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/ Lo que hicimos... /
¡Mucho teatro!
Eso es lo que tenemos… mucho teatro… ¡y del bueno!. Eso
lo sabemos desde hace tiempo en nuestra asociación, pero
es que el pasado mes de mayo los componentes de la agrupación teatral Tanxedoira decidieron poner sobre el escenario
todas sus dotes de interpretación. En el Forum Metropolitano
hicieron reír a publico de todas las edades con una selección
de las obras más destacadas que han presentado hasta ahora. Ovidio bordó el personaje de Agustín en “La ciudad no es
para mí”, volvimos a oír las famosas piezas de “La tabernera
del puerto”, y a rompernos el coco con las intrigas de “Enriqueta sí, Enriqueta no”… Hay que ver cómo pasa el tiempo y
cuántas obras tienen ya en su repertorio.
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Aniversario C.C. de los Mallos
El Alcalde, Carlos Negreira, acompañado del concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, ha asistido, este pasado mes
de mayo, a la clausura del X Aniversario del Centro Cívico de
Os Mallos. Durante el acto, definió la red de centros cívicos
de la ciudad, que cuenta con 115.000 usuarios, como “el corazón que tiene A Coruña”.
Y nosotros estuvimos invitados a participar con nuestro coro
en tan destacado evento. Desde aquí nos gustaría agradecer
que pensasen en Tanxedoira para formar parte de esta celebración. ¡Felicidades! ¡Y que cumplan muchos más!

Todos sin excepción (y no son pocos, que hay que ver la tropa
que ensaya en la actividad que dirigen Jesús y Chus) demostraron además una capacidad de trabajo impresionante.
Son obras complicadas, con unos escenarios que le añaden
complicación a la preparación antes de la función (y después
de ella).
Y como nunca están conformes, están ya preparando obras
nuevas que vamos a tener ocasión de disfrutar en el próximo
curso. Son imparables.
En Tanxedoira estamos orgullosos de esta agrupación y les
dedicamos nuestro aplauso… a cambio de más teatro, claro
‘Gelines’ Louro

“Foto formal de tan digno evento. Aquí tenemos a nuestro querido
director posando al lado del alcalde de esta nuestra ciudad”.

Comida de confraternización
y de Grupos Artísticos
Saludos, sonrisas y caras alegres. Así comenzaba la comida
que organizó “Tanxedoira” el pasado día 26 de mayo en la
Parrillada Fontenova.
Ya a la mesa y acompañados de un buen menú, entablaban
conversación los 80 comensales, que entre debates y chistes
circulaban los platos y las copas de vino.
Una vez terminado el postre y ya con el café servido, comenzó una “tómbola”, en la cual una niña rubia gritaba los números de los boletos subida a una mesa con micrófono en
mano, y donde por supuesto no faltó quien alzó su voz para
entonar... “Tooongoo”, al comprobar que no era su número.

“Aquí tenemos al grupo de actores que tanto se esforzó a lo largo de
este mes de mayo. ¡Gracias a todos!”

Acabada la “rifa” surgieron las guitarras y con ellas los hermanos “Loureiro” acompañados por “Jesús” y “Javier”, que rápi-

damente comenzaron a tocar y cantar temas populares entre
ellos gallegadas, habaneras y alguna que otra ranchera.

¡Extra! ¡Extra!

Todo el mundo acompañó con su voz, con palmadas, algún
baile y algún que otro “trenecito” al compás del “Chacachá”.

Con motivo de nuestro 35º Aniversario, el pasado 6 de mayo
nuestro presidente David Loureiro, fue entrevistado por un reportero de La Voz de Galicia.

Gracias a la participación de los asistentes, más que una comida de socios de una asociación, logró ser un banquete familiar. ¡¡Hurra Tanxedoira!!
Antonio Lago

“Bueno... Ya se sabe como acaban todas nuestras fiestas... ¡Con una
guitarra en la mano y cantando! ¡Qué bien nos lo pasamos!”

Si queréis leer la entrevista completa podréis hacerlo en
nuestro local. Allí tenéis a vuestra disposicón una copia de la
página original o si lo preferís, podréis hacerlo comodamente
sentados en vuestras casas visitando nuestro blog

David Loureiro González: “Pódense facer moitas cousas boas sen que
custen diñeiro”

/ A destacar... /
Agenda cultural
· Del 17 al 21 de junio.
EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES. Local de Tanxedoira.
Horario: de 18:00 a 20:00 horas
· 21 de junio.
ASAMBLEA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA.
Local de la Asocioción Cultural Tanxedoira, siendo la primera
convocatoria a las 20:00 horas. Segunda convocatoria a las
20:30 horas

· 22 de junio.
FESTIVAL DE FIN DE CURSO 2012-2013. Será en el Centro
Cívico de El Castrillón a las 17:30 horas
· 30 de junio.
SARDIÑADA. En frente de nuestro local, el de la Asocioción
Cultural Tanxedoira a las 18:00 horas
· 7 de julio.
EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO. Los detalles de este
pequeño viaje se irán conociendo en breve por los canales
habituales. ¡Permaneced atentos!

/ No te pierdas... /

Asamblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria
O vindeiro 21 de xuño de 2013, ás 20 h. en primeira convocatoria e ás 20:30 h. en segunda convocatoria, celebrarase no local social da Asociación Cultural Tanxedoira, sito na rúa Azahar bloque 48 nº 127 da Coruña,
unha Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria, na que
se procederá ao cambio da Xunta Directiva.

É por iso que todos aqueles socios que queiran presentar a súa candidatura deberán facelo nun sobre cerrado
á dirección arriba escrita ou meidante o correo electrónico atanxedoira@yahoo.es. As candidaturas constarán de presidente, vicepresidente, secretario e tesoureiro, e poderán ser presentadas ata o comezo da reunión.

