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Fiesta de carnaval 2011
12 de marzo 17:00
en el local de la Asociación

Concurso de orejas y filloas

UN PARQUE PARA UNIRLOS A TODOS
El pasado sábado 15 de Enero, la rondalla Tanxedoira fue invitada a participar en la inauguración
del parque de Oza de A Coruña. Cambiamos los camerinos y el escenario por las chaquetas y las gafas
de sol, y allá nos fuimos a animar la fiesta, en un
parque enorme que lucía precioso bajo el sol, que,
de paso sea dicho, nos acompañó durante todo el
acto. Tras tocar varias piezas de nuestro repertorio, de diferentes estilos y no sin alguna que otra
anécdota graciosa (nos faltaban manos para agarrar
las partituras, que parecían empeñadas en salir a dar una vuelta por el parque), el alcalde
pronunció algunas palabras y un grupo de baile tradicional puso el broche final al acto.
Hay que decir que para nosotros ha sido un acto muy bonito, y a la vez simbólico, ya que la
historia de Tanxedoira siempre ha ido ligada al barrio de Monelos, Castrillón, al Barrio de
las Flores, y muchos de sus componentes vivimos
o hemos vivido ahí.
NUESTROS RONDALLISEn resumen, ha sido una actuación divertida, en
TAS CHUS Y JESÚS ACABAN DE SER ABUELOS.
un parque enorme y muy bonito, en un día precio¡¡ENHORABUENA A TODA
so.
LA FAMILIA!!

Raúl Muñoz.

La familia Loureiro-Louro ha sufrido la pérdida de varios familiares, entre ellos Rosario
Louro y Paca Leiro, ambas socias de Tanxedoira. Les enviamos nuestro pésame.

TALLERES EN TANXEDOIRA
La directiva está organizando talleres sobre distintos temas. De momento se ha puesto
fecha a los siguientes:
TALLER DE FABRICACIÓN DE MARIONETAS: Impartido por Fernando Vela.
Sábados 20 y 27 de febrero a las 17:30.
TALLER DE PAPIROFLEXIA: Impartido por Gelines Louro y María García. Domingo
6 de marzo a las 17:30.
TALLER DE LENGUA DE SIGNOS. Impartido por Julio Loureiro. Sábados 7 y 14 de
mayo de 20:00 a 22:00.

Visita a la Coca-Cola
El pasado 27 de diciembre los “ tanxedoiros ” fuimos de excursión a la fábrica de Coca-Cola.

Laconada Tanxedoira
13 de marzo
Este año repetimos en el Restaurante
Nogallás en Ordes.

Primero vimos un vídeo de quién fue el inventor de Co- SALIDA: 13:00 Horas, del Café-Bar Din-Don.
ca-Cola y cómo se hacía. ¿Sabéis que al principio se vendía
en una farmacia?
Después fuimos de paseo por la fábrica y vimos los tanques del jarabe, los grifos de llenado, etiquetado y un almacén lleno de botellas y latas de refrescos.

PRECIOS (comida + bus):
20 € adultos socios
23 € adultos no socios
10 € menores de socios
13 € menores no socios

Por último fuimos a ver otros vídeos de anuncios mientras nos bebimos..¿adivináis lo qué?, una Coca– C ola, claro.

TANXEDOIREANDO
O pasado 19 de decembro os membros da rondalla, e algúns acompañantes, saíron da Coruña
en dirección a Ribadumia, moi preto de Vilagarcía. O motivo era un encontro de rondallas ao
que foramos convidados pola a asociación O Castro, de Baión, que era a entidade organizadora.
Tivemos un pequeno problema á hora de cegar ao lugar, posto que contabamos cun croquis
que non nos aclaraba moi ben a situación. O tempo víñasenos enriba, xa que había que afinar
e poñernos o uniforme para a actuación. Así que, logo de dúas paradas e unha ampla visita pola bisbarra, chegamos ao lugar da actuación grazas á tecnoloxía moderna: o GPS.
Unha vez alí todo foi sobre rodas. Fomos moi ben recibidos e actuamos en segundo lugar co
seguinte repertorio: Siklla, Azulao, Fado de tía María Benta e Danza de Albarellos. A verdade é que a actuación foi todo un éxito, o cal foi recoñecido co caluroso aplauso do público nun
día tan frío e chuvioso.
Antes de voltar, a asociación O Castro obsequiounos cuns
pinchos e cun chocolate con rosco de Nadal. Nós, para
agradecer toda a hospitalidade e para desexar unhas felices festas a todos os presentes cantamos unnha panxoliña puertorricense, El Cardenalito, para, acto seguido,
subirnos ao bus en dirección a Coruña, traxecto que pasamos cantando e rindo.
David Loureiro

