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LACONADA 2010
Entre me apunto…...no me apunto…...voy…..no
voy….el caso es que al final nos juntamos cerca
de 50 personas en la última laconada Tanxedoira.
Es que esto de comer une, ya lo sabemos, pero si lo
que vamos a comer está delicioso
y
encima
hay
quien
aparece
con las guitarras…
entonces nos sale
la comida perfecta. Hubo canciones para todos los gustos (por
cierto se nos está quedando pequeño el cancionero ya), hubo baile, y hasta hubo un sorteo
para recaudar fondos (Rosalía estaba por el
medio, claro está). Lo malo es que como sorteando a Tino nadie daba un duro, terminaron
sorteando un viaje a Coruña en la línea 4. Bueno, se ve que a la gente le gustó la idea, porque se recaudó dinero suficiente para comprar
folios y algún material de oficina más.
Y todo esto mientras fuera hacía un día de peMANTENTE INFORMADO

PON TU GRANITO

rros. Es que en
Tanxedoira
hasta
cambiamos el clima.
Hasta la próxima.
Venid con las mismas fuerzas.

TEATRO
Invitados por Hogueras de San Juan, el
grupo
de
Teatro
TANXEDOIRA representara la Zarzuela
“La Tabernera del
Puerto” el próximo día
17 de Mayo (día de
las letras Gallegas) en el FORUM a las 20:30
horas.
17 de Mayo a las 20:30 Horas en el FORUM

RINCON DEL SOCIO

Ya podemos consultar Los responsables del
la nueva página web boletín (Jesús García y
Gelines Louro) agradeceen:
remos cualquier aportawww.tanxedoira.org ción (poemas, dibujos,
comentarios) que queráis
Allí encontraréis las ofrecernos para incluir
actividades que reali- en el boletín. Cuanta más
zamos, los boletines gente participe, mejor.
publicados, fotos de Podéis darnos lo que
las últimas activida- queráis en la asociación,
des….y podréis co- o enviarlo a:

Recordamos a los
socios que
tengan dirección de correo
electrónico que nos la
facilitéis para enviaros el
boletín a través de Internet.

mentar todo en nues- gelouro@hotmail.com
tro Blog.
Gracias .

Esto supone, como ya
sabéis, un ahorro de di-

nero y menor uso de papel,
además de que las noticias
os llegarán antes y en colores.
También recordar que los
socios que no tengan la
cuota pagada, serán dados
de baja este mes.

CARNAVALES 2010
con tal de llevarse alguno de
nuestros premios.

El sábado 14 de Febrero celebramos nuestra fiesta de Carnaval en el C.C. de Monelos.
Mi idea, personalmente, era ir
una horita porque tenía cosas
que hacer, pero al final, tan
bien me lo estaba pasando,
tanta gente había, que me
quedé hasta el final de la fiesta.

Acudieron muchos niños y padres disfrazados. Teníamos
para todos los gustos: una familia mexicana, una enfermera, princesas, samurais, chinos, peluqueras, piratas…
Aunque al principio de la fiesta
dejamos a “los peques” a su
aire, no tardamos en organizar
algún juego con ellos, como
por ejemplo el juego de las

estatuas con variantes porque
tan bien lo estaban haciendo
todos que tuvimos que cambiar
las reglas del juego para poder ir
eliminando a la gente… pasamos desde el quedarse quieto a
tocar nariz con nariz, culo con
culo, tocar el culo con el suelo…
A continuación
celebramos un
desfile
con todas las
personas disfrazadas que querían participar en el concurso.
Durante ese desfile hubo de todo: la enfermera vendó la pierna
a un miembro del jurado, los ninjas hicieron artes marciales y las
princesas reverencias… todo

FESTIVAL ANIVERSARIO

Tanxedoira cumple 32 años.
El Festival de Aniversario será el día:

24 de Abril a las 17:30 Horas.
Centro Cívico de los Mallos
Contando como siempre con entretenidas
actuaciones.
Contamos con la presencia de todos vosotros, para pasar un
rato agradable y divertido.
Y
después,
como
siempre soplaremos y
probaremos la Tarta en nuestro local.

Al final, y después de la difícil
tarea de elegir a los mejores, el
jurado decidió premiar como infantil al pollito, la enfermera y el
sultán y como adulto “al primo del
pirata Sparrow”.

En seguida, tuvo lugar la elección
de las mejoras filloas y orejas
que entraron a concurso para
después repartirlas entre todos
los presentes a la fiesta.
Agradecer a MariMar que trajo
una bandeja de rosquillas que
estaba muy buenas.
Y con el reparto de la comida (como
tiene que ser) termino la fiesta. Os
vemos a tod@s en la fiesta del próximo año!!.

CENA GRUPOS ARTISTICOS

No acabamos con una y ya tenemos otra, esta
vez cena, organizada por los Grupos Artísticos, Teatro, Coro y Rondalla, a la cual estáis
invitados todos aquellos que simpaticéis con
estas actividades.
Las listas estarán puestas en nuestra Asociación, solo tienes que apuntarte.
Día: 17 de Abril
Hora: 22:30 h.
Lugar: CAELUS
Calle: Sebastián Martínez Risco,8
(MATOGRANDE)
PRECIOS
Grupos
Artísticos

5 €uros

Socios

15 €uros

Niños

10 €uros

No Socios

18 €uros

Niños
no Socios

12 €uros

Menú según día:
A elegir entre dos primeros, dos segundos, bebida, postre
y café.

