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No faltéis

De nuevo Tanxedoira quiere festejar el carnaval con una
fiesta de disfraces que celebraremos en nuestro local :

Domingo 19 de febrero a las 17:30 Horas

Habrá concurso de filloas y orejas, o sea que ya podéis poner las manos en la masa para ese día.

VISITA A LA CASA DE LAS CIENCIAS
22 de enero de 2012

Y

allá nos fuimos un grupo de Tanxedoiros un domingo por la mañana de excursión a la Casa de las Ciencias donde está prohibido
no tocar. A pesar de madrugar (la visita empezaba a las 11) allí estábamos todos puntuales dispuestos a pasar un rato divertido. La visita empezó con la sesión del planetarium y pudimos elegir la proyección que
queríamos ver. Al final nos decantamos por un vampiro vegetariano
que le encantaba estudiar las estrellas. Después de la sesión de estrellitas nos dispusimos a ver el resto del museo y planta por planta fuimos
viendo todo lo que nos deparaba el mismo: las leyes de la evolución de
las especies de Darwin,
juegos para adentrarnos en el mundo de la física, interpretar
la ciencia que aparece en los medios de comunicación... Sin
duda, la parte más entretenida fue la primera planta donde
los niños, y no tan niños, se entretuvieron descubriendo
cómo se mueven las dunas y las ondas sonoras y el tamaño
que puede alcanzar una pompa de jabón. Por cierto, a alguno no había manera de sacarle de allí y se hizo todo un experto haciendo pompitas de jabón. La visita terminó como
no puede ser de otra manera, viendo el módulo donde nacen los pollitos y tuvimos suerte porque un grupo de los
nuestros asistió en vivo y en directo al nacimiento de uno de
ellos. Ahora toca esperar para la visita al siguiente museo
¿quién sabe? ¿veremos dar de comer a las focas o a los tibuLeticia Riestra
rones?

TANXEDOIRA SOLIDARIA

LACONADA 2012

Todo el mundo debería tener unos mínimos recursos necesarios para cubrir ciertas necesidades
básicas. Pero la realidad es que cada día muchas
personas tienen problemas para cubrir estas necesidades. Tanxedoira puede ayudarlos con una pequeña aportación de sus socios.
Próximamente pondremos en el local una caja
donde se recogerán productos como alimentos,
productos de aseo o de lavandería. Traedlos cuando queráis y nos encargaremos de recogerlos y entregarlos en la Cocina Económica, que, como sabéis
ofrece servicios de comedor y de aseo personal por
poco dinero a gente con escasos recursos.
Si tenéis alguna duda hablad con
algún directivo o con Gelines Louro.
Gracias a todos por anticipado.
AVISO
La actividad de “confección de marionetas” que
venía impartiéndose los miércoles de 18:30 a
20:00, cambia de horario: será los sábados a las
17:15 junto con la actividad de “manualidades
infantiles”

FESTIVAL DE NAVIDAD

Este año ¡cómo no! Pensamos dar buena
cuenta de una exquisita laconada. Hemos fi-

12 de febrero y
Restaurante Nogallás en

jado la fecha para el
será en el

Ordes.

Saldrá un autobús del Din-Don a las
13:30Horas. El precio es 16 €euros la comi-

da adulto y 10 €uros niños menores de 13
años, Autobús 5 €uros adulto o niño.
Ultimo día inscripción 10 de Febrero

GRUPO DE TEATRO TANXEDOIRA
EN ARTEIXO.
El próximo día 13 de abril nuestro
grupo de teatro nos ofrecerá de nue‐
vo la obra cómica “Enriqueta sí, En‐
riqueta no”. Será en el Auditorio
Municipal de Arteixo (situado en el
paseo junto al río).
Detectives, asesinas, vecinas coti‐
llas….nos harán pasar un buen rato.
No podéis faltar.

Otro año más celebramos nuestro festival de Navidad en la Asociación Cultural Tanxedoira. Esta vez
nos trasladamos hasta el centro cívico de Los Castros, con los que ya habíamos colaborado en alguna
ocasión.
Este año nuestro festival ha sido de lo más completo, y hemos contado con la colaboración de nuestros amigos de la Casa De Aragón, que nos han
ayudado a darle ese “toque” que hace que las cosas
sean especiales.
Junto con nuestras habituales actuaciones del Coro
y la Rondalla de Tanxedoira, hemos tenido también
la gran suerte de contar con una invitada especial
que ha colaborado con nosotros en “El chotis del
Eliseo”, un número que pertenece a la zarzuela “
VILLANCICOS EN LA O.N.C.E.
LA gran Vía” escrita por Federico Chueca y Joaquín Valverde. Olga Vázquez Cobos, puso su Las pasadas Navidades el coro Tanxedoira acufantástica voz y su gracia a disposición del dió a la sede de la O.N.C.E. para cantar unos vipúblico, y el resultado fue fantástico. ¡Gracias llancicos. Aunque algunos llegamos con muchas
Olga!
prisas, vistiéndonos rapidísimo y bajando al salón
Y por supuesto, también tuvimos la participa- de actos guitarra en mano a toda prisa, al final
ción de nuestros compañeros de teatro, que re- todo salió de maravilla y conseguimos hacer pasar
presentaron un sketch humorístico de “El Trici- un buen rato a los socios que allí se encontraban.
cle” y la actuación de Carmen Martínez como
monologuista, que consiguió que nos riéramos a Bastaba con ver la cara de agradecimiento de nuestra querida
gusto durante un buen rato.
Los alumnos de las actividades de Guitarra y amiga Sabela, directora del coro
Flauta interpretaron tres villancicos, sorteo de de la O.N.C.E. , que quedó encestas de Navidad, concurso de Postales Navide- cantada con nuestra actuación.
ñas, muchas risas, y sobre todo muy buen amParece que si Sabela nos pide
biente, ¿a que ha sido completito? ¡Os esperaotra
vez que vayamos no nos
mos el año que viene con más!
Raúl Muñoz

vamos a poder negar.

Gelines Louro

