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Aquí hay un

SITIO
para ti

Campamentos
pequeurbanos, el
campamento para
divertirse
aprendiendo inglés Summer Camp, el curso
de monitor de ocio y tiempo libre, la
excursión a Aquópolis… En todas estas
actividades y algunas más, tenemos un lugar
reservado para ti.
Tenemos
plazas
libres
para los
turnos semanales
del campamento
Pequeurbano del
mes de agosto,
para el curso de
monitor de tiempo
libre que se va a
celebrar
en
Navatejera entre
los días 18 y 23 de
agosto; para el
Summer Camp que se llevará a cabo en dos turnos:
del 18 al 22 de agosto y del 25 al 29; y también
tenemos 2 plazas libres para la excursión que hemos
programado a Acuópolis, en Villanueva de la
Cañada (Madrid) el día 9 de agosto. Puedes
informarte en la web municipal pinchando aquí
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Y se acabó lo que se daba…
En los cursos de tenis y
natación que se han
llevado a cabo en la
piscina municipal (ya
sabes, en Villaobispo) y
que se clausuran el
jueves día 31 de
julio…
Y se clausura
también el Campus
Deportivo el próximo
día 8 de agosto…
Pero no te preocupes: durante
todo el mes de agosto volverá a
ver cursos de iniciación y de perfeccionamiento en natación infantil de 13:00 a 14:00 y de 12:00 a 13:00,
respectivamente; cursos de tenis infantil (como los anteriores, de 6 a 17 años) de 11:00 a 12:00 en iniciación y de
12:00 a 13:00 para perfeccionamiento. Habrá Aquagym para adultos desde los 16 años los lunes y viernes de 11:00
a 12:00 y zumba para adultos los lunes, miércoles y viernes por la tarde, de 20:00 a 21:00. Puedes informarte y
reserva tu plaza en el 646734087 o ymaiquez@eulen.com.

¿Vamos de excursión?...
Nos lo estamos pensando…
Tenemos dos excursiones que nos
apetecería mucho hacer, pero
dependen de ti. Además de la de
Acuópolis, estamos pensando irnos a
ver los bichos de Cabárceno y después
a la playa de Santander el 23 de
agosto y también tenemos ganas de
hacer la Ruta del Cares el 7 de
septiembre. De la primera se encarga
A.J. TEMPUS y de la segunda la A.J.
ENRÓLLATE. Si te animas, avísanos.
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Leones, no huevones!!
Los Leones No Huevones nos van a representar en la
Final del Campeonato de… ¡¡ PAINTBALL !!
Buen ambiente, 8 equipos, 5 jóvenes cada uno, con público,
buen avituallamiento de la mano de la AJ Tempus
y mucha diversión es lo que hubo
en la IIIª Liga de Paintball en su fase de Villaquilambre.
Veremos qué pasa en la final del Campeonato,
en la que nos representarán est@s chic@s tan peleones.
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 Iniciación a la doma clásica…
buena idea!! 
Entre el 28 de julio y el 30 de agosto, cursos de tres
clases semanales de una hora en El Caserío

Es una de las cosas buenas
que tiene nuestro querido
VQ, que se presta para las
más diversas actividades,
por ejemplo, iniciarse en la
doma clásica en un curso
que oferta la Academia de
Equitación El Caserío, en el
Centro Ecuestre de la
Fundación Carriegos que
está, como sabrás, en
Robledo de Torío

La edad para poder
participar es a partir de
ocho años. Son tres clases
semanales de una hora de
lunes a viernes, entre las 16:00
Esta bonita foto
y las 21:00 horas. El precio es de
es de Carlos
40 euros semanales si estás
Martínez
empadronad@ en VQ y, si no,
diez euracos más. Ah, y las
plazas son limitadas.
La Fundación Carriegos se encuentra en la carretera de Boñar,
kilómetro 6,5, en Robledo de Torio. Los teléfonos son:
987281875 y 628121679. Y puedes encontrar
más información en su web si pinchas AQUÍ.
Vamos a cruzar los dedos para que las nubes no vuelvan
a fastidiarnos, por tercera vez,
el Campeonato de Bolos de Villaquilambre.
¡Que no llueva, que no llueva, Virgen de la Cueva,
y en el próximo BOLE-PIJ os damos la nueva fecha!
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