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Ya está abierta la campaña de socios del C.D. Balonmano
Villaquilambre para la temporada 2010/2011, que trae como novedades
además de un carnet en formato completamente renovado y moderno,
un mayor número de ventajas respecto de la temporada pasada.
Durante la pasada campaña fueron 120 los carnets vendidos, mientras
que para la presente se ha establecido una estimación de 300 socios, y
con la ayuda y colaboración de todos, seguro que lograremos
sobrepasar esta cifra.
Como la anterior temporada la cuota está establecida en 15 euros, y las
ventajas que traerá consigo son:
- Carnet de socio en PVC.
- Las cuotas de las actividades de la Concejalía de Deportes y
Juventud del Ayuntamiento de Villaquilambre llevarán una tarifa
similar a la de un empadronado en el municipio.
- Camiseta del club.
- Invitación para las instalaciones del Polideportivo de la Junta
Vecinal de Navatejera.
- Entrada libre a todos los partidos del club.
Para los interesados en hacerse socio se puede realizar enviando un
correo electríco a balonmanovillaquilambre@gmail.com, con nombre,
apellidos, nº de DNI y teléfono, o también en la oficina del club situada
en el Centro Joven de Navatejera los viernes de 16 a 19:30. Para
cualquier duda o consulta de información también está disponible el
teléfono 686 122 110.
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Además de un número mayor
de ventajas, esta temporada
cuenta como novedad un
carnet de socio renovado y
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Otro año más estamos aquí, en el Balonmano
Villaquilambre, un barco que hace dos años comenzó a navegar en
las aguas del balonmano leonés. Ni los más optimistas pensábamos
que llegaríamos tan lejos en tan poco tiempo, pero ha sido gracias al
esfuerzo conjunto de todos, al haber remado sin cesar en estos dos
años, los que han propiciado que nuestro barco se haya hecho un
hueco y se esté convirtiendo en una referencia en el balonmano base.
Pero el mar está embravecido, y esta crisis que nunca termina sigue
azotando el casco de muchos barcos; algunos se han hundido, otros
siguen a flote en busca de buen puerto. El nuestro no es ajeno a esta
tempestad, y como todos sufre sus brutales consecuencias. Pero es
tarea nuestra que siga su rumbo, para que siga creciendo poco a
poco, y con el paso del tiempo suban a bordo más y más personas.
Sin duda el colectivo de nuestros jugadores, entrenadores, aficionados
y patrocinadores son los que hacen posible que este barco navegue,
por eso hay que dar las gracias a todos ellos.
En este esfuerzo hay que destacar el realizado por nuestros equipos
base, que son y serán el referente de nuestro proyecto. Muchos de
ellos llegarán lejos en el deporte, bien como jugadores, entrenadores
o árbitros, pero seguro que guardarán esta afición por el deporte del
balonmano.
También es de mencionar el esfuerzo realizado por el colectivo de
entrenadores, y por supuesto el de nuestros patrocinadores, que han
apostado por el deporte del balonmano.
Con esta revista, comienza un nuevo ciclo en el Club, ciclo en el que
consolidaremos nuestra base y comenzaremos a esbozar ese ansiado
ascenso a Segunda División Nacional, buscaremos los vientos
favorables con los que desplegaremos todas nuestras velas
blanquiazules para que todo el mundo vea como navega el
Villaquilambre.
Grande, grande, Villaquilambre
Luis Fernández Moro. Presidente del C. Deportivo Balonmano
Villaquilambre

La primera temporada para el Bm Villaquilambre Juvenil supone
todo un acontecimiento para el Club, ya que por primera vez este año
se podrá disponer de un buen número de jugadores para el primer
equipo Provincial. Este equipo juvenil, dirigido por Luis Fernández,
disputará a partir de enero la liga provincial juvenil, en la que por
supuesto, aspirará a todo. Además los dos primeros disputarán la Copa
Diputación, por lo que es de vital importancia una buena posición final.
En su primer año contará con una plantilla de catorce jugadores,
aunque aún la plantilla no está cerrada y se esperan nuevas
incorporaciones. Muchos de estos jugadores han llegado del equipo
Padre Isla, del cuál han salido muchos de nuestros jugadores del equipo
absoluto. Otros jugadores proceden de equipos tan dispares como Bm
Fuentes Carrionas e incluso el Ademar. Y es que no se puede hablar
del Balonmano Villaquilambre sin tener en cuenta este instituto, ya que
el germen inicial del Club surgió en 2007 de la mano de muchos de los
jugadores de aquel año como Raúl Vázquez, Diego Fernández, Luis
Fernández o David Pertejo.
A la espera del calendario definitivo, ya son varios equipos los que han
confirmado su participación; además de Villaquilambre estarán clásicos
como Bm At. Paramés, Bm Astorga, Bm Laciana y Bm Carrizo.
Algunos juveniles ya han debutado en
partidos con el equipo absoluto.
En la imagen de la derecha, Álvaro, ex
jugador del Padre Isla, lanzando desde el
extremo en el partido contra el Bm
Restaurante D. Juan Tenorio de Astorga,
en el que el jugador realizó un buen
partido.

