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¡ Que tal las Vacaciones !, seguro que estupendas.
Ya de regreso a la vida cotidiana, nos ponemos en contacto con todos vosotros para poneros
al corriente de la marcha de nuestra Asociación y del inicio del nuevo curso.
Esperamos que traigáis las pilas bien cargadas para el comienzo de este curso, seguro que
mas de uno ya esta deseando comenzar las actividades, para ver de nuevo a todos los
“AMIGOS” que formamos la Asociación, y compartir buenos ratos en cualquiera de las actividades, o comentar esos momentos de las vacaciones.
Pues lo dicho,

BIENVENIDOS
A
TANXEDOIRA

Felicitaciones a TODOS por el fin de curso pasado, excelente la exposición de las actividades de Bolillos, Labores y Pintura expuesta en
nuestra sede, estupendas las representaciones de las Zarzuelas realizadas por nuestro grupo de Teatro y magistral la actuación de nuestra
Rondalla en el Certamen de Orense, en la que obtuvo un muy merecido
tercer premio.

INICIO DE CURSO 2009/2010
ACTIVIDADES OFERTADAS: PINTURA, BOLILLOS, LABORES, PATINAJE, FÚTBOL-SALA, GUITARRA, FLAUTA, BANDURRIA, TEATRO, CORO, RONDALLA,…
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES: JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE 19.30 A 21.00 HORAS EN EL
LOCAL SOCIAL.
Recordad que para hacer las inscripciones tenéis que tener la cuota al día.
PUBLICACIÓN LISTAS: MIÉRCOLES 23.
INICIO CURSO: LUNES 28.
MÁS INFORMACIÓN EN EL LOCAL SOCIAL.

¡TOMA CASTAÑA!
El día 22 de noviembre (aún nos queda muy lejos, pero el tiempo pasa rapidísimo), celebraremos el
magosto, asando castañas en Tanxedoira.
Por la mañana se jugará un partido (interesados, por favor dadnos vuestros datos para ir haciendo los
fichajes) para el cual se irán confeccionando dos equipos :
Equipo A: (Mister T no juega): solteros/as, jóvenes sin experiencia pero con una buena forma física.
Equipo B: casados/as o arrejuntados con la experiencia adquirida por observación ( cerveza en mano) de los grandes partidos del Superdépor, pero con ligera tendencia a desarrollar barriguilla………...por lo mismo.

Este año la directiva se plantea ofrecer
cursos de: solfeo, galego, grabado de cristal, dibujo, nudos marineros, informática…..
La directiva pondrá listas en la asociación
para que os anotéis los interesados y así poder estimar si hay gente suficiente para
hacerlos. Estad atentos.

BIBLIOTECA TANXEDOIRA
Ya sabéis que de nuevo tenéis a vuestra disposición la biblioteca tanxedoira. No es muy grande, pero poco a poco intentaremos ir completándola con
los libros que más nos interesan a todos. Hacednos llegar vuestras sugerencias.
Este año queremos retomar el concurso de lectura. al finalizar el curso
2009 — 2010 daremos un premio a los lectores más fieles del año. Pero para
eso necesitamos que rellenéis las fichas de préstamo cada vez que os lleváis
un libro. Cualquier directivo os dará la carpeta de las fichas cuando la pidáis.
A todos aquellos que sabemos están PACHUCHOS,
les deseamos una pronta mejoría.

Los responsables del boletín os pedimos de nuevo que los
que no tengáis problema en que os envíen el boletín por
correo electrónico, nos deis cuanto antes vuestras direcciones de correo. Ahorraremos dinero las noticias os
llegarán más rápido a casa. Hablad con Jesús García, Gelines Louro o cualquier directivo.

Gracias

El padre de Claudia se agachó para
atarle los zapatos,
y la niña, al verle
la coronilla sin
pensarlo, exclamó
alucinada: '¡Papá,
tienes carne en
la cabeza!

Se esta preparando
una cena de comienzo
de curso para el próximo día 24 de Octubre,
estad atentos a informaciones en
l o s
locales
Sociales.

