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Los prebenjamines VQ se van de

CONQUISTADORES!
AP8

”Balaídos, conquistado por Villaquilambre”.
Así titula Leonoticias la victoria de la
Vigo Cup por el CD Juventud Villaquilambre,
el primer equipo no gallego que consigue este
trofeo en los últimos quince años.
En medio de la fiebre del Mundial de Fútbol,
estos doce niños y niñas han sido los campeones
de uno de los torneos más prestigiosos del
fútbol base nacional, en el estadio de Balaídos,
el feudo del Real Celta de Vigo.
¡Éstos sí que saben! ¡Enhorabuena, chavales!

¿Quieres ser uno de ellos?
Pues del 14 al 25 de julio
y del 28 de julio al 8 de
agosto, disfruta del IX
Campus Deportivo Municipal

Más campus

Pues el Pequeurbano,
para niñ@s de 3 a 6 años, está en marcha
desde el día 1, en turnos semanales, en la
Casa de Cultura y la piscina de
Villaobispo, organizado por Cundaya.
Y, atención!!!, porque el día 14 empieza en Campamento Playa Galicia, en A
Coruña, para chavalería de 8 a 14, organizado por Guheko. Más información AQUÍ.
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Hazte adicto a lo autóctono
Estaba previsto para el finde
anterior, pero las inclemencias
climatológicas es lo que tienen. Así
que el día 19, a las 16:00 en la
bolera de Villaquilambre,
Campeonato Provincial de Bolo
Leonés en categorías Segunda,
Veteranos y Junior.

¡¡Mejor si se empieza
pronto!!
Pero antes, el día 10, a las 18:30,
es la ocasión de ver cómo se las gastan niñ@s y jóvenes en esto de los bolos
leoneses, porque se celebra en Villaobispo el XXII Torneo de base de bolo
leonés, en las categorías de alevín, infantil, cadete y juvenil, dentro de los
Encuentros Provinciales 2014. ¡Dale bola!

¿Quién lucha?

Y ve apretándote el cinturón, pero no por la crisis, sino porque empieza la
temporada de lucha leonesa. El domingo 20 de julio, a partir de las 18:00, hay corro
de aluches en el campo de fútbol de Villaquilambre, tierra de luchadores donde las
haya, algunos de los cuales dan ya nombre a calles y plazas del municipio.
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Qué les gusta
hacer a los
peques…? 
Les gusta pintar. Pues haciendo
pintura y diseño pueden pasar el
próximo lunes 14 de julio, de 12:00
a 14:00 o, por la tarde, de 17:00 a
29:00, en la Casa de Cultura de
Villaobispo. Hay que tener más de
6 primaveras e inscribirse antes del
día 11 en la Sección de Cultura del
Ayuntamiento.
Ah, ¡¡y es gratis!!

Que sí, que puedes hacerte monitor
Se aplaza al mes de agosto el curso de monitor de
tiempo libre que te anunciamos para julio.
Se va a llevar a cabo en la Casa de Cultura de
Navatejera del 18 al 23 de agosto. La parte de
formación teórica durará seis días, en horario de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Hay que ser mayor de
edad. La cuota de matrícula es de 175 euros si estás
empadronad@ en Villaquilambre; si no, de 210 euritos.
Puedes informarte en el Ayto.,
en el teléfono 987082083
o enviando un mail a contacto@ghueko.com
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Sube el termómetro…



6/21 – 7/24 – 10/26 – 11/28 – 14/30… Son las temperaturas mínima y máxima
previstas en VQ. Como ves,
el finde ya se podrá saltar
de cabeza a la piscina sin
riesgo de congelación.
Están en marcha los cursos
de natación y tenis infantil
y los de aquagym para
adultos (a partir de los 16
años). De lunes a viernes.
También está en marcha el
servicio de Bibliopiscina,
que te permite disfrutar de
un libro tumbado sobre tu
toalla, con lo que, además
de vacaciones en la pisci
puedes tener vacaciones
virtuales con aventuras,
emociones y todo lo que
el viaje en libro te ofrezca.
¿Te lo vas a perder?

Mejor a pie o en bici
Esta fotografía es la de la obra que el Ayto. está
haciendo para habilitar una nueva senda peatonal y
un nuevo carril bici (rústico) en el municipio,
concretamente entre Robledo de Torío y Villarrodrigo
de las Regueras. Las bicis son para el verano, desde
luego, aunque no sólo. Más metros para moverse
ecológicamente… ya sabes, no cuesta un duro y pone
el culo duro.
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