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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
18 JUNIO 2011
8:30 Primera convocatoria
9:00 Segunda convocatoria
Lectura acta anterior
Balance cuentas
Resumen actividades
Subida cuotas
Ruegos y preguntas

¡REPETIMOS!
Tras el éxito obtenido por nuestro grupo de teatro
con la obra “Enriqueta sí, Enriqueta no”, disfrutaremos de una repetición el día 26 de junio a las
18:00. Estad atentos, porque aún no se ha decidido el local de la representación.

SARDIÑADA
El día 19 de junio a las 18:00 degustaremos
unas sardinas para recibir la temporada veraniega. El precio será de 5 euros por persona
(niños menores de 12 años gratis)
DESPEDIDA DE CURSO DE PATINAJE
El día 8 de junio de 18:00 a 19:00, los alumnos de
patinaje harán una exhibición en el pabellón del Agra.
Os animamos a asistir a este acto de despedida de curso.

ANIVERSARIO TANXEDOIRA
Un año más… ¡Y ya van treinta y tres! Treinta y tres años ofreciendo música, canciones y risas sobre
los escenarios. Pero para nosotros, es poco tiempo compartiendo tan buenos momentos con tanta
gente, ya que no son ni la mitad de los años de los que nuestro público se merece; porque lo que realmente se merecen, es el doble del doble de lo que desde Tanxedoira nos gustaría brindarles.
En esta ocasión tan señalada para nosotros, además de divertirnos con las geniales actuaciones tanto
de nuestro coro como de nuestra rondalla, tuvimos la suerte de contar con unos colaboradores muy
especiales: el Coro Breogán de la ONCE y la Coral Polifónica Canticorum.
Con los primeros, pudimos disfrutar por primera vez de sus canciones en uno de nuestros festivales,
motivo por el cual nos quedamos encantados. Son un fantástico grupo de gente que nos demostró
que comparten con nosotros el mismo amor por la música. Y que decir de Canticorum… Cada año
que pasa parece que estamos más cerca los unos de los otros; principalmente, gracias a nuestras
(cada vez más habituales) colaboraciones. Y como siempre, nos hicieron disfrutar con un repertorio
magníficamente interpretado.
Por nuestra parte, sólo nos queda agradecerles a ambos coros tan grata colaboración y dejarles la
puerta abierta de cara al futuro para próximas actuaciones. Siempre estaremos encantados de volver a escucharles.
Y como es habitual, tras el festival de aniversario,
nos pasamos por nuestro local a terminar la celebración con un delicioso pedacito de tarta. Allí, la
fiesta continuó, y pudimos seguir compartiendo canciones y risas durante mucho tiempo.
Pero no me gustaría terminar, sin antes agradecer
la colaboración y el apoyo de todos y cada uno de
los miembros del Centro Cívico de Os Mallos, sin su
ayuda, nada de esto sería posible. ¡Muchas gracias!
¡Y el año que viene continuaremos con la fiesta!
¡Esperamos veros a todos allí otra vez!
¡Hasta la próxima!
Pablo.

RUTA DE SENDERISMO POR CECEBRE
El pasado domingo 15 de mayo tuvo lugar una visita al observatorio de aves de Crendes
( A begondo ) , a orillas del embalse de Cecebre, donde tuvimos la oportunidad
de ver de cerca el trabajo de los anilladores; allí nos explicaron las diferentes labores que hacen: Una vez recogidas las aves ( gracias a unas redes ) , las clasifican por especies y determinan el estado según la etapa del crecimiento que
estén pasando, por si están criando o si están emigrando. Después pasan a medirles las alas y las plumas además de pesarlos ( en una posición poco digna y
con cachondeo generalizado ) . Equipados con guías ornitológicas y prismáticos
continuamos la excursión con esperanza de poder ver en directo por lo menos
alguna especie que anidara en el entorno del embalse, cosa que al final no pudo ser, lástima.
Después dirigimos nuestros pasos hacia el aula de naturaleza donde vimos un documental en el
que se explicaban las particularidades de las aves que poblaban la zona y Tino trató de probar una
bicicleta eléctrica, pero entre la avería que ya tenía y el peso a remolcar fue misión imposible. Y una
vez de vuelta, terminamos la ruta comiendo en casa de Xulio y Gelines,
pasando el resto de la tarde allí, tomando el sol y algunos sesteando
( m e pregunto si de esto último hay fotos ) .
Enrique Vela.

CENA GRUPOS ARTÍSTICOS 2001
Un vez más los participantes en los grupos artísticos de
Tanxedoira (y acompañantes) nos reunimos para disfrutar de la cena que se nos dedica cada año. Se ve que
Tanxedoira tiene “mucho arte” a juzgar por al número de
comensales reunidos y esperamos ser cada vez más; allí
estaban actores y actrices, guitarristas, flautistas, bandurristas, percusionistas, directores, guionistas, responsables de vestuario, moralistas, bordadoras, pintores...casi
parecía aquello el Festival de Eurovisión o la entrega de
los Oscar.
La anécdota fue que el fútbol desvió la atención de un
grupo numeroso y se pudieron ver las caras de sufrimiento
con la vista puesta en el televisor.
Todo estaba riquísimo pero creo que muy pocos consiguieron llegar al postre, sobre todo por el lado de la
“gente menuda” , que estaban más pendientes de jugar
que de comer. Esperemos que el año que viene resulte
igual de bien, pero tendremos que hacer ayunas los dos
días anteriores.

El día 25 de junio la rondalla Tanxedoira actúa en Villagarcía. Los que
queráis acompañarla pedid información en el local. Se saldrá a las
15:00, y el precio son 3 euros.

