
    
  Actividades organizadas por

 la Junta Directiva de la AUOM    

       Diciembre de 2019 

Queridos socios:

Cercanas ya las Navidades, queremos aprovechar para desearos unas muy Felices Fiestas y
que el Año Nuevo venga lleno de cosas buenas,  y en él se hagan realidad vuestros deseos. 

Pasamos a detallaros las actividades para este mes, numerosas a pesar de lo corto que es, si
tenemos en cuenta las vacaciones de Navidad. 

Día 4 de diciembre (miércoles)

Nuestra Coral os ofrecerá un concierto de villancicos que tendrá lugar a las 19,30 horas en el
Salón de Actos de nuestro edificio Jovellanos. Será una cosa cortita, que durará más o
menos  media  hora,  que  hemos  preparado  con  mucha  ilusión  y  que  deseamos  os  guste.
¡Animaos, esperamos veros a todos; hay que llenar el Salón!

Día 5 de diciembre (jueves)

Excursión de senderismo.  “Sa Gubia y alrededores” con un recorrido de 15,7 kms.

La salida será a las 9,00 horas del mismo lugar de siempre (C./ Guillem Reynés Font, detrás
del Eroski que hay después del Conservatorio). Para más información contactar con  Juana
María Vidal al teléfono 677 429 833 o al correo jjtonio@gmail.com 

Día 10 de diciembre (martes)

Se celebrará una de las “píndoles” de la UOM: una visita al Centro Oceanográfico de Baleares.
Es un edificio gris que se encuentra delante del Club de Mar de Palma y nos reuniremos a la
puerta del mismo.  La visita empieza a las 10,30. 

Al  ser una actividad que ha sido organizada directamente por  la   UOM, y no por  nuestra
Asociación, la asistencia está restringida a alumnos que actualmente  estén matriculados en
alguno de los cursos que imparte la UOM.  No importa que seáis o no socios nuestros

Para apuntarse se ha de hacer en persona en el despacho de Liberto.



Día 12 de diciembre  (jueves)

Pa amb oli de  Navidad.  Hemos pensado que sería  mucho más agradable realizar  todos
juntos  esta  celebración.   Pero  ante  la  dificultad  para  conseguir  encontrar  un  sitio  en  el
cupiéramos todos, este año  hemos sustituido la comida por un pa amb oli.  Lo celebraremos,
a las 20 horas,  en el restaurante  La Cantina, Jardines San Telmo 1, Real Club Náutico de
Palma. 

Estáis invitados todos los socios y para apuntaros tendréis que contactar con:
- Los socios cuyo apellido empiece de la A a la L tomará nota Juan Ramis, teléfono/watsapp
659 71 83 52 o al correo jramis32@gmail.com
- Los socios cuyo apellido empiece de la M a la Z, os apuntara Biel Mateu, telefóno/watsapp 
646 05 35 40 o al correo canteula@yahoo.com

Dia 13 de diciembre (viernes) 

Paseo con recorrido  fácil, para quienes les resultan difíciles las excursiones de senderismo.
Lo realizaremos por la segunda parte del  Cami de Pedra en Sec que transcurre entre la UIB
y Esporlas 

Nos reuniremos a las 9,00 en el lugar de costumbre (C./ Guilem Reynés Font, detrás del
Eroski que hay después del Conservatorio), para llenar coches y dirigirnos al lugar de inicio
del paseo.  Para   apuntarse contactar con Melchor Palou  al teléfono/whatsapp 
626 15 03 59 o al  correo melchor.palou@hotmail.com   

Día 14 de diciembre (sábado)

A las  20  horas  tendrá  lugar,  en  la  iglesia  de  San  Nicolás  de  Palma,  un  concierto  de
Navidad,con  una  primera  parte  dedicada  al  folklore  argentino  y  latinoamericano.  Y en  la
segunda, nuestra Coral de la AUOM interpretará un conjunto de villancicos latinoamericanos
que tienen el título global de NAVIDAD NUESTRA y que fue compuesto por Ariel Ramírez.
Donativo 10€

Día 19 de diciembre (jueves)

Excursión de senderismo.  “Miradores de Valldemossa” de 14 kms.  Este recorrido no tiene
nada que ver con el que se realizó en el mes de noviembre, que tenía el mismo nombre. 

Los datos de contacto figuran en el día 5 de diciembre.

Día 19 de diciembre (jueves)

Paseo  de  Marcha  Nórdica  con  un  recorrido  por  Son  Rapinya y  alrededores.  Nos
encontraremos en el aparcamiento de Carrefour, (Crtra. De Valldemossa), a las 9,30 horas
para llenar coches y acudir al lugar de inicio del paseo. No se realizará el paseo si no hay al
menos cuatro personas apuntadas. 

Quienes  estéis  interesados,  tenéis  que  contactar  con   Eduardo  Gaviño, por  teléfono  o
whatsapp al 626 50 00 07 o al correo eduardogavinyo@gmail.com 

mailto:jramis32@gmail.com


Nota: Teniendo en cuenta el seguro de accidentes que la Asociación tiene contratado
para estos casos,  los  participantes en Senderismo,  Marcha Nórdica,  o  Paseo por  la
montaña, es imprescindible que sean socios. 

Dia 20 de diciembre (viernes)

Hemos organizado una salida por Palma para visitar diversos conventos (Santa Clara, Santa
Magdalena y otros), en los que se realizan dulces típicos de Navidad. Esta visita  tiene incluida
una “picada” de dichos dulces. El importe es de 10 € y será dirigida por un guía profesional.  

El recorrido  comenzará en la Plaza de Santa Eulalia,  a las 10,30 horas y se ocupara de
apuntaros Maria Xamena, teléfono/whatsapp 669 41 20 67

El pago se tiene que realizar en el  momento de apuntarse.  Maria Xamena se pondrá de
acuerdo con cada uno para decidir donde os veréis para el pago. 

Y a partir de aquí, MUY FELICES VACACIONES y nos vemos en el 2020.

La Junta Directiva.

 


