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   COMENZAMOS NOVIEMBRE CON MUCHA MARCHA!

20

CAMPAMENTOS INFANTILES 
Bajo el lema "Tajonar es mi

familia" 
TODAVÍA QUEDAN PLAZAS,

ANÍMATE!! 

QUIERES GANAR UNA
COMIDA PARA DOS
PERSONAS EN
NUESTRO  BAR? 
 
Rellena los boletos que
encontrarás tanto en la
entrada como en la barra
del bar, depositalos en la
urna  del hall o en la
calabaza del bar y espera
al 15 de diciembre.           
         SUERTE! 
 

REANUDAMOS EL SERVICIO DE
REFLEXOLOGÍA PODAL (Idoia
Oroz)  y  os recordamos que al igual
que en el SERVICIO DE
FISIOTERAPIA:  Podéis
beneficiaros de ambos  tanto Socios
como Socios Deportivos.  
Ponte en manos de los mejores !!! 
        Coge tu cita en oficinas!!!  
                  948 23 00 46 
            oficina@tajonar.org 
 

           BALLET FIT:  
Actividad abierta a socios y
no socios. 
Viernes de 19:00h a
20:00h.  
 
Instructor: Manuel Cancela. 
 

              YOGA: 
Actividad abierta a socios
y no socios. 
Martes/ jueves a las 18:15 
 
Monitora: Yolanda
Montero 
 

        MINDFULNESS: 
Actividad abierta a socios
y no socios. 
Martes a las 19:30 
 
Monitora: Naiara Ruz 
 



  OTOÑO/NOTICIAS EN SDRG TAJONAR 

OTRAS ACTIVIDADES  

Nuestro socio y entrenador de
la escuela  infantil de Pelota
Rubén Ayarra junto a su
compañero Javier Goñi se
proclamaron el pasado fin de
semana  
CAMPEONES en el Cto.
Navarro de Clubes de Paleta
Cuero.  
Enhorabuena a ambos! 
 
Aupa Linxu!!! 
                                

El grupo de Ballet Fit se vistió de
rosa. Desde SDRG Tajonar todo
nuestro apoyo en la lucha contra el
cáncer de mama.  

           LUDOTECA castellano/inglés:  
            Sábados, domingos y festivos. 
Horario: 16:00h/18:00h-Socios: 2€/No socios:4€ 

Qué bien se lo pasaron los más peques
con Kids&Us Mendebaldea-Mutilva-
Rotxapea EL pasado sábado en nuestra
Sociedad! Nos contaron un cuento en
inglés y después.. ¡chocolatada en el
bar!  
 

Miércoles 31 octubre. FIESTA INFANTIL DE
Halloween en nuestro bar!!!No cabíamos!!!! 

GRACIAS A TODOS POR VENIR!!! 
 


