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SPLASH!! #NAVANIGHT
¡¡AL AGUA!!

BICIPEQUES
Sábado a las 18:00

Salida desde la Casa de
Cultura de Villamoros

DÍA DEL NIÑO

Sábado, 20:00-22:00

Hoy, miércoles,
atracciones + baratas

Gracias a la colaboración de la Junta Vecinal Navatejera

Esta semana la A.J. Aktúa nos trae un #navanight que
cambia de día, SÁBADO, y nos propone deporte y
actividades acuáticos en la Piscina cubierta de Nava

www.navanight.blogspot.com
Trae gorro, bañador y sandalias
De 20:00 a 22:00
¡¡ GRATIS !!
¡¡ Y SIN INSCRIPCIONES !!
Sábado, 18:00-20:00
¡¡Y LLÉVATE OTRO PUNTO PARA TU PREMIO!!
¡¡QUEDAN MUY POCOS!!
¡¡Y LA WARNER, CADA VEZ MÁS CERCA!!

Y puedes ver el

PROGRAMA

para las próximas fiestas en
NAVATEJERA

W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 987287210 (Centro Joven)
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Centro Joven – De Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 hasta el 20 de mayo www.centrojovenvq.blogspot.com
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EL TRIATLÓN LLEGA A VILLAQUILAMBRE
La semana pasada, a través de la
Concejalía de Deportes,
el Ayuntamiento de Villaquilambre y el
Club Deportivo Triatlón Villa Romana
firmaron un convenio
para la difusión del triatlón,
la realización de actividades
y el inicio de una escuela deportiva
en nuestro municipio.
+INFO / FACEBOOK C.D. TRIATLÓN

NIÑAS Y JÓVENES EN LOS TALLERES DE MAQUILLAJE
Y PULSERAS DEL NAVANIGHT
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REVISIONES DE VISTA Y OÍDOS, GRATUITAS
Los próximos días 21, 22 y 23 de mayo,
todos los vecinos y vecinas del municipio de
Villaquilambre que deseen hacerse una revisión
oftalmológica y auditiva podrán hacerlo de forma
gratuita en las Casas de Cultura de Villaobispo,
Navatejera o Villaquilambre.
Sólo será preciso que se inscriban en el Ayuntamiento
antes del día 17 de mayo – 987 287 201

ÚLTIMA AVENTURA DEL CURSO: ORIENTA-PIRAGUA
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LA ANÉCDOTA DE BEGBIE… EN EL CLUB DE LECTURA
Este mes nos da igual que te lo leas, que veas la peli... lo que queremos es que te vengas el 16 de
mayo al Centro Joven, y hablemos de la parte cruel y en cambio realista de la sociedad.
De aquel McGregor superjoven corriendo por las calles de Edimburgo, del efecto de las drogas en
los jóvenes marginales, de la superación de quien se lo propone, de los macarras, de los buenazos,
de los bebés que gatean por el techo, de las libertades sexuales de Diane y sus padres,
de aquella sacudida de mantel tan asquerosa en casa de los suegros de Spud,
de la anécdota de Begbie en aquel pub antes de lanzar el vaso por los aires…

EL RETRATO DE DORIAN GRAY, TODO UN SEÑOR CLÁSICO
Volvemos a tener en nuestro Club de Lectura una
novela que trascurre mayormente en Londres, esta
vez unos años más tarde de la historia de Drácula y
de la mano de Óscar Wilde, que nos narra la historia
de un adolescente que,
pintado en un retrato, queda tan maravillado de su
belleza física que con tal de conservar su juventud es
capaz de vender su alma al diablo.
Estética decadente, preciosismo, hedonismo y frases
como que "la puntualidad es el ladrón del tiempo"
han convertido la obra en un clásico imprescindible.
Interesante todo lo que nos describe el irlandés Óscar
Wilde y atentos a su prefacio, que Wilde lo incorporó
a su obra una vez estuvo publicada, sirviendo de
respuesta a sus críticos!!
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