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CAMPAMENTOS INFANTILES 
Bajo el lema "Tajonar es mi

familia" 
TODAVÍA QUEDAN PLAZAS,

ANÍMATE!! 

 Este sábado 27 a las 17h00 en nuestra
Sociedad vuelve Kids&Us para volvernos a
contar un cuento en inglés.  
¡Apúntate en oficinas y ven disfrazad@!
Recuerda que una vez finalizada la actividad...
¡habrá  CHOCOLATADA EN EL BAR PARA
TODOS LOS ASISTENTES!! 
Actividad abierta a Socios y No socios!

 31/ oct: TE ESPERAMOS EN EL BAR!!!

MINDFULNESS: martes de 19:30 a  21:00 
                                       
 
YOGA: martes-jueves  de 18:15 a 19:30 
 
               ÚLTIMAS PLAZAS!! 
       INSCRÍBETE YA EN OFICINAS 
----------------------------------------------------------- 
SERVICIO FISIOTERAPIA: Podéis hacer
uso tanto Socios como Socios deportivos.
Ponte en manos de los mejores !!! 
Coge tu cita en oficinas!!! 948 23 00 46 
 

DISFRUTA EN EL BAR 
 
Menú entre semana 9€ 
Menú fin de semana 
Comida internacional 
Celebraciones personalizadas
(Bautizos, comuniones, cumples...) 
Tartas caseras al gusto 
PIDE PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO 
pioineagastronomika@gmail.com 
Tfno: 686 911 209 
 



  OTOÑO/NOTICIAS EN SDRG TAJONAR 

                           RESULTADOS DEPORTIVOS 

Queremos hacer mención a nuestros
socios Mikel Gurpegui y Emilio Mompin
que este pasado fin de semana
participaron en eventos deportivos.  
Mikel participó en la carrera Leyre Trail  
y Emilio en la Zubiri 21K Pamplona.
¡Enhorabuena a ambos! 
 

                              PADEL  
       (Copa Reyno pasado fin de semana) 
 
- Femenino A, obtuvo la victoria 3-0 ante APC  
- Femenino B, con victoria a domicilio en Tafalla
1/2, se meten primeras de grupo.! 
- Masculino A ganó 1-2 en la difícil cancha de
Pablo Semprún Sport Center y pueden quedar
primeros de grupo en la siguiente jornada!  
- Masculino B, consiguieron la victoria por 3-0
frente al Anaitasuna ¡sin ceder ningún set! 
- Masculino C, fue derrotado por 1-2. Se decidió
la eliminatoria en el último punto donde los
visitantes levantaron dos bolas de partido a
nuestro favor y jugaron un súper tie de infarto.  
    ¡¡Gran evolución de nuestros equipos!! 
 
    ¡Seguid así!                      Aúpa Tajonar� 
 

BALLET FIT 
 
Viernes 26 octubre. Comienza
de forma oficial la actividad
Abierta a socios y no socios. 
 
Viernes de 19:00h a 20:00h.  
Monitor: Manuel Cancela. 
  
INSCRÍBETE EN OFICINAS! 
 
----------------------------------------- 
 
LUDOTECA castellano/inglés: 
Sábados, domingos y festivos. 
 
Horario: 16:00h a 18:00h 
Socios: 2€ /No socios: 4€ 
 
Debido al coste que supone a
la Sociedad, en caso de no
haber niños suficientes
haciendo uso de la misma
durante el mes de noviembre,
nos veremos obligados a
suspender el servicio a partir
del 1 de diciembre. 
  
 


