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Excursion Fin de Curso
O día 27 de xullo quedamos na parada de bus do
bar Din-Don ás oito e
media da mañá. As caras
xa o dicían todo: sono.
Algún precavido trouxo
un termo de café, vasos
de plástico, sucre, culleres de plástico… Incluso bollería. Ou sexa,
que o bus converteuse
nun verdadeiro buffet
libre para almorzar e
poder abrir os ollos para non perder nada da
excursión.

organizador da excursión, conseguise as entradas para todo aquel o que
quixera ir: ou sexa, todo
o mundo.

A primeira parada foi na
capital ourensana. Unha
parada técnica para coller uns churros e visitar as Burgas, tan representativas da cidade, e así poder estirar
un pouco as pernas.

San Miguel Arcanxo, datada nos tempos do fundador do mosteiro (s. X),
e polo tanto de estilo
mozárabe. É unha capela
fermosísima e de reducidas dimensións, polo que
tiñamos que entrar en
grupos de sete persoas.
Dende alí, tamén poidemos contemplar o cárcere onde Celso Emilio escribiu a súa Longa noite
de pedra.

Logo foi o turno de Celanova, terra de Curros
e Celso Emilio. Alí visitamos o mosteiro de
San Salvador (fundado
por San Rosendo), logo
de que Xulio Loureiro,

A visita durou unha hora,
onde vimos, ademais dos
claustros, a capela de

Por último, rematamos
esta visita na irgexa do
mosteiro, onde vivimos
unha experiencia inolvidable, xa que o curo, que
estaba a piques de comezar a ceremonia eucarística, decidiu pospoñela

até que nós abandoásemos o recinto.
Á saída, o que quixera
podería visitar a casa de
Curros (aínda que non
sei se el estaría na casa), e os que non, tomamos unha caña na praza
da vila. E en media hora,
partida outra vez, pero

nesta quenda cara Bande, máis ao sur, onde
visitamos outra igrexa
prerrománica,
Santa
Comba de Bande, aínda
que de maiores dimensións que a de Celanova.

E quedounos a pena de
non poder visitar o
asentamento
romano

que está no encoro, pero
por esas datas estaba
mergullado e non se
podía visitar.
Por último, a excursión
rematou coa parte máis
lúdica. Fomos a Lobios e

alí comemos nun merendeiro ao lado do río. Logo, os máis atrevidos, e
por suposto os nenos,
metéronse no río co fría
que estaba a auga. Aínda
que tiña algo de truco,
posto que nalgunhas
partes da beira había
pozas con auga quente,
auga telúrica, propia e
típica da provincia de
Ourense.
En definitiva, unha excursión que tivo de todo
e na que nos divertimos
todos moito, cousa que
tamén se notaba nas
caras de satisfacción
que se observaban ao
baixar do bus, unha vez
de volta na Coruña.
David .
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Cena Inicio de Curso
¡Hay que ver qué manía
tenemos los de Tanxedoira con celebrarlo todo comiendo!
La verdad es que motivos no faltan, porque
esta vez empezamos curso con gente nueva muy
animada que tiene tantas
ganas como nosotros de
organizar actividades. Y
este va a ser un curso
movidito, ya que además
de las actividades nor-

males, se harán talleres
sobre temas variados, de
manera que no va a quedar un socio sin moverse.
¡Por eso comemos tanto,
para reunir energías!
Y desde luego que cargamos pilas el 30 de octubre, con aquellla sopita
y aquella ensalada, mientras le dimos al “palique”
de lo lindo. Antón y Sara
no pararon de jugar (ni
sentados están quietos),

las “mamás” del otro lado
hablando sin parar (sólo
se nos ocurre a nosotros
juntarlas a todas), Bruno
se relamía con el filete,
que debía estar riquísimo…..y el presi no dejó
de comer a pesar de estar pendiente de que
todo el mundo tuviera su
hueco.

No faltó tampoco el
“sablazo” que nos metió
Rosalía. Esa nos ve a to-

dos juntos…..y….. ¡al ataque!. Es como Hacienda,
nos deja los bolsillos
vacíos en cuestión de
minutos. Eso sí, se monta un espectáculo de
cada vez. Si la conocieran los de la tele, a la
“princesa del pueblo”
esa no la conocía ni su
madre. Y, por supuesto,
todos estaríamos enganchados a la tele.

Geli.

Rondalla Carlos Seijo
cívico de los Mallos .
Esta rondalla ya había
colaborado
anteriormente con Tanxedoira
en alguna ocasión.
Esta
agrupación
está compuesta por
mandolinas , laúdes,
El pasado día 21 de
Noviembre a las 18 h
tuvimos el placer de
asistir a la actuación
de la Agrupación Musical de Pulso y púa
"Carlos Seijo" de Betanzos, en el centro

Cambios en Actividad
La actividad de Bolillos
vuelve a su día y hora
anunciado de los Martes en horario de 17:30
a 19:30 e impartida por
Victoria Vázquez.

bandurrias y guitarras ,dirigida por Pedro
Ignacio
Noya
López tocaron piezas
tan conocidas como
Negra Sombra, Os teus
ollos o la BSO de
los "Chicos do Coro"
entre otras.
Una vez finalizado su
repertorio, al público le
quedó buen sabor de
boca
y
les pedieron otra canción e interpretaron el Fado da
tía Benta .

Ha gustado mucho su
actuación , asi que esperamos que vuelvan a
colaborar con Tanxedoira en otras ocasiones.
SILVIA

Felicitacion
Nuestra mas efusiva y cariñosa Felicita‐
ción para Marisa y Luis integrantes del Co‐
ro y Rondalla por el nacimiento de su hijo
Martin, así como a su hermana Alba, a la
cual pronto acompañara en la percusión.
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Festa do Samain
“Hoxe celebramos o Samaín, que noutros lados

se chama Hallowen…”.
Esa era la canción

que

cantaba

nos
Jose,

uno de nuestros
pequeños

so-

cios, el pasado

mo monitora mientras los mayores conversaban dentro animadamente.

Entre la decoración y los disfraces de brujas, cala-

bazas y fantasmas llegó el momento de contar cuentos de miedo a la luz de las velas.

David

contó uno del libro “ Arquivos do Trasno”,

Xulio un cuento sobre la muerte que quería llevarse
a un tal “Manolo”.

día 6 de Noviembre.

Ese

día juntamos un
buen grupo de
niñ@s y mayores para decorar el local para
la

fiesta

que

íbamos a celebrar al día siguiente. Fantasmas, murciélagos, calabazas, arañas…entre todos hicimos un buen puñado de
manualidades y pasamos una tarde muy divertida. Lara, la hermana de Cristina, también nos prestó deco-

y María el cuento para niños “ Ollobrusco”.

ración terrorífica”(gracias).

Geli, Silvia, Tere y alguna mamá hicieron collares de
castañas para los más pequeños. Al final cada participante llevó un diploma que lo acreditaba como miembro del “club Samaín” de la asociación. Tenemos que
agradecer a las mamás su colaboración en la actividad.

Y el Domingo, FIESTA!!!. La mesa estaba a rebosar

de postres, castañas, tortillas… de los que dimos
buena cuenta a lo largo de la tarde. Los niños jugaron un montón delante de la asociación con Leti co-

La verdad es que pasamos un rato muy agradable
que espero que podamos repetir muy pronto.

María.

Página 4

Proximas actividades
Teatro, Coro y Rondalla

DIA

HORA

ACTIVIDAD

11 Diciembre

mediodía

Rondalla Inauguración Parque de Oza

12 Diciembre

12:30 Horas

Villancicos en Sta. María de Oza

Tarde

Villancicos Residencia Ancianos

18 Diciembre

17:00 Horas

Villancicos en La Milagrosa

18 Diciembre

19:00 Horas

19 Diciembre

Tarde

29 Diciembre

18:00 Horas

30 Diciembre

17:00 Horas

Nuevas actividades

Festival Navidad Tanxedoira
C. Cívico los Mallos
Festival Rondallas en Ribadumia
Teatro en Residencia Sanitas
Monte Alto
Teatro y Coro en Residencia Caser
Zapateira

Atencion, atencion

Este mes de Diciembre abrimos dos nuevas actividades:

REPUJADO EN ALUMINIO
los Viernes en Horario de 17:00 a 18:00 Horas

CUADROS DE SEMILLAS
los Miércoles en Horario de 17:00 a 18:00 Horas
Las imparte como monitora Esther Bouyssounade

Desde este Boletín, la Directiva y los humildes realizadores del mismo, os queremos desear a todos
unas muy

Durante el Festival de Navidad que celebraremos en el C. Cívico los Mallos, se

FELICES FIESTAS DE NAVIDAD

CESTAS DE NAVIDAD

y un

entre todos los asistentes al mismo, una
para pequeños y otra para adultos.

VENTUROSO AÑO 2011

realizara el sorteo de 2 suculentas

Os esperamos.

