinamismo con colores más
vivos, animaciones, fotos,
posibilidad de elegir el idioma en el que se quiere
consultar (castellano, gallego e inglés entre todos),
formulario para ponerse en
contacto con la Asociación,... Queremos intentar
acercar al mayor número
de personas nuestra Asociación. Cuentos más seamos, mejor lo pasaremos!!
Esperamos que podáis
disfrutar de los resultados
muy pronto.

labor de nuestros grupos artísticos? Nuestro grupo
de la “Cuchipanda” (Xulio, Jesús y Tino) crían que
ninguna, así que se pusieron en marcha y nos prepararon una gran cena. Eran aproximadamente las diez de
la noche cuando
comenzamos a llegar a “Ana Kiro” (algunos tardaron más que otros
todo hay que decirlo) pero pronto nos
pusimos a comer;
tortilla,
fiambre,
croquetas... y entre
charlas y risas llegó la hora del postre y como la tarta helada es lo mejor para bajar la cena pues nos pusieron un platito con un poco de tarta helada (que a
más de uno se le hizo la boca agua). Y para variar
acabamos nuestra fabulosa cena con unos cantos
populares, que fueron acompañados por dos guitarras (a manos de Xulio y David) y la percusión que
vino a manos de los vasos, botellas, botes de sacarina que nuestra querida presidenta cogía por delante.
Para mi opinión una cena irrepetible y creo que más
de uno está impaciente de que llegue la siguiente.

Patri, Leti, Pablo y Fer.

Salomé Otero.

EXCURSION FIN DE CURSO
DIA 5 de JULIO 9:00Horas Bar DIN-DON
PRECIOS
Grupos
Artísticos

SOCIOS

NO
SOCIOS

5 €uros

10 €uros

13 €uros

ITINERARIO

Es necesario apunPadrón.
tarse en las listas
Catoira, visita a las torres del Oeste.
colocadas en la
Vilanova de Aurosa.
Asociación.
Isla de Aurosa, visita a la isla, tiempo libre.
Ultimo día de insCOMIDA
cripción el 28 de
En restaurante, sobre 15 €uros menú.
Junio.
Las personas que lo deseen pueden llevar
su PICNIC

