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Un globo, dos globos,
tres globos…

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
VIERNES 7, 19:30-21:00 – Centro
Joven de Navatejera.
Culturízate
Hoy va de vampiros
Gratis y sin inscripciones
Más info AQUÍ

VIERNES 7, 18:00-20:30 – Centro
Joven de Nava (Calle San Miguel)
SOPA Juegos de mesa, gratis
Puedes traer tus juegos
o jugar con los nuestros
SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 – Piscina
del Polideportivo de Navatejera
BAUTISMOS DE BUCEO
DOMINGO 9, 09:30 – Casa de
Cultura de Villaobispo
Día de los Diez Mil Pasos

GLOBOFLEXIA

LUNES 10, 16:00-18:00Gimnasio de
la Casa de Cultura de Nava
Danza Urbana Todos los lunes.
Infórmate en
crasdantemu@gmail.com o el tf.:
695006966

Por primera vez, preparamos un
MARTES 11, 21:15-22:30 – Pabellón
curso de globoflexia. Se hará el 15
del colegio CEIP Villa Romana de
de noviembre, de 10 a 12 y de 16 a
Navatejera
19 horas en el Centro Joven (ya
QUEDADA PATINAJE Todos los
martes, gratis
sabes, calle San Miguel de Nava,
detrás de la Casa de Cultura). A
MIÉRCOLES 12, 20:10-21:10 –
l@s empadronad@s les cuesta 34
Academia The Green Leaf, Nava
euracos y a los demás 39. Puedes
TANDEM INGLÉS Infórmate en
pasarlo bien aprendiendo y
thegreenleafacademynavatejera@g
mail.com o el tf.: 627910988
quedar muy bien cuando estés
aprendid@ y, quién sabe, sacarle
partido como animador de
fiestas infantiles. Puedes
inscribirte vía whathsapp en el
629965691 o escribiendo a
juventud@villaquilambre.es.
Para más información, pincha
AQUÍ. Y, hablando de pinchar…
si te gustan los globos, cuidado
con los alfileres!
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Ya es hora de que te…
Pero si lo tuyo no es andar
flotando por el aire sino,
más bien, sumergirte a
fondo… es hora de
bautizarte. No es agua
bendita, sino clorada, que
es más adecuada (perdón
por la rima). Los días 8 y 9
de noviembre puedes
hacerlo en la piscina
climatizada del
Polideportivo de Nava. El
sábado 8 la cita empieza
a las 15:30 y el dimingo 9,
a las 10:00. Cuesta 20
euros y es toda una
experiencia. En este carte
tienes toda la información,
pero puedes ampliarla
utilizando el número
629204408 o el correo
hogo.zulu@gmail.com. Te
proporcionan los
conocimientos previos y el
equipo, además de un
diploma que certifica que
has asistido y estás
preparado para la
inmersión en aguas
turbulentas.
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DIEZ MIL PASOS POR TI Y POR TU GENTE
Este domingo, día 9, IV DÍA DE LOS DIEZ MIL pasos
Ya tenemos un centenar de inscritos. Tú puedes inscribirte online si lo haces hoy
mismo y en persona el propio domingo a
partir de las 9:30. Lleva un alimento no
perecedero para echar una mano a
quienes lo están pasando realmente mal y
te damos el avituallamiento y el dorsal
con el que, además, puedes participar en
un sorteo de regalos al final de la
caminata.

Son diez kilómetros,
desde la Casa de
Cultura de
Villaobispo, asequibles para tod@s

Diez mil pasos solidarios

El domingo 23… toma castaña!
Volvemos a celebrar el magosto.
Será el domingo 23, en el frontón
cubierto del polideportivo de Nava,
a partir de las 18:00, aunque a las
16:00 estarán ya en funcionamiento
los hinchables y juegos para los más
peques. Habrá castañas asadas,
refrescos, queimada y música de
Xeitu… todo totalmente gratis y muy
eficaz para conservar tradiciones y
reconfortarse ante la llegada del frío
del otoño.
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Pues si aún quieres pasar miedo,
CULTURÍZATE 

Si te das prisa, aún
estás a tiempo de

participar en el
debate sobre
VAMPIROS a las 19:30
en el Centro Joven.
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