Asociación Cultural.

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

WEB: www.tanxedoira.org

Tfno: 981 139

Septiembre 2012

E-MAIL: atanxedoira@yahoo.es

INICIO CURSO: Día 24 septiembre
Preinscripciones: Días 17 y 18 de septiembre de 18:30H a 20:00H.
Las listas de admitidos estarán expuestas en el local de la asociación el viernes 20 de
septiembre

ACTIVIDAD

DIA

HORA

MONITOR

PINTURA

Lunes

17:30 a 19:30

Carmen Gutiérrez

INFORMÁTICA (Iniciación)

Lunes

19:30 a 20:30

Leticia Riestra

BOLILLOS

Martes

17:30 a 19:30

Victoria Vázquez

FUTBOL

Martes

20:00 a 21:00

Ovidio Rojo

PATINAJE

Miércoles

18:00 a 19:00

Elena Rey

PUNTO DE CRUZ

Jueves

18:00 a 20:00

Gala Robles

FLAUTA

Viernes

18:15 a 19:45

Raúl Muñoz

TEATRO

Viernes

20:00 a 22:00

Jesús García

GUITARRA

Sábados

11:00 a 12:00

Leticia, Silvia, David

SOLFEO

Sábados

12:00 a 13:00

David Loureiro

BANDURRIA

Sábados

17:30 a 18:30

Cristina

MARIONETAS

Sábados

17:30 a 18:30

Fernando Vela

CORO

Sábados

18:30 a 20:00

Xulio Loureiro

RONDALLA

Sábados

20:00 a 21:30

Xulio Loureiro

Este fin de curso, os tanxedoiros e tanxedoiras
fomos de excursión a Ortigueira. Aínda que o tempo non nos acompañou pola mañá, pois non
paraba de chover, fomos a ver o “ muíño das mareas”, un muíño moi antigo que funcionaba
coa forza da auga cando subía a auga do mar. Despois marchamos cara a Ferrol onde puidemos visitar o Museo Naval o e o Museo Militar e,
entre fragatas e barcos, marchamos feitos uns
expertos mariñeiros. Temos que agradecer ó restaurante da Malata, que nos deixara comer nas
súas instalacións, parecía o banquete dunha boda!!!
Pola tarde intentamos ver a serra da Capelada, pero a néboa non nos
deixou ver os seus impresionantes cantís. Finalmente, o tempo nos dou un respiro e puidemos
dar un paseo por Ortigueira e, os nenos e nenas se diron un divertido baño na praia. Así, cansadiños pero moi contentos, voltamos á Coruña planificando a excursión do ano que ven.
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EXCURSIÓN FIN DE CURSO VALDOVIÑO:

M. José García

ACTUACIÓN EN FINISTERRE:
Salimos muy pronto de casa para coger el autobús, fuimos casi todo el tiempo cantando.
En la misa cantamos unas cuantas piezas y al final el cura dijo que nos merecíamos un aplauso y nos dieron un aplauso
enorme sobretodo mi bisabuela hasta lloró de alegria.
Comimos en el bar O CASON de mi prima Maruchi y la comida estaba muy rica
mmm… deliciosa!!
Despues cantamos en la CASA DEL MAR cantamos muy bien y papa y sus amigos Xulio, David, Pablo, y Fernando cantaron PERDONALA una obra de arte
¡bieeeeeeeen!
A la vuelta a casa nos sentimos un poco tristes por dejar a la bisa en finisterre pero
nos teníamos que ir a casa le dimos un beso y le dijimos bisabuela hasta otra y nos fuimos en el autobús.
Sara Conde
FESTIVAL FIN DE CURSO:

El trabajo siempre da resultados. Y en Tanxedoira demostramos cada año los resultados del esfuerzo con un festival de fin de curso. En esta ocasión tuvimos ocasión
de disfrutar de una calurosa tarde en el Centro Cívico del Castrillón.
Los alumnos de guitarra y flauta nos hicieron cantar un guantanamera “sabrosón”,y el
coro y rondalla Tanxedoira interpretaron sus mejores piezas como remate. Todo eso,
estupendamente presentado por la simpática Olga, que nos mantuvo riendo a carcajada limpia.
Fuera del Festival, los alumnos de labores, manualidades y pintura también nos demostraron su arte con una exposición en el local. Seguro que estos preciosos trabajos sirven de estímulo a los futuros alumnos.
Nuestro agradecimiento para todos los monitores que comparten sus conocimientos y su tiempo a cambio de nada para
que todos tengamos oportunidad de aprender.
CENA INICIO CURSO:
Como todos los años, comenzaremos el curso con
una cena , que será el día 20
de octubre. Os daremos más
información en el local cuando se fije el lugar y la hora.

Gelines Louro

CUOTAS:
Recordamos que las cuotas anuales se
COCINA ECONÓMICA:
pasarán el 5 noviembre. Para darse de
Ya hemos llevado 2 cajas a la Cocina Econóbaja como socio es necesario ir por el
mica con productos donados por los socios
local o enviar correo electrónico para
para echar una mano a los que más lo necesicomunicar la baja.

tan. Seguimos pidiendo vuestra importante
contribución para llevarles más cajas con
El día 4 noviembre a las 17:00H celebraremos el SAMAÍN ayuda. Gracias por colaborar.

en Tanxedoira. Estáis todos invitados a pasar una tarde terrorífica, y merendar juntos los “postres escalofriantes” que haremos para ese día (el que quiera puede preparar algo para
traer) . Ah! Y si además venís disfrazados la fiesta puede ser totalmente ……
¡ ATERRADOOOORAAAA!!!

