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DONACIONES A LA COCINA ECONOMICA
Os anunciamos que por
fin hemos llevado dos cajas llenas de aportaciones
de los socios para ayudar
a la cocina económica. Allí nos lo agradecieron y nos dijeron que en estos tiempos
difíciles toda ayuda es bien recibida, ya
que ha aumentado muchísimo el número
de gente que hace uso del comedor y los

aseos de la Cocina Económica.
Os pedimos que continuéis ayudando con
aportaciones (arroz, pasta, legumbres,
conservas, gel, champú…) que podéis depositar en una caja situada junto a la puerta
de la oficina para ese fin.
Gracias por esta colaboración tan importante .

AGRADECIMIENTOS
A todos los socios que aportan desinteresadamente libros, discos, material
de distinto tipo…así como a los que comparten en Tanxedoira su tiempo,
su paciencia, un dulce casero, su humor…….todo nuestro agradecimiento y cariño .

FESTIVAL XXXIV ANIVERSARIO
Tanxedoira cumple 34 añitos, y como todos los años vamos a
celebrarlo pasándolo bien, como no podía ser menos. Os convocamos al Festival de Aniversario que tendrá lugar el día 28
de abril en el Centro Cívico de Os Mallos a las 17:30Horas.
En él contaremos con la actuación de la rondalla y coro de “ O
Castro”, además de nuestras agrupaciones
Tanxedoira, representaciones teatrales
cómicas….y luego merendaremos todos en el
local para que la celebración sea completa.
Os esperamos.

LACONADA 2012
Para una de nuestras actividades favoritas, el 12 de febrero nos reunimos como
viene siendo habitual en el
Restaurante Nogallás de
Ordes.

rear las abundantes raciones del menú, conversar,
criticar lo mala que era la
película de la sobremesa (la
última de la saga Tiburón,
no la veáis), darle un buen
repaso al cancionero (y por
otro lado lamentar lo de
Whitney houston) y finalmente felicitar a Leti por su
cumple el día anterior.

El menú no es ninguna sorpresa ya que la laconada
previa a los carnavales la
disfrutamos cada año con la
excusa de pasarlo bien toda
la tarde.
Ya va quedando menos
tiempo para la próxima ocaLa velada dio para una poco sión, contamos los segunde todo: Entre otras cosas dos.
para darnos tiempo a sabo-

COMO PECES EN EL AGUA
La mañana del domingo
26 de Febrero nos fuimos
un grupo de Tanxedoiros
de visita al Aquarium Finisterrae. La visita comenzó con una explicación por parte de una de
las monitoras de las reglas a seguir durante la
visita y en el apartado
de preguntas vimos como Hugo se enorgullecía
de haber ayudado a
realizar su tarta de cumpleaños. La cara de poker de la monitora fue
todo un poema. A las
11.30 nos fuimos a ver dar
de comer a las focas.
Destacar las explicaciones de la monitora que
respondió a todas nuestras preguntas de forma
estupenda. Todos lo pasamos pipa y a más de

uno se le ocurrió alguna
idea de cómo podía enseñar
a comer a su hijos tocando
en el plato primero.
Después, continuamos la
visita por el interior del museo. En la sala Nautilus tanto los grandes como los pequeños estuvimos intentando ver a Gastón pero a final
no lo conseguimos... seguro
que con tanto crío suelto le
entró el miedo escénico y se
escondió. Para compensar
no verle, nos fuimos a un
módulo en el que pudimos
tocar tiburones... pero de los
pequeñitos,eh? Para acabar
la visita cada uno se dedicó
a ver el resto del museo por
su cuenta. Lo pasamos estupendamente!! Habrá que ir
pensando a donde podemos
ir de visita todos juntos de
nuevo, no?
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CARNAVAL ESTILO TANXEDOIRA
Maná maná du duuuuu be du du… Ah! es que es pensar
en la fiesta de carnaval y se me viene a la mente esta
sintonía, ¿por qué será? El caso es que es un buen comienzo que resume el ambiente de ese día: música,
humor, colores, cerditos que no quería ser carne de cocido, bailarinas de flamenco haciendo gala de sus taconeos…hasta estaba Bob Esponja!!! Sí, sí, dejó el fondo
del mar por un rato y se vino a hacernos compañía. Como
tal día festivo tuvimos mucha y muy buena música, juegos en los que alguno quiso hacer trampa, pero un insobornable jurado se lo impidió (aunque llevando una flor
en la cabeza era para no hacerle mucho caso, la verdad), y por supuesto, COMIDA!!! Bueno, digamos que
hubo tres privilegiados que se adelantaron a la cata, pero dejaron suficiente para los demás. Las orejas estaban de muerte, y las filloas ni te cuento. Pero había
más: rosquillas, patatillas, aceitunillas,… Vaya! Suficiente para recuperar las fuerzas perdidas en el baile. Si la
de este año superó a la del anterior…no quiero ni pensar
en la del año que viene! Yo, por si acaso, no me la pierdo.

DIA DAS LETRAS
GALLEGAS
DIA 13 DE MAYO
Local social de Tanxedoira a las 18:00
Horas.
Habrá una charla-conferencia cun
Poeta-Autor Galego
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PROXIMAS ACTUACIONES
13 de abril: Actuación del Grupo de Teatro Tanxedoira.
Lugar: Auditorio de Arteixo a las 20:45Horas.
Obra: ”Enriqueta sí, Enriqueta no”.
Invitaciones una hora antes en las taquillas.
27 de abril: Actuación del Grupo Teatro Tanxedoira.
Lugar: Colegio Calvo Sotelo a las 20:00Horas
Obra: “Enriqueta si, Enriqueta no”.
Entrada libre.
28 de abril: Festival del XXXIV Aniversario de Tanxedoira.
Lugar: C. C. Os Mallos a las 17:30Horas.
4 de mayo: Actuación del Coro Tanxedoira .
Lugar: Auditorio de Arteixo a las 20:00Horas
Grupos participantes: O coro de adultos da Escola Municipal de
Música de Arteixo, Cantares Gallegos, Tanxedoira, Vocalisse,
Alcoa.
17 de mayo: Actuación del Grupo de Teatro Tanxedoira.
Lugar: Fórum Metropolitano a las 19:00Horas.
Obra: “La ciudad no es para mí”
Entrada libre.

Coro Tanxedoira

Rondalla O Castro
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