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SOLIDARIDAD SOBRE

RUEDAS
¿Pueden participar
menores de 5 años?

SI, si van acompañados
por un adulto…

¿Pueden participar loros?

¡¡No es necesario!!
Nosotros ponemos la
música ;P
El 11 de mayo
coge los patines
(o el patinete,
monopatín, el wave…), casco y protectores y
un alimento no perecedero a cambio del cual
recibirás tu dorsal para participar en el
primer Día del Patín. El alimento irá al
fondo municipal con el que se ayuda a los
vecinos en peor situación; con el dorsal
participarás en un sorteo de regalos
después de la marcha (5 kilómetros), que sale a las
11,30 del colegio de Villaobispo. Además habrá una
exhibición de hockey sobre patines del CHILV… y

muchas otras sorpresas!!!

ACTIVIDADES PARA
ESTE FINDE
VIERNES 22:00 – Pub Retrovisor
Concierto de Carta Baladí y
nuestros compis de
Crowthunder, responsables de las
sesiones de TRAE TU MÚSIK
de los domingos ;)
SÁBADO 17:30 – Nuestro
equipo Prebenjamín A se
convertirá en ganador de
liga si gana el partido
que jugará
en Villaquilambre
SUERTE
PEQUEÑOS
CAMPEONES!!
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Esta
niña
SÍ
que
vale!


Nuestra vecina de 11
años, Elena
Álvarez Miguélez
(la morena) ha
conseguido el 2º
premio nacional en
modalidad amateur
estilo fusión, del
certamen de
Anaprode, de apoyo
y promoción de la
danza en España

¡¡ENHORABUENA
CAMPEONA!!
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DE LAS SESIONES DE TRAE TU
MUSIK… A CROWTHUNDER!!

Desenfundamos los instrumentos y
afilamos las guitarras! El domingo
por la tarde en el Centro Cívico de
Navatejera! Estará la gente de
CROWHUNDER que, además, traen
en concierto, el viernes a las 22
horas, en la Sala Retrovisor de León,
a…
¡¡ CARTA BALADÍ, EN
CONCIERTO !!

www.ajtempus.blogspot.com
VE PREPARÁNDOTE PARA EL

FINDESPORT 2014…
Es la gra fiesta con la que
celebramos el final de la
temporada deportiva, con
exhibiciones de todo lo habido y
por haber, premios a los mejores
deportistas del año y un montón
de actividades.
SERÁ EL 24 Y EL 25 DE MAYO
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EL JUEVES 15, ÚLTIMA SESIÓN DE LECTURA Y
DEBATE EN EL CENTRO JOVEN

Fue la mayor crisis económica… hasta ésta y para comprender la actual crisis hay

que conocer la anterior: el Crack del 29
De esto hablaremos en el próximo Club de Lectura, el día 15 de mayo a las 19:00 en
el Centro Joven de Navatejera
¿Cómo era Estados Unidos antes? ¿Cómo fue después?
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