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Cena Grupos Artísticos
Como agradecimiento por su dedicación y trabajo a los grupos artísticos, la Junta Directiva de la
Asociación Cultural Tanxedoira dio en organizar un ágape para los tres grupos más representativos de la entidad: rondalla, coro y teatro. Éstos son los que llevan el nombre de la Asociación allí
donde van, colocándolo en un pedestal muy alto.
Así, dicha cena fue llevada a cabo en el restaurante Caelus, situado en Matogrande. Alrededor de cincuenta personas asistieron al
evento. Como una gran familia, que es lo que realmente somos,
pudimos disfrutar de una espléndida velada, en muy buena compañía. Todo esto acompañado de una buena comida y unos
magníficos caldos.
Quizás fuesen éstos los que animaron a la gente a que espontáneamente se pusiesen a cantar,
contar chistes y chascarrillos, y mismo a presenciar algún número
propio de los mejores circos.
Al final, tuvimos que desalojar la sala por el cierre del local, eso
sí, muy a nuestro pesar. Por ello me da la impresión de que no
tardaremos mucho en volver.
Cristina.

Festival 32 Aniversario
¡Treinta y dos años! ¡Tuvimos que esperar treinta

y dos años para aprender a hacer un merengue!
Fueron Fernando Vela y Pablo Blanco los que nos
lo explicaron en su biólogo. Y
si, dije bien, biólogo: primero
porque lo hacían dos, y se‐
gundo porque previamente
ya había habido otros dos
monólogos, los dos llevados a
cabo por integrantes del gru‐
po de teatro Tanxedoira: Da‐
niel Alba García de Dios y M.
Carmen Cabrero, que supie‐
ron arrancar una carcajada al
público en un día tan espe‐
cial. Como no podía ser de
otro modo, esta celebración
también contó con la participación del coro y la
rondalla Tanxedoira.
Pero además también goza‐
mos de la presencia de Silvia
Longueira concejala de Servi‐
cios Sociales del Ayuntamien‐

to de A Coruña, sin el apoyo
del cual no podríamos estar
celebrando esta fiesta.
Asimismo, también hay que
agradecer el esfuerzo, apoyo y
voluntad del Centro Cívico de
Os Mallos, reflejado en la figu‐
ra de su directora y de sus
conserjes. Está claro que sin
ellos tampoco podríamos lle‐
var a cabo esta celebración.
Pero aquí no se acabo todo.
Como una buena fiesta de
cumpleaños, fuimos a casa de
la homenajeada para soplar
las velas todos juntos y comer un pedacito de tar‐
ta. Una vez más, no faltó quien amenizase la fies‐
ta con un pequeño brindis “a la italiana”. Un gran
final de fiesta todos juntos.
Para el año que viene más, y esperamos
veros a todos allí.
Cristina.
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Día das Letras Galegas
O 15 de Maio tivo lugar
o acto de homenaxe de
Tanxedoira á cultura
galega en forma de
charla no Centro Cívico de Monelos.

de como lle foron descubrindo mundos até
entón descoñecidos na
súa infancia. Até os
máis pequenos como
Antón mirábana e escoitábana tan atentos
que era pura ledicia.

Xunto cos máis pequenos os adultos, que como dicía Rosa, só escoitando a Dores facendo un relato intiFoi algo delicioso es- mista da súa paixón
coitar a Dores falar dos pola literatura nos facescritores galegos e ía lembrar a nós as no-

sas primeiras experi- Bravo por acompañarnos.
cecias como lectores
de Castelao, Cunquei- E tamén grazas a toro, Celso Emilio, e dos os asistententes.
tantos outros mestres
da literatura galega.
Infinito agradecemento a Dores por ensinarnos e falarmos con
tanto agarimo. Tamén
agradecemento á Concellería de Cultura do
Concello por axudarnos na convocatoria
deste acto e especialmente a María Xosé.

Miguel Anxo.

CANDIDATURAS
Todos los interesados en presentar candidaturas para la Junta Directiva, podrán hacerlo hasta una hora antes de la celebración de la asamblea, es decir hasta las 18:30 Horas del día 19 de Junio.
Deberán presentar las candidaturas en sobre cerrado con los nombres de las personas que ocuparan los cargos: Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Tesorero.

ASAMBLEA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

19 Junio 2010
19:30 Horas en primera convocatoria.
20:00 Horas en segunda convocatoria.

Orden del día:
1)
2)
3)
4)
5)
4)

Lectura y aprobación del acta anterior.
Balance de cuentas.
Balance Actividades
Domiciliación Bancaria
Elección Nueva Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.
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Cena fin de curso

DIA DE TEATRO

La cena de fin de curso, o cena contra la crisis,
tenemos idea de celebrarla el:

El Grupo de Teatro Tanxedoira , tiene previsto realizar “UN DIA DE TEATRO” el próximo sábado

día 26 de Junio, a las 18:30 Horas.

sábado día 19 de Junio
después de la Asamblea

Centro Cívico de Monelos

Se trata de la representación de una comedia, titulada:
en los locales de la Asociación, cada cual que
“ROB@R O JUG@R”.
aporte su “ESPECIALIDAD”, así compartiremos buena comida, buenos sabores, buena be- También se representara el primer acto de otra comedia
bida, y lo principal, compartir “ La Amistad” de Jorge LLopis titulada:
que es lo que impera en nuestra
Asociación.
Habrá una lista para poder apuntarse y poner la especialidad de
cada uno, para tratar de no repe- Para no dejar de reírse…..
tirnos.

“Enriqu_t[ si, Enriqu_t[ no”.

Festival fin de curso
El Festival de Fin de Curso de este año viene con sorpresas, por
lo cual no os lo podéis perder.
20 de junio

Actuaciones:

Centro Cívico de Monelos
17:30 Horas.

Humor, canciones, Rondalla y Coro Tanxedoira, monólogos, Homenaje a los monitores, y ………..
¡¡¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!!!!

La tabernera del puerto
BRILLANTE PUESTA EN
ESCENA DE LA TABERNERA DEL PUERTO .

El Grupo de Teatro de
Tanxedoira fue el encar-

gado, en la tarde del dia
17 de Mayo, de inaugurar
el programa de las
HOGUERAS-2010 poniendo en escena, dentro
del Ciclo de Teatro de las
Jornadas de Teatro, Música y Danza, la zarzuela
(sonido en play back) “La
Tabernera del Puerto” del
maestro Pablo Sorozabal.
La puesta en escena, ante
el numeroso público que

La Meiga Mayor, Nadia
Quintela, entregó, al final
de la obra, un recuerdo al
Grupo de Teatro Tanxedoira.

concurrió al Forum Metropolitano, resultó brillante,
siendo muy aplaudida
toda la actuación del
numeroso elenco.
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CHISTES

frases
"Un mestre é un libro que fala, e un libro que
fala é un mestre que ainda que silencioso,
comunica o seu pensamento! MIGUEL DE
CERVANTES.

- Si no tomas esta sopa, te mando llamar al lobo malo.
¡ Qué bien mamá! ¡ A ver si él se atreve a tomarla!.
- Camarero, hay una mosca en mi sopa.
No grite señor, si no todos van a querer una también!
¿Cuál es el colmo de los colmos?.
Que un mudo le diga a un sordo que un ciego les está espiando.

Papiroflexia
El viernes 18 de Junio tendremos un pequeño
taller de PAPIROFLEXIA a las 17:00H en la
Sede.

Excursión fin de curso
La excursión de este año 2010, aun esta por determinar el itinerario, pero seguro que será del agrado de
todos.
El día señalado será el:

Domingo 27 de Junio.
INFORMARSE EN LA ASOCIACION, WEB, TELEFONO
La hora de salida, el precio y las listas para apuntarse, estarán expuestas en la Asociación.

"Un fogar sen libros é como un corpo sin alma" MARCO TULIO CICERÓN.
"A lectura de todo bo libro é como unha conversa cos homes máis esclarecidos dos séculos pasados; unha conversa selecta na que
nos descobren os seus mellores pensamentos" RENÉ DESCARTES.
Miguel Anxo.

Sara.

Parque de Oza

El pasado Sábado 5 de Junio, se inauguró la primera
fase del nuevo parque de Oza y allí nos juntamos una
nutrida representación de la asociación Tanxedoira
invitados por el Ayuntamiento. Nos hizo mucha ilusión
que el alcalde, Javier Losada, nos nombrara en su discurso hablando del parque como “un proyecto de futuro
sin olvidar nuestro pasado y lo que pervive del viejo
Oza: su iglesia parroquial, la asociación Tanxedoira, la
taberna Os Belés y sobre todo el Liceo de Monelos”.
Fue un acto muy agradable, aunque el tiempo no
acompañó; lleno de caras conocidas de donde salimos
con la promesa, casi casi confirmada, de que nuestra asociación actuará en la inauguración de la segunda fase del parque a finales de año.
No sé vosotros, pero yo no me lo
pienso perder.
Maria.

Actuación c. c. los rosales
Con motivo del ciclo de conciertos y conferencias que está llevando a cabo A Coral Polifónica Coruñesa Canticorum por distintos barrios de la ciudad, el sábado 29 de Mayo ofreció un concierto conjunto
con la Rondalla de Tanxedoira. En el Centro Cívico de Los Rosales.
La Actuación de las dos formaciones fue muy aplaudida por el
numeroso publico que abarrotaba la sala.
Felicitaciones a los componentes y a sus Directores.

Exposición actividades
La exposición de las actividades la inauguraremos el día:
Lunes, 14 a las 20:00 Horas.
Y la clausuraremos el día:
Viernes, 18 a las 20:00 Horas.
Podréis visitarla del 14 al 18, en horario de 18:00 a 20:00 Horas.

