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Rol en vivo

EL SÁBADO TRAS EL ROL
EN VIVO EN NAVATEJERA
AP8U

con Janatejera

LOS DOMINGOS NOS
ACERCAMOS A LA MÚSICA

Domingo, 19:00 a 21:00 en
Centro Cívico de Navatejera

El Pacto de las Janas nos trae rol en vivo el sábado 27,
a las 17:30 en el Centro Joven que está en la
c/ San Miguel de Navatejera
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 687881346 (Juventud) 987287210 (Centro Joven)
Ayuntamiento – De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Únete a nuestras redes sociales
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es
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Cuéntame un cuento…

Comenzó la segunda edición de Cuentaquilambre, pero lo
mejor siempre está por llegar. El viernes se inaugura oficialmente, a las
17:30 en el Polideportivo de Nava; leerá el pregón una abuelita, Andrea
Pedraza, y se abrirán los stands, el intercambio de libros y el concurso “1, 2,
3, lee otra vez”; a las 20:00 horas, magia. El sábado habrá gimkana por la
mañana, “En busca del tesoro de los cuentos” y su autora, Ana Rodríguez,
contará su cuento “La nariz de San Froilán”; por la tarde, teatro. El
domingo, los talleres –la fábrica de papel, crea tu personaje favorito- y el
cuentacuentos musical “Los cuentos de los Hermanos Grimm”.
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SE HACE
SABER…
Sí, tú, tú también
puedes proponer a
los candidatos para
tener uno de los
premios al Deporte
que da cada año el
VQ-Ayuntamiento y
que se entregarán en
el Findesport con el
que se ponga punto
final a esta
temporada
deportiva. Hay
varios. Lee, lee…

¿Sabes que puedes ser voluntario en tu
municipio?
¡¡ La gente de AJ TEMP-US
ya se ha decidido !!

Podéis informaros en el Ayuntamiento y obtener vuestro carnet de
voluntarios en temas sociales, medioambientales, culturales…
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 DIGITOPRESIÓN, TAI-CHI… PURO BIENESTAR 
¿TE APUNTAS?

Digitopresión en las manos, la cabeza, la cara; gimnasia pora fortalecer los ojos…
Aumenta tu energía participando en el taller de automasaje y digitopresión el 3 de
mayo, de 11 a 12 horas, en la Casa de Cultura de Villaobispo, con el precio de 15 euros.
Y en el mismo lugar, el 10 de mayo, de 11 a 13 horas, seminario de Tai-Chi, al precio
de 25 euros. Infórmate en el teléfono: 646392600.

¿El finde
hay partido?

 SÍÍÍÍIÍ!!
Aquí los
tienes…
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