BOLEPIJ-VQ, Nº 14, 23 de Octubre de 2009
Boletín semanal de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre
Buenos días,
Bajo la lluvia nos llega el 14º Boletín del Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre.
Actividades de ocio nocturno, rutas de senderismo, cursos de formación, movimiento de las asociaciones
juveniles… Ya está casi todo en marcha. ¡No paramos!
Con éste número podrás ver lo más destacado de nuestra web, las actividades para éste fin de semana y
las programadas para la semana que viene. Te dejamos las noticias que más interesan o pueden interesar
a los jóvenes en la provincia de León. Y un apartado para nuestro deportista David Antolín, que ha
conseguido plata en el campeonato autonómico absoluto.
Además volvemos a recordarte que serán bienvenidas todas las noticias y e-mails de información sobre
eventos deportivos, fiestas, exposiciones culturales y actividades interesantes para los jóvenes, para
publicarlo en nuestros boletines y promocionarlos a los e-mails de nuestra base de datos.
Si no quieres recibirlo, o quieres incluir nuevas direcciones y añadir a amigos para que ellos también lo
reciban, escribe a pij@ayto-villaquilambre.com indicando tu petición-solicitud-propuesta. Recuerda que
tenemos Atención al Público de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 en el Ayuntamiento de Villaquilambre, y
en el Centro Joven de Navatejera, de Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 y Viernes de 17:00 a 19:00.
Atentamente,
LA CONCEJALÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE.
Fdo.: El Concejal, D. Fernando Viñuela de Celis.

NOTICIAS DESTACADAS DE NUESTRA WEB, www.ayto-villaquilambre.com
AQUÍ TIENES ACTIVIDADES JUVENILES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles
Por medio de este link puedes conocer todas las actividades que el Servicio de Juventud está realizando y tiene
programadas para éste último trimestre de 2009. Además, hay 3.000 trípticos repartidos por todos los edificios
municipales. Aún así, si no los encuentras, puedes pasar por el Ayuntamiento y recogerlo.

COMENZÓ EL CURSO OFICIAL DE COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Formacion_Juvenil
Con 14 participantes dio comienzo el Curso Oficial de Coordinador de Tiempo Libre en el Centro Joven de Navatejera,
siguiendo un horario de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 durante 8 fines de semana hasta el 20 de Diciembre de 2009. El
curso, en el que colabora el Ayuntamiento de Villaquilambre, es promovido por la Escuela Provincial de Animación
Juvenil y Tiempo Libre EPATI LEÓN e impartido por Guheko, S.L.

ÉSTE FIN DE SEMANA, SCALEXTRIC EN EL OCIO NOCTURNO DEL
VIERNES Y TIROLINA. LA RUTA DE SEDERISMO: APLAZADA PARA
PRIMAVERA
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles
El Viernes por la noche, de 21:00 a 23:00 tenemos una nueva edición del ocio nocturno Bat Funny, con la posibilidad de
jugar al Scalextric, el próximo, tirolina en el Parque Joven. El sábado, de 10:00 a 13:30, la Asociación Juvenil Capsela
organiza una escalada en el rocódromo del Parque Joven de Navatejera. Antes impartirán una clase teórica en el Centro
Joven para aprender a utilizar los materiales de escalada. Y la ruta de senderismo será aplazada para el próximo
semestre, con mejor tiempo, para disfrutar del entorno desde Casasuertes a Portilla de la Reina.
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DAVID ANTOLÍN CONSIGUE EL 2º PUESTO EN EL
CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO DE SQUASH
El pasado fin de semana tuvo lugar la final
Autonómica de Squash en Palencia, donde
uno de nuestros deportistas, David Antolín
Solla, consiguió el 2º puesto, su mejor
clasificación en esta categoría a nivel de
Castilla y León.
Puedes tener más información a través de
la web de la Federación autonómica:
http://www.squashpalencia.com/fscyl/index.htm

Desde aquí le mandamos nuestra más
sincera enhorabuena y le seguiremos
apoyando, al igual que a los demás
deportistas
del
municipio.

Cuadro de los resultados:
http://www.squashpalencia.com/fscyl/index.htm

PÁSATE POR EL BAT FUNNY 2009 – OCIO NOCTURNO LOS VIERNES
DE 21:00 A 23:00 EN EL CENTRO JOVEN DE NAVATEJERA: GRATIS
Todos los Viernes, a partir de las 21:00, tienes
una cita con las actividades juveniles y gratuitas
en el Centro Joven de Navatejera.
El primero fue la wii. El pasado fueron juegos de
malabares y percusión… y hoy por la noche toca
el scalextric!! El próximo, ¡tirolina!

Sólo tienes que pasarte por el Centro Joven
y divertirte. Fácil, ¿no?
¡¡Te vemos en el Centro Joven!!
Próximas actividades:
30 de octubre de 2009

TIROLINA
EN EL PARQUE JOVEN

7 de noviembre de 2009
14 de noviembre de 2009

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
ACTIVIDADES DE
RISOTERAPIA Y
CIRCENSES
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UN POCO DE MUCHAS COSAS
El próximo miércoles, día 28, y para los que les guste el fútbol, se juega el partido de ida de Copa del Rey de Fútbol
entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el F.C. Barcelona en el Estadio Reino de León a las 21:00. Más información en la
http://www.culturalydeportivaleonesa.es/
y/
o
catalán:
web
del
equipo
leonés:
http://www.fcbarcelona.cat/web/castellano/index.html
El 28 también, acaba el plazo para apuntarse al Curso de maquinistas de RENFE en León. www.renfe.es
Un día antes, el martes, Truchas será el primer lugar de la provincia de León que sufrirá el apagón analógico y la
llegada de la TDT.
Enerthi España es la nueva empresa propietaria de Antibióticos León.
Ponferrada estrena la tarjeta ciudadana, algo innovador y pionero en España.
Te recordamos que los titulados universitarios que estudien un máster en la ULE, y que además estén en situación de
desempleo podrán solicitar una beca que cubra el importe de su matrícula hasta el 30 de octubre.
El sábado 24 de octubre a las 18:00 os invitamos a la Actuación de Títeres a cargo del grupo Yheppa en el Centro
Cívico de Navatejera. Organiza la Diputación de León y el Instituto leonés de cultura, y colabora la Concejalía de
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Villaquilambre. Y por la mañana, a las 12:00, en la Casa de Cultura de
Villaquilambre, también tenemos actividad gratuita, en este caso, cuentacuentos y malabares de Pablo Parra.
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Villaquilambre convoca dos nuevos concursos municipales,
destinados a los mayores de 60 años. Se trata de I Concurso Literario de “Cuentos y Poesías” y del I Concurso de
Fotografías “El Municipio en Otoño”. La presentación de trabajos deberá realizarse hasta el 16 de noviembre de 2009 en
el registro municipal o por correo certificado a las dependencias del Ayuntamiento. El fallo del jurado y la entrega de
premios de ambos concursos tendrán lugar en la fiesta de la Convivencia y Magosto para mayores que se celebrará en
noviembre en el Centro Cívico de Navatejera. Para consultar las bases los interesados pueden ponerse en contacto con
la Concejalía de Bienestar Social, teléfono 987 287201.
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/concursomayores;jsessionid=F78ECEC314CE01F222E409901053A5BC
Y hoy, de 13:00 a 15:00 en el Centro Joven de Navatejera y si se te pasó el plazo, puedes apuntarte todavía a las
actividades deportivas del municipio, como hemos ido informando las dos últimas semanas. A partir de entonces, la
atención a los participantes será en horario de 12:00 a 14:00 en las oficinas de Norfel Sport S.L., en la Calle Moisés de
León, 45, entreplanta, o en el teléfono 987251922.

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LUCHA LEONESA
Recuerda que está abierto el plazo para
participar en el III Concurso de Fotografía de
Lucha
Leonesa
del
Ayuntamiento
de
Villaquilambre, con la colaboración de la
Diputación de León.
Las bases de participación están colgadas en la
web y en los tarjetones postales que hay
repartidos por las instalaciones municipales. La
fecha límite para recibir las inscripciones y
fotografías será el 30 de Noviembre de 2009.
¡Participa!

http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juvent
ud/Actividades_Juveniles
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CONTINÚA LA ESCUELA JUVENIL AL AIRE LIBRE “EJAL + 6” DE 2009
ESTE FIN DE SEMANA CON LA COLABORACIÓN DE LA A.J. CAPSELA
Como ya os anunciamos la semana pasada, la Escuela Juvenil al Aire Libre “EJAL+6” aparece
este año con un nuevo formato y con la realización de actividades para los niños y jóvenes
mayores de 6 años. Este año, gracias a la colaboración de dos asociaciones juveniles como
LILIUM y CAPSELA, tenemos organizadas diferentes actividades para los sábados.
FECHA
17 de octubre de 2009
24 de octubre de 2009
7 de noviembre de 2009
14
21
28
12
19
23

de
de
de
de
de
de

noviembre de 2009
noviembre de 2009
noviembre de 2009
diciembre de 2009
diciembre de 2009
diciembre de 2009

ACTIVIDAD
Juego del Libro de la selva
Escalada / Taller de pulseras
Taller de campismo (montaje de tiendas,
nudos y rastreo)
Escalada / Taller de atrapasueños
Grandes juegos scouts: Pinzas, mafeking…
Escalada / Taller de twist
Belén de cumbres
Escalada / Taller de Llaveros de pompones
Luz de la Paz de Belén

HORARIO
16:30 – 18:30
10:00 – 13:30
16:30 – 18:30
10:00
16:30
10:00
10:00
10:00
16:00

–
–
–
–
–
–

13:30
18:30
13:30
19:00
13:30
21:00

La cuota de participación es de sólo 5 € para empadronados y 10 € para no empadronados. Y el
requisito para poder participar es entregar la ficha de inscripción (que puede rellenarse en el
momento de acudir a la actividad), el resguardo bancario y una fotocopia de la tarjeta sanitaria.
Esto podrá entregarse en el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Villaquilambre, en el
Centro Joven o mismamente a los monitores en el momento de acudir a la actividad.
En naranja te coloreamos las actividades que imparte la A.J. LILIUM y en blanco las de A.J.
CAPSELA, que utilizará el rocódromo del Parque Joven como actividad especial, y siempre que
no llueva, cambiándose en ese caso por la propuesta de talleres.
El sábado la quedada es a las 10:00 en el Centro Joven, donde
los monitores impartirán una pequeña clase teórica para
aprender a utilizar los aparejos y materiales de escalada.
Posteriormente se desplazarán con los participantes al
Parque Joven, para practicar lo aprendido en el rocódromo.
Si llueve, la actividad de escalada se cambiará por un taller de pulseras.
Adelantamos que el próximo sábado tendremos un parón por
el puente de noviembre, pero reanudaremos las actividades el sábado 7 de Noviembre,
con un taller de campismo organizado nuevamente por la Asociación Juvenil Lilium, enseñando
a montar tiendas de campaña y conociendo los utensilios más básicos para ir de acampada.

CIAMI y EGERIA last call!!
EGERIA ES LA ESCUELA DE FORMACIÓN CONTÍNUA Y RECICLAJE PERSONAL Y PROFESIONAL PARA MUJERES DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE.
INICIO 27 DE OCTUBRE. INSCRIPCIÓN GRATUITA. HORARIO DE MAÑANA, MARTES Y JUEVES.

Información e Inscripciones: CIAMI (Casa de la Cultura de Navatejera 1ª planta)
Tfno: 987-28 77 85 Correo electrónico: agenteigualdad@ayto-villaquilambre.com
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