
 
 

  

Tajonar, 27 de marzo 2020  

 

 

¡Todos a una, como la gran familia que somos! 

#QuédateEnCasa 

Han pasado ya más de dos semanas desde que se desató esta situación que todos 

estamos viviendo y creemos que, al menos, tardaremos otro tanto en poder veros a 

todos de nuevo por aquí. 

Como ya os hemos contado en los mails que os vamos mandando, nos hemos 

propuesto que, cuando llegue ese día, nuestra Sociedad esté más bonita y acogedora 

que nunca. 

En estas primeras jornadas hemos hecho una limpieza a fondo de casi toda la 

Instalación, se ha pintado y arreglado la sala de ciclo, así como desinfectado y 

limpiado todas las bicis. 

Esta semana estamos adecuando las paredes del bar, tanto de la zona del Txiki Park 

como de la parte del Self Service, y continuaremos con la Sala de actividades. 

Para las siguientes semanas tenemos previstas otra serie de actuaciones, de las que 

os iremos informando. 

Además, comenzaremos a preparar la temporada de verano, que llega en breve, casi 

sin darnos cuenta y que estamos seguros de que este año vamos a disfrutar más que 

nunca. 

Administración sigue atendiendo en horario de mañana, de lunes a viernes (salvo los 

días Santos) por teléfono (948 23 00 46) y/o a través de mail (oficina@tajonar.org) 

Como ya supondréis, Junta y Gerencia estamos continuamente en “telecontacto” y al 

tanto de las informaciones y medidas que van adoptando, tanto el Gobierno Central 

como el Autonómico y que puedan afectar a nuestra Sociedad, para tomar las medidas 

necesarias, de las que se os informará puntualmente. 

Aprovechamos para informaros que la Asamblea General de Socios prevista para 

finales del mes de abril, ha de posponerse. La convocaremos en cuanto sea posible. 

Esperamos  y deseamos que sea muy pronto.  

Por último, agradecer a todos los socios que, de una manera u otra, estáis aportando 

“vuestro granito de arena” en estos momentos tan complicados. 

 

Gracias por todo familia, Aúpa Tajonar! 

Fdo: Junta Directiva y personal 
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