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FESTIVAL XXXIV ANIVERSARIO
El mes pasado celebramos el tradicional
festival
aniversario
de nuestra asociación, y hay que ver lo
bien que le sienta esto de ser treintañera.

rato (de verdad, a
estos chicos hay que
mandarlos a un casting de humoristas,
un día de estos).
Algunos de los componentes de coro y
rondalla (entre los
que se encontraba el
que escribe) representaron un par de
números del famoso
grupo “Les Luthiers”
y también consiguieron arrancar algunas
risas entre el público.

Además de contar
con la participación
de nuestro Coro y
Rondalla, y el habitual buen rollo que se
desprende de la gente que participa, tuvimos el toquecito de
humor
puesto
por
nuestros presentadoPero la gran novedad
res, Fernando Vela y
fue la participación
Pablo Blanco, que nos
del coro y la rondalla
hicieron reír un buen

de la asociación cultural “O Castro”, que
se
vinieron
desde
Baión para acompañarnos en el festival,
y con ellos trajeron
buena
música,
y
cantidades
ingentes
de buen rollo.
Para aquellos que no
lo sepáis, Tanxedoira
ya colaboró con nuestros amigos de “o
Castro” en dos ocasiones, pero esta era
la primera vez que
ellos venían a visitarnos. Y es muy
gratificante
encontrarse con una asociación con la que te-

nemos tantas cosas
en común, como por
ejemplo Coro, Rondalla, teatro de adultos, etc. Pero lo más
importante
es que
cada vez que se juntan los integrantes
de ambas asociaciones siempre acabamos montando unas
buenas juergas. Así
que,
como
dijo
Humphrey
Bogart:
“Presiento que este
es el comienzo de una
hermosa amistad”

Raúl Muñoz

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El próximo día 22 de junio tendrá lugar en el local de la Asociación Tanxedoira la

Asamblea General Extraordinaria, en horario de primera convocatoria a las
20:00 horas y en segunda convocatoria 20:30. El programa será el siguiente:
- Lectura de acta anterior
- Balance de cuentas
- Resumen actividades curso 2011-2012
- Ruegos y preguntas
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ÉXITO DE LA AGRUPACION TEATRAL TANXEDOIRA
Nuestro grupo de teatro Tanxedoira está en
su mejor momento y
funcionando a plena
actividad. El pasado 27
de abril participaron
en el certamen de teatro Candilejas representando la comedia
“Enriqueta sí, Enriqueta no”. A juzgar por las
risas del público, la representación tuvo el
efecto esperado. Les
deseamos mucha suerte para que el jurado

del certamen les con- dio y Carmen estuvo
ceda uno (o más de totalmente a la altura
uno) de los premios.
de
aquellos
Paco
Martínez Soria y GraNuevamente, el día 17
cita Morales que hiciede mayo en el Forum
ron famosa la película
Metropolitano nuestra
hace muchos años. Y,
agrupación teatral conpor
supuesto
sin
siguió
arrancarnos
hacerle sombra a ninunas carcajadas con la
guno de los demás acobra “La ciudad no es
tores, que estuvieron
para mí”, en una funespléndidos. El remate
ción enmarcada dentro
final corrió a cargo de
de las Fiestas Hoguenuestros amigos de la
ras San Juan 2012. La
Casa de Aragón, grainterpretación de Ovicias a los que pudimos

disfrutar de unas jotas
bien cantadas y bailadas.Una vez más, les
agradecemos su colaboración y su participación en nuestras actividades. Eso de llenar
el patio de butacas se
está convirtiendo en
una costumbre para
nuestra “tropa” de
teatro en Tanxedoira,
y los amigos de la Casa
de Aragón.

DESPEDIDA DE CURSO DE PATINAJE
El pasado 9 de mayo
tuvo lugar en el pabellón del Agra la exhibición de final de
curso para la actividad de patinaje, un
poquito adelantada
este año para poder
despedir a una de las
alumnas, que se mar-

chaba de viaje estos
días. Tuvimos ocasión de comprobar la
calidad deportiva de
todos los alumnos, y
sus progresos a pesar de su corta edad.
Esperamos verlos el
año que viene y
agradecemos a De-

portes Atmósfera su
colaboración con las
medallas que los niños recibieron de recuerdo de ese día.

Gelines Louro
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EXCURSION ASTURIAS HERMOSA
Sentimos comunicaros a todos los que estabais
apuntados a esta magnifica excursión, de dos
días a Asturias Hermosa, que queda suspendida
por falta de personal.
Otra vez será.

FESTIVAL DE FIN DE CURSO
El próximo 16 de junio a las 17:30 Horas, despediremos el curso 2011-12 en el Centro Cívico
del Castrillón. Para demostrar los resultados del trabajo hecho durante el curso, contaremos
con actuaciones como :

RONDALLA TANXEDOIRA
CORO TANXEDOIRA
ENTREGA OBSEQUIOS A LOS MONITORES
ACTUACIONES DE LOS ALUMNOS DE GUITARRA Y FLAUTA

SARDIÑADA

COMIDA GRUPOS ARTISTICOS

Convocamos a todos los socios a
una sardiñada que haremos delante del local el día:

Como es habitual los representantes de los

10 de junio a las 18.30 Horas.

grupos artísticos nos reuniremos en una comida:

El día 17 junio a las 14:00Horas

El precio será de 3 €uros.
O sea que ya sabéis, haced sitio
en vuestra tripa para unas
cuantas sardinas.
Anotarse en el local.

Mesón “A CHISPA” en la calle Oleoducto.

PRECIO
SOCIO

PRECIO
NO SOCIO

15 €uros

18 €uros

EXCURSION DE 1 DIA
No hay mejor manera de terminar el curso que haciendo una “escapada”.
Esta vez hemos quedado para el

8 DE JULIO a las 8:15Horas
delante del bar Dindón.
Valdoviño, Ortigueira, el precio y mas detalles
en la lista para apuntarse que estarán expuestos en nuestra sede TANXEDOIRA.

ACTUACION DE LA RONDALLA EN CARIÑO
O pasado 5 de Maio, a rondalla e o coro da nosa
asociación foron invitados para realizar unha actuación en Cariño. Participamos nun festival onde os rapaces e rapazas do instituto xuntaban
cartos para a súa excursión de fin de curso. Houbo bailes, rapeiros, un grupo de baile galego e a
nosa actuación. Despois invitáronos a uns pinchos na cofradía de pescadores onde, coma
sempre, acabamos cantando todos xuntos. Pasámolo moi ben, e un paxariño díxonos que non
imos tardar en voltar.
Sara Conde

EXPOSICION
DE ACTIVIDADES

ACTUACION DEL CORO
EN LA ONCE

Los alumnos
de
labores,
pintura, taller de marionetas, manualidades….,
también quieren despedir
el curso en
Tanxedoira y lo harán con la exposición
de sus trabajos en nuestro local. La exposición se mantendrá los días 11 a 17
de junio en horario 18:00 a 20:00 horas.
Venid a ver las obras de nuestros artistas.

A raíz de la actuación de nuestro coro las pasadas navidades, hemos sido invitados para
cantar de nuevo en la sede de la ONCE el
próximo 29 de junio. La actuación está fijada
para las 20:30. Esperamos que queden tan satisfechos como en las navidades (o más).

