Asociación Cultural.

BARRIO DE LAS FLORES, C/ AZAHAR, BLOQUE 48, 15008 - A CORUÑA

WEB: www.tanxedoira.org

Tfno: 981 139 160

Octubre 2011

E-MAIL: atanxedoira@yahoo.es

CENA COMIENZO CURSO

Es

te año recibiremos
al nuevo curso
comiendo
(no
podría ser de otra
forma) para vernos todos de nuevo, contarnos lo
que hemos hecho
en
vacaciones,
comentar nuevos
proyectos y actividades.
Pero, dada la situación de crisis

que estamos viviendo, y como en
Tanxedoira
nos
resistimos a quedarnos sin fiesta,
se ha decidido
que el día 22 DE

OCTUBRE a las ver quién hace
20:00 Horas, ca- una cena más
da uno de los rica!.
asistentes traerá
algo para cenar y
compartir. Y para
organizarnos, es
mejor que anotemos
nuestro
nombre
junto
con lo que tenemos pensado traer en una lista
que se pondrá en
el local. O sea
que ¡a cocinar, a

LOTERIA DE NAVIDAD

¡Y

SUERTE NAVIDEÑA

a tenemos número de lotería
de Navidad!. Si queréis reservar décimos de este número, podeis
hacerlo facilitándonos (por correo
electrónico, teléfono o en la lista del
local) vuestro nombre, apellidos y
cuantos décimos queréis.
¡Seguro que este año toca,
Tanxedoira se lo merece!

¡Q

EXCURSION FIN DE CURSO 2010
2010-- 2011

ué bien lo pasamos en Los Pea‐
res! Este año, como todos los
demás, los Tanxedoir@s nos reunimos pa‐
ra celebrar el fin de curso yéndonos de
excursión. Nuestro comité de “viajes y
festejos” escogió la ruta: catamarán
por los cañones del Sil, comida y sies‐
ta en un merendero de Monforte, y visi‐
ta a un oleiro en Gundivós.
Las vistas desde el catamarán
eran impresionantes, todos lo pasamos
en grande,¡ hasta los más pequeñajos!.
Aún que alguno de nuestros socios
“adultos” no lo pasó tan bien, como
María y Pablo que se olvidaron de to‐
marse una biodramina…

restaurada conservando la tradición. Nos
enseñó la bodega, piezas de barro anti‐
guas, la cocina con la lareira conserva‐
da tal y como estaba… Estaba todo pre‐
cioso. Y nos mostró en vivo y en directo
como se hacen las piezas, para lo que
pidió ayuda a los mejores manitas que
tenemos: Nuria y Diego.
Y en el viaje de regreso, como es tradi‐
ción en Tanxedoira, todos cantamos y
reímos de la mano de las guitarras de
David y Xulio. Montamos fiesta en segui‐
da!
Para el año que viene lo celebraremos
por todo lo alto con una excursión de
dos días, así que animaros todos que lo
pasaremos doblemente bien!

Después tocó reponer fuerzas en un me‐
rendero en Ribasaltas (Monforte de Le‐
mos). ¡Había hasta manteles! Y aprove‐
chando que había pista de futbol, los
más activos jugaron un partidito mien‐
tras otros dormían la siesta en los
bancos de piedra.
Y por último nos culturizamos un poco
visitando al oleiro de Gundivós.
¡Menudo artista!. Nos enseñó lo que an‐
tiguamente era una casa rectoral, ahora

HORARIOS DE OFICINA

La

Directiva ha fijado unos HORARIOS
DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS durante los cuales podéis dirigiros a ellos para obtener
información sobre cualquier actividad.
Son los siguientes:

DIA

HORARIO

PERSONA

Lunes

19:00H a 21:00H

Leticia

Miércoles

18:30H a 20:00H

María

Viernes

18:00H a 22:00H

Raúl, Jesús

11:00H a 13:00H

David

18:30H a 21:00H

Marisa

Sábados

EXCURSION FIN DE CURSO 2011
2011-- 2012

Co

mo ya os anunciamos en el boletín
del pasado mes de Abril, para
finalizar este curso 2011-2012
queremos realizar una excursión de DOS DIAS, para fomentar la convivencia, la cultura y
la diversión entre mayores y
pequeños

visitando Villaviciosa, Ribadesella, Parque de Covadonga,
Basílica de la Virgen de Covadonga, Cangas de Onís y Colunga.

€uros.

Pues para empezar, hemos propuesto ASTURIAS HERMOSA,
En el precio está incluido el
Viaje en Autocar, guía acompañante, Seguro de viaje y régimen de Pensión Completa.
El precio será de 90 €uros por
persona, que podremos pagar
en 5 cómodos plazos de 18

As

Para poder mantener este precio y poder realizar esta excursión, es necesario contar con un
mínimo de 40 personas.
Para daros más información,
tendremos una pequeña reunión el próximo día 13 de Octu‐
bre a las 19:30 horas en el local
Social.

FESTIVAL FIN DE CURSO
siempre genial en su actuación.

í navegaba nuestra querida Tanxedoira a finales
de Junio en su viaje de retirada
veraniega hasta el siguiente curso.

todos con una bonita canción. Tras
ellos llegaron los alumnos de flauta. Con muchos nervios, pero valientes, tocaron otra bonita canción
que también entusiasmo al público.

Luego, el ya tradicional monólogo
presentado por los miembros de la
actividad de teatro, volvió a conseguir que el público pasara un buen
Después de un año de trabajo, to- rato entre risas y mucha complici- Tras esto, se les hizo entrega a los
monitores de un obsequio por su
dos estábamos deseando mostrar el dad.
labor desinteresada y su trabajo a
resultado del trabajo realizado dulo largo del año, y de los años en la
rante el curso, y disfrutar también
mayoría de los casos, recordándodel trabajo que habían hecho los
nos que ellos son otro de los grandemás compañeros y amigos.
des pilares que sostienen el espíritu
Como si de un curtido almirante se
de esta asociación.
tratase, Tere se puso al frente de la
misión para presentar el festival de
Fin de Curso de Tanxedoria, con la
ayuda de dos marineros algo indisciplinados que supo manejar muy
bien, soltando alguna que otra colleja y arrancando las risas del
público.

Tras esto, los grumetes de guitarra
y flauta tocaron una canción. Definitivamente, en estas actividades
hay cantera, chicos, no os extrañéis
si veis nuevos marineros en la ronY siguiendo con la metáfora mari- dalla.
nera, el festival empezó con uno de Los chicos de ambas actividades
nuestros buques insignia: el Coro estuvieron fantásticos, los alumnos
Tanxedoira, que estuvo como de guitarra nos sorprendieron a

Y por último, de manos de nuestro
querido director Xulio Loureiro,
actuó la Rondalla Tanxedoira, el
otro gran buque
insignia, poniendo
el broche final perfecto al festival. Y
como se dice en las
novelas de aventuras: llegando al fin
a buen puerto.

T ROFEO C ASA DE A RAGON
Con motivo de las Fiestas del Pilar, El próximo día 9 de Octubre
invitados por la Casa de Aragón, celebraremos un
triangular futbolístico en el campo de la torre, a
las 11:00 Horas,, en la que participan los equipos
de Casa de Aragón, Casa de Andalucía y Tanxedoira. Os esperamos a todos para que animéis a nuestro equipo Tanxedoira y veáis a las figuras de este trofeo.

SAMAIN
LOS MIEDOSOS QUE SE QUEDEN EN CASA.
El 6 DE NOVIEMBRE pasaremos una tarde terrorífica en el SAMAÍN de Tanxedoira. Las brujas, las arañas, los zombis, fantasmas y todo bicho horrible hará su aparición por el local a partir de las 17:00
Horas. Si queréis ser uno de esos seres terroríficos sólo tenéis que echar mano de
un disfraz, despeinaros un poco y daros una capa de maquillaje…(pensándolo bien a más de
uno no le hace ninguna falta) .

VISITAS A MUSEOS
La Asociación Tanxedoira tiene
previsto organizar visitas para
conocer los Museos Científicos
de A Coruña: Casa de las Ciencias, Planetario, Casa de los Peces, Domus…
Están previstas estas fechas: 22 enero 2012- visita casa ciencias, 26 febrero 2012- visita aquarium pero
tendréis que estar muy atentos al boletín y a la página web de Tanxedoira para conocerlas exactamente.

