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Raqueta,
Aprovecha, que
ya no queda
mucho verano por
recorrer. En la
piscina municipal
de VQ, en VO, se
han terminado ya
los cursos de tenis
y natación, pero
aún quedan
mucho sol, mucho
césped, mucha
agua y mucha,
mucha diversión.
Este año el verano
nos ha dejado
muchos días sin pisci
aunque, eso sí, ha
aumentado la
participación en las
actividades. Y es que
ganas, no faltan.

agua

y bronceador
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Summer…

CAMPAS URBANOS
Una docena de chavales pasan las mañanas de agosto jugando, realizando todo
tipo de manualidades, haciendo deporte, bañándose… en los campamentos urbanos
municipales, en Villaobispo.

… y PostSummer
La primera semana de septiembre, ésa que no es ni chicha ni limoná, ni vacaciones ni cole,
quienes tengan entre 3 y 14 años pueden estar también en la ludoteca post-summer, dando un
repaso al inglés que vendrá muy bien de cara al comienzo del curso escolar y poniéndose ya en
marcha, pero con humor y diversión.
Se celebra en el Centro Cívico de Navatejera, desde las 9:00 hasta las 15:00. La organiza la Academia The Green
Leaf. Ya hay 24 inscritos. Date prisa: jennyengclass@gmail.com
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 Vamos a convertir MUROS en
ARTE!!! 

Te damos pintura y te dejamos dos muros para que
tú los
conviertas en
arte
La Concejalía de
Juventud hace una
convocatoria de
muralismo o arte urbano

La fuente del Parque
de Valdeiglesias, en
Navatejera, detrás de la
Villa Romana, es una
fuente enorme. Cuando
se limpie de maleza,
quedarán los muros
pintarrajeados con
desahogos adolescentes.
En parecida situación
está el muro de lo que
fue el bar la Parra,
enmarcando una esquina que
da la bienvenida a
Navatejera, a quienes
quieran entrar en el casco
antiguo y a quienes quieran
continuar por la Avenida de
la Libertad. Queremos
cambiar pintadas por
muralismo, por Street Art y,
para eso, ponemos a tu
disposición los muros y la
pintura: tú, tu imaginación,
ingenio y habilidad… o
genialidad.
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Puedes utilizar nuestras
instalaciones

El Ayuntamiento cuenta con 31 instalaciones
que sirven para practicar casi todo tipo de
deportes. Solicita su uso descargando un
formulario AQUÍ y registrándolo en el Ayto.
Y además…
¡¡ TENER UNA
SUBVENCIÓN !!
Y AQUÍ tienes las bases para optar a una
subvención que te ayude a practicar tu
deporte favorito; puedes solicitarla si eres
un club deportivo, una asociación o un
deportista individual, tanto da!
Por cierto, si quieres crear un nuevo club o
asociación, AQUÍ tienes la documentación
que necesitas conocer. Recuerda: la unión
hace la fuerza…
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