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¿¿¿Quién sale al

CORRO
a luchar???

El domingo 20 de julio, a las 18:00, se
celebra el vigésimo segundo Corro de Lucha
Leonesa en el área deportiva de
Villaquilambre. Al finalizar, en torno a las
17:30, y por sólo dos euros y medio, puedes
tomarte un escabeche que reparte la
comisión de fiestas de la localidad.
Es el tercero de la liga de verano en categoría
senior, después del de Quintana de Rueda y el de
Villafañe, y la liga se prolongará hasta el 12 de
octubre.
Los favoritos en esta liga son: Víctor Llamazares
Roscales, El Hombre Tranquilo de Valderrueda, e
Ibán Sánchez El Guerrerín, de Barrillos de
Curueño (ligeros); Héctor García Robles, El Divino de Campohermoso (medios); Clemente Fuertes
El Junco, de Tendal (semipesados) y Abel Isaí Cabero, Cabercín, de Valdearcos (pesados). No
veremos por aquí a las mujeres de la Liga Femenina, pero habrá que seguirlas en otros corros.
En Villaquilambre hemos tenido grandes luchadores, como Felipe León, su hermano Ubaldo o
Cayo de Celis, que ya dan nombre a nuestras plazas y calles, pero el futuro aún no ha hablado…
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¡¡Diviértete el triple!!
El sábado 19 de julio, a las 17:00, se celebra el segundo Torneo 3x3 y no
hace falta que te lleves las tablas de multiplicar ni los trabajos de verano
de Mates. Tampoco hace falta que te inscribas con antelación.
Sencillamente, basta con escribir a
richipow@hotmail.com y apuntarte para tirar
triples a
canasta o
jugar un
Y HACEMOS SABER, POR SI TE HAS
3x3.
OLVIDADO, QUE TAMBIÉN EL
SÁBADO 19, A LAS 16:00, TIENES CITA
EN VILLAQUILAMBRE CON LOS
BOLOS. SE CELEBRA EL XXIIº
TORNEO DE BOLO LEONÉS Y, SI TE
INTERESA, TIENES MÁS
INFORMACIÓN AQUÍ

Curso de Monitor
Quedan plazas libres para el CURSO DE
MONITOR DE TIEMPO LIBRE en Navatejera.
Se va a celebrar (toma nota!) del 18 al 23 de
agosto (sí, ahora es defi!). Tienes que enviar un
correo a formacion@guheko.com
Cuesta 175 euros a l@s empadronad@s en
Villaquilambre y 210 al resto.
Para inscribirse hace falta una fotocopia del DNI,
otra del título de bachiller o de universitario, una
fotografía tipo DNI y una ficha cumplimentada
que podemos darte en el Ayto o que puedes
descargarte AQUÍ.
¡No pierdas esta oportunidad!
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IIIª Liga de Paintball
En este cartel tienes la información
¡¡ APÚNTATE YA O TENDRÁS QUE ESPERAR A LA
LIGA DEL AÑO QUE VIENE!!
¡¡Aún hay plaza para un equipo de 5!!

El que primero escriba a
ajtempus@gmail.com,
quedará inscrito
Es el próximo 27 de julio, a las 17:00 en el área
deportiva de Villaquilambre.
Como sabes, se trata de un juego de estrategia
entre equipos que, que se enfrentan para
alcanzar un objetivo, usando marcadores (se
llaman así porque antes se utilizaban en las
granjas para marcar al ganado) para dispararse
bolas de pintura. Aquí jugaremos 5 contra 5.

Lo organiza la Dipu y los de la AJ Tempus
repartirán avituallamiento entre los
participantes, ¡bebida y algo de zampar!
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 Mójate

con Cruz Roja en nuestras
piscinas de Villaobispo 

Los días 22 y 29 de julio habrá talleres en la piscina
municipal (en Villaobispo), gratis para tod@s l@s
usuari@s.
Se trata del
programa Mójate
con Cruz Roja…
nada mejor, sobre
todo si continúa la
caló… ozúúú!

 Torneo de Fútbol Sala 
ÉSTOS SON LOS CAMPEONES

El torneo reunió a
más de 70 mozos y
mozas de todo el
municipio en el
Colegio de
Navatejera el
pasado martes y el
miércoles.

¡¡Enhorabuena
a los
campeones!!
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