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   HOMENAJE A SOCIOS BODAS DE ORO Y PLATA:    VIERNES 16 JUNIO 21:30 

 
 

El viernes 16 de junio celebraremos el tradicional 
homenaje de URECA a los socios que cumplieron 
sus Bodas de Oro y Plata en el año 2016. Abrirá el 
acto, como también es tradición, la Coral Polifónica de 
URECA. Después del acto de entrega de insignias y 
placas, degustaremos, en compañía de familiares y 
amigos, un vino español que se servirá en nuestro 
comedor.  
Agradecemos que si deseas acompañar a los 

homenajeados en este día tan especial, nos lo comuniques a la oficina de URECA, telefónicamente o 
mediante correo electrónico.  
Si algún socio considera que debería estar incluido en esta relación, rogamos se ponga en contacto con la 
oficina de Ureca para que podamos corregir nuestra base de datos. 
 

 
 

BODAS DE ORO 
 

EDUARDO BARBEITO PEDROSA 

ANTONINO COSTAS MOREIRAS 

ASTERIO FARO BARROS 

JOSE ANTONIO GONZALEZ GARCIA 

VICENTE ARTURO LAGO RODRIGUEZ 

FERNANDO LUIS MARTINEZ VICENTE 

JOSE CARLOS PEREZ MENDEZ 

JUAN MANUEL RUA GOMEZ 

 
 

 
 

 BODAS DE PLATA 
 

CARMEN BLANCO MARTINEZ 

JOSE FRANCISCO BOUZAS LORENZO 

MIGUEL ANGEL COUSIDO RODRIGUEZ 

LAURA ALICIA ESTEVEZ MARTINEZ 

CARLOS FIDALGO CERDEIRA 

Mª ASUNCION GARCIA BERNARDEZ 

FERNANDO NOGUEIRA BLANCO 

DAVID ROMAY AGEITOS 
 

 
 
 
 

 

 

   NUEVA PÁGINA WEB DE URECA:                                            www.ureca.es 

 

Nos complace comunicarte que estrenamos página web. 
En esta nueva etapa de Ureca nos hemos propuesto la 
actualización, dinamización y mejora de la comunicación 
e interacción con los socios, lo que implica, de forma 
imprescindible, ofrecer una herramienta que así lo permita. 
Por este motivo se ha trabajado en la creación de la nueva 
web que hoy os presentamos, más dinámica y, sobre todo, 
participativa, a través de la que podréis estar informados 
de las actividades (sociales, culturales o deportivas), ofertas 
que disponemos para los socios, últimas novedades de 
nuestras diferentes secciones (Latexo, Coral, Deportivas), 
además de realizar, directamente desde ella, diversas 
gestiones del día a día, como son las reservas de pistas, 
inscripción en actividades y eventos, compras de nuestros 
productos de almacén,... 

 

Esto implica que existe una parte de la web abierta y otra exclusiva de socios (realización reservas, 
compras,...). Por este motivo se facilitará un usuario y clave de acceso (clave que podrá ser modificada). 
Durante el mes de junio abrimos en la nueva web la posibilidad de solicitud de dicho usuario y clave, que 
serán únicas por socio titular. Al cabo de este tiempo recibiréis por correo dicho usuario y clave de forma 
automática. 
 

Accede de forma sencilla e inmediata a la información de Ureca a través de nuestra web: 
www.ureca.es. 
 

Facilítanos tu dirección de correo electrónico enviando e-mail a oficina@ureca.es y podrás 
solicitar tu usuario y clave de acceso a la página web, así como autorizar el envío de las 
comunicaciones habituales de Ureca a través de este medio. 

http://www.ureca.es/
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  HORARIOS DE VERANO: 12 JUNIO A SEPTIEMBRE 

 
   

OFICINA 
 

986 36 78 60  /  oficina@ureca.es 

LUNES A VIERNES 
  MAÑANA            9:30 A 14:00  
  TARDE              17:00 A 21:30 

  
SÁBADO 10:00 A 14:00 

       
La oficina de Vigo permanecerá cerrada hasta el mes de octubre 

  
 

SOCIEDAD LUNES A DOMINGO 9:30 A 23:30 

  
 

  

CAFETERÍA 
LUNES A VIERNES 10:00 A 23:30 

  
SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS   9:30 A 23:30 

  
RESTAURANTE LUNES A DOMINGO 13:00 A 23:00 

   

Durante el verano el restaurante de Ureca en Nigrán abre todos los días de la semana para que podáis 
degustar los diferentes platos que nos ofrecen y atender a comidas/cenas familiares y de grupo.  

Para poder hacer las reservas debéis llamar al teléfono 986 36 52 54. 
 

 
 
   

     

    O CHIRINGO DE LA ZAMORANA – SERVICIO DE VERANO 

 

A partir del 10 DE JUNIO se abre O Chiringo, en La Zamorana, donde podréis disfrutar de estupendas 
comidas caseras, platos combinados, con precios especiales para comidas de grupo y familiares, todos los 
días de la semana. Podéis hacer vuestras reservas llamando al teléfono 988 40 57 00 o al 671 819 545 
(Antonio – responsable O Chiringo). 
 

 
  

   

   PISCINAS DE NIGRÁN Y LA ZAMORANA – APERTURA VERANO  

 

Está previsto realizar la apertura de las piscinas de Nigrán y La Zamorana el próximo SÁBADO 10 de 
JUNIO, de modo que podremos disfrutar de ellas durante todo el verano, hasta mediados de septiembre.  
 
 

RECORDAMOS A TODOS LOS USARIOS DE PISCINA QUE: 
 

 

 SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE: 
o No está permitido el baño sin la presencia del socorrista titulado correspondiente, por lo que se 

respetarán los horarios establecidos y las indicaciones que hagan los mismos. Su labor es cuidar de 
nuestra seguridad y debemos cumplir sus recomendaciones. 

o Es obligatorio: 
 ducharse antes de la inmersión en el agua del vaso 
 la utilización de chancletas o calzado de baño personal en las zonas de pies descalzos, así 

como el uso de ropa de baño para la inmersión en el vaso. 
o Se prohíbe: 

 la entrada en la zona de baño con calzado de la calle 
 la entrada de animales en las instalaciones, excepto perros guía 
 comer, beber y fumar en la zona de playa reservada a los bañistas 
 abandonar desperdicios dentro del recinto de las instalaciones, debiendo emplear las 

papeleras y otros recipientes destinados al efecto. 
 usar vasos y botellas de cristal, platos y tazas de cerámica en recinto de piscina y césped. 

 

 El aforo máximo de utilización simultánea es de 50 personas. 
 

 Los VESTUARIOS DE PISCINA son los reservados para los usuarios de la misma, debiendo dejar los 
Vestuarios Sociales para aquellos participantes en otras actividades, de modo que podamos coordinar su 
distribución y colaborar a la mejor convivencia entre todos los usuarios de nuestra Sociedad. 

 

 Tanto en cafetería como en las salas interiores se deberá permanecer vestido. 

 Independientemente de la presencia de socorrista, los adultos a cargo de los más pequeños son los 
responsables de su vigilancia durante el baño.  
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   JORNADA DEPORTIVA ABANCA                                                        17 JUNIO 

 

El próximo 17 DE JUNIO, en horario de 9:30 a20:00 h, se celebrará, en las instalaciones de Ureca en Nigrán, la 
II JORNADA DEL DEPORTE ABANCA, evento deportivo y de convivencia dirigido a los empleados de la entidad 
que constará de diferentes modalidades deportivas en las que podrán participar, disfrutando de la estancia en 
Ureca, y de los servicios que ésta ofrece.  
 

Las modalidades deportivas propuestas son: 
 

– Torneo de Básket 3x3 

– Torneo de Fútbol 7 

– Torneo de Pádel (masculino/femenino) 

– Torneo de Tenis (masculino/femenino)  

– Torneo de Tenis de mesa 

– Running 5 y 10 km 

– Ruta BTT 

– Senderismo 

– Zumba 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

    

   CURSOS NATACIÓN EN NIGRÁN Y LA ZAMORANA              JULIO  Y  AGOSTO 

 

Durante el verano se impartirán CURSOS DE NATACIÓN para hijos de 
socios en nuestras instalaciones, tanto de Nigrán como de La Zamorana. 
Los interesados deberán hacer la inscripción a través de la web de Ureca 
antes del próximo 28 de junio y presentarse el primer día del curso en el que 
estén interesados para concretar el horario definitivo de las clases 
dependiendo del nivel de los niños. 
 

Los horarios para cada 
grupo, según edad, se 
muestran en la tabla. 
De no haber niños 
suficientes para formar 
alguno de los grupos, 
las clases se impartirán 
en la primera hora. Las 
plazas son limitadas. 
 
 

Se propone horario especial, de refuerzo, a partir de 
las 16:15h (infantil/delfines), siempre que haya un 
mínimo de niños par cada rango de edad. Aquellos 
que estén interesados en este horario deben indicarlo 
en la inscripción. En el caso de que no se organicen 
grupos con el mínimo de niños para este nuevo horario, 
deberán ir en los grupos propuestos habitualmente 

(tabla). 
 

 
  
 
 
 

NATACIÓN INFANTIL 

FECHAS 
1º TURNO 3 - 27 JULIO 

2º TURNO 1 - 31 AGOSTO 

DIAS  LUNES A JUEVES 

GRUPO HORARIO EDAD 

CHUPETES 17:00 – 17:30 2-4 años 

INFANTIL 17:30 – 18:15 4-8 años 

DELFINES 18:15 – 19:00 8-14 años 

PRECIO/NIÑO 
POR TURNO 

28 € (CURSO) + 4 € (SEGURO) 

HERMANOS: 10 % DTO SOBRE 
PRECIO CURSO 



 

 

   

 

  ACRECA: CONCURSOS CULTURALES  

 

Disponemos de información sobre los próximos concursos a desarrollar en ACRECA. Os pasamos un 
resumen por si pudierais estar interesados. Las bases de los concursos están a vuestra disposición en la 
página web www.acreca.org; también podéis solicitarlas en la oficina de Ureca.  
El envío de los trabajos de cada concurso a las asociaciones organizadoras se realizará a través de Ureca, 
por lo que deberéis enviarlos antes de la fecha de cierre de cada uno de ellos a oficina@ureca.es.  
 

CONCURSO       FECHA DE CIERRE ORGANIZA 

FOTOGRAFÍA MODIFICADA        31 de Octubre de 2017 GRUPO EMPRESA CAJA SEGOVIA 

FOTOGRAFIA BLANCO Y NEGRO     31 de Octubre de 2017 ASOC. RECREATIVA EMPLEADOS BCCM - CUENCA 

FOTOGRAFIA COLOR     31 de Octubre de 2017 HDAD. ANTIGUOS EMPLEADOS CAJA INMACULADA 

“CUENTA TU VIAJE”     31 de Octubre de 2017 ASSOC. ELMPLEATS SA NOSTRA 

POSTAL DE NAVIDAD     31 de Diciembre de 2017 UNNIN EMPLEATS 

RELATOS     31 de Octubre de 2017 ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA, E.C.A 

DIBUJO     31 de Octubre de 2017 GRUPO EMPRESA VIRGEN GUADALUPE EXTREMADURA 

POESÍA     31 de Octubre de 2017 HDAD. EMPLEADOS CAJA DE BURGOS 

MICRO RELATOS     31 de Octubre de 2017 ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA 
 

 

Consultar Certificados, trofeos y premios en metálico para ganadores de los diferentes concursos, según las bases 

 
 
 

   

  ANEXO CUPONES 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

C1 STOCK – OFERTAS URECA 

 
D/DÑA  Nº SOCIO  DESTINO  

 
TELEFONO  CORREO ELECTRONICO PERSONAL  

 

 

SOLICITA EL PEDIDO INDICADO AUTORIZANDO EL CARGO EN LA CUENTA CON Nº IBAN 

E S                       
 
 

VINOS / LICORES / ACEITE  (STOCK) PRECIO CAJAS PEDIDO 

ALBARIÑO COSECHERO 3,10 €/BOT 12 BOT  

ALBARIÑO DE AUTOR (SALVATIERRA)   4,30 €/BOT 12 BOT  

ALBARIÑO VALTEA 5,25 €/BOT   6 BOT  

RIBEIRO “QUINTA DO AVELINO”  5,75 €/BOT 12 BOT  

BARRANTES 2,30 €/BOT 12 BOT  

MENCÍA SABATELIUS SUMMUN (D.O. RIBEIRA SACRA)  4,30 €/BOT    6 BOT  

RIOJA CRIANZA COSECHERO VALVIEJO  * 2,40 €/BOT 12 BOT  

RIOJA MARQUES DEL PUERTO CRIANZA 5,15 €/BOT  6 BOT  

RIOJA MARQUÉS DEL PUERTO RESERVA  6,90 €/BOT  6 BOT  

RIOJA AZPILICUETA CRIANZA  6,85 €/BOT 6 BOT  

RIOJA VIÑA POMAL CRIANZA 6,50 €/BOT 6 BOT  

RIBERA DEL DUERO VIÑA BUENA AÑO 3,00 €/BOT 12 BOT  

AGUARDIENTE DE HIERBAS (BOTELLA 0,75L) 6,00 €/BOT   

LICOR CAFÉ (BOTELLA 0,75L)                                                                    6,00 €/BOT   

CREMA DE ORUJO (BOTELLA 0,75L)                                                                                                                          6,50 €/BOT   

CREMA DE CAFÉ JAMAICANO (BOTELLA 0,75L) 6,50 €/BOT   

ACEITE CAMPOS DE BAEZA 4,75  €/BOT 15 BOT  
  

*HASTA FIN DE EXISTENCIAS 
 

INDICAR SI SE SOLICITA ENVÍO POR TRANSPORTE A DESTINO   

Coste de envío por transporte:      Hasta 2 cajas   -     3 €  (PONTEVEDRA)  /  5 € (fuera PONTEVEDRA)                
                                                                                          Suplemento de 1 € por caja a partir de la tercera 

 
 

 
 

FIRMA Y FECHA 

 
ENVIAR A OFICINA DE URECA (oficina@ureca.es /  VALIJA) 
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