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¡BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO 2010-2011!
Bueeenoooooo…..se acabaron las vacaciones….ya llegó septiembre y el inicio de un nuevo curso.
Y, con él, llegamos los “tanxedoiros” con energías renovadas.
¿Qué no os ha llegado el verano para recargar energías?...No os preocupéis, que aquí viene Tanxedoira
para recargar las pilas a base de excursiones, festivales, actividades, talleres…...o sea, lo de siempre y
mucho más.
En la siguiente tabla os presentamos las actividades previstas para el curso 2010-2011. Estád
atentos a las fechas de inscripción y ………¡a disfrutarlas!
ACTIVIDAD

DIA

HORA

MONITOR

PINTURA

Lunes

17:30 a 19:30

Carmen Gutierrez

INFORMÁTICA
(Iniciación)

Lunes

19:30 a 20:30

Leticia Riestra

BOLILLOS

Martes

17:30 a 19:30

Victoria Vázquez

FUTBOL

Martes

20:00 a 21:00

Ovidio Rojo

PATINAJE

Miercoles

18:00 a 19:00

Elena Rey

PUNTO DE CRUZ

Miércoles

6:30 a 8:00

Gala Robles

LABORES

Jueves

17:00 a 19:00

Consuelo Neira

FLAUTA

Viernes

18:30 a 19:30

Raul Muñoz

TEATRO

Viernes

20:00 a 22:00

Jesus Garcia

GUITARRA

Sabados

12:00 a 13:00

Leticia, Silvia, David

BANDURRIA

Sabados

17:00 a 18:00

Cristina

CORO

Sabados

18:00 a 19:00

Xulio Loureiro

RONDALLA

Sabados

19:00 a 20:30

Xulio Loureiro

PREINSCRIPCIONES: Días 13 y 14 de septiembre de 18:00 a 20.00 Horas.
PUBLICACIÓN LISTAS : Día 17 de septiembre a partir de las 18:00 Horas.

INICIO DE CURSO:

27 DE SEPTIEMBRE

Nueva directiva
Como sabréis, la primera novedad
del curso es que empezamos con directiva
nueva elegida por los socios en la Asamblea que celebramos en junio. Sus componentes son:
•

PRESIDENTE: David Loureiro

•

VICEPRESIDENTA: María J. García Pita

•

SECRETARIA: Marisa Becerra

•

TESORERA: Enma Otero
Llegan con
muchas ganas de
trabajar, y admitirán toda la ayuda y sugerencia
que los socios
quieran aportar.

Este curso se les ha pedido a los socios
que cubran un papel con datos bancarios
para domicialización de la cuota. El
recibo anual se pasará al banco en el mes
de octubre. Se ha tomado esta decisión
para favorecer el trabajo de la directiva y
el funcionamiento de la Asociación.
Recordamos también que es importante
que las bajas de socios sean
comunicadas a la directiva para que no
se sigan pasando los recibos al banco.
La directiva os agradece vuestra
comprensión y colaboración.

Tanxedoira en el Coliseum
El pasado mes de agosto a Tanxedoira se le presentó la oportunidad de participar en el espectáculo Dreams2 acompañando a los bailarines, gimnastas y trapecistas
en algunas escenas. Era una actividad totalmente distinta de las
hechas
hasta
ahora. Al principio todos estábamos muertos de
miedo por lo novedoso de la situación: tanta luz, tanto baile, escenografía, sonido….Todo fue muy precipitado. Reunimos a
los coralistas que pudimos en plenas vacaciones y, después de unos días de ensayo
allá fuimos nosotros a vestirnos con unas
túnicas, dejarnos maquillar con purpurina
y salir a un escenario con piscina, mojándonos los pies mientras cantábamos lo que
buenamente podíamos hacia cientos de coruñeses.

tros. Además nos ganamos unos eurillos que
previamente acordamos destinar a la compra de
uniformes e instrumentos para la Asociación y
tuvimos la oportunidad de ver un espectáculo de
ese tipo desde otro punto de vista. A pesar de los
nervios y de que fueron 5 funciones agotadoras,
en ningún momento decayó el ánimo.Pasábamos
los ratos muertos hablando, participando del
ajetreo…….. incluso alguna se llevó el punto de
cruz para los intermedios. Tuvimos incluso
números de magia a cargo del Mago Tino, cantamos, comimos cacahuetes continuamente, hicimos estiramientos imitando a los bailarines…

Todo fue bien, creo que los
“tanxedoiros” supimos una vez más estar a
la altura de lo que se necesitaba de noso-

Le deseamos mucha felicidad junto a su pareja.
Un beso muy grande desde Tanxedoira.

Lo más difícil fue conseguir que Gabi no
se metiera en la piscina cada cuarto de hora.
No olvidaremos el trato de Mónica, Paco…
las de vestuario, maquillaje…que estuvieron
pendientes de nosotros en todo momento.
Gelines Louro.
Si en otra ocasión piensan en nosotros,
estoy segura de que volvemos a hacerlo encantados.
Susana ,hija de Chus y
Jesús, monitores de teatro, se ha casado el pasado mes de julio.

