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Buenos días,
Aquí tenemos de nuevo el boletín del Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre. Con
él, pretendemos dar información sobre las actividades que la Concejalía de Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de Villaquilambre tiene preparadas para los próximos días y aquellas que sean del interés de la
juventud y deportistas del municipio.
Si no quieres recibir el boletín, o quieres incluir nuevas direcciones y añadir a amigos para que ellos también
lo reciban, o tienes noticias que te gustaría que apareciesen en este boletín semanal, escribe a pij@aytovillaquilambre.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,
Lunes de 16:00 a 18:00 y Miércoles y Jueves de 17:00 a 19:00.
Atentamente,

LA CONCEJALÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

NOTICIAS QUE PUEDEN INTERESARTE:
www.ayto-villaquilambre.com

EL CENTRO JOVEN DE NAVATEJERA ABRE POR LAS TARDES
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Noticias_4/apertura_centro_joven

REFORMA DE NUESTRA SECCIÓN DE JUVENTUD EN LA WEB
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Noticias_4/reforma_de_nuestra_seccion_de_juventud_en_la_web

PISCINA MUNICIPAL DE VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Campana_Deportiva_de_Verano/PISCINA_MUNICIPAL

PISCINA MUNICIPAL DE VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS.
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 13:00 A 21:00. LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 12:00 A 21:00.
BIBLIOPISCINA: DE LUNES A VIERNES, DE 16:00 A 20:00

PRESENTADO EL PGOU (PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE VILLAQUILAMBRE)
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/pgouaprobado;jsessionid=0AB5DA55ADE9AFB0B793B9422
B906F44

DESTACAMOS
El Consejo de la Juventud de Castilla y León está inmerso en el IV ENCUENTRO
TRANSFRONTERIZO DE ASOCIACIONES JUVENILES ESPAÑA-PORTUGAL 28 al 30 DE AGOSTO.
Aprovecha y visita la web del Consejo:

http://www.cjcyl.es/
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PRECAUCIÓN AMIGO CONDUCTOR

Al hilo de la inauguración y apertura ésta
semana del tramo final de la Autovía A-67
que une León y Cantabria, te damos unas
recomendaciones
ahora
que
los
desplazamientos son más numerosos.

Si tienes pensado coger el coche o la moto
este fin de semana o estos días, echa un ojo
a la web de la Dirección General de Tráfico.
http://www.dgt.es/ En ella puedes ver el
estado de las carreteras y la afluencia
estimada de conductores. ¡Haz caso de las
recomendaciones y disfrutarás de tus
vacaciones!
http://www.dgt.es/portal/es/informacion_car
reteras/recomendaciones/

Otra web que te informa del estado de las carreteras y es la más visible
en los medios de comunicación es la siguiente: http://www.ponlefreno.com

ASOCIACIONES JUVENILES
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
A.J CAPSELA Asociacion_capsela@yahoo.es
www.asociacion-capsela.spaces.live.com
A.J. BUMTAKA bumtaka@yahoo.es / www.bumtaka.com
A.J VILLAHABIBI asociaciacionjuvenilvillahabibi@gmail.com
A.J. JUVENTUD SOCIALISTA DE VILLAQUILAMBRE (constituida esta semana)
Esta semana se fundó una nueva asociación juvenil en el municipio de Villaquilambre: La
“Juventud Socialista de Villaquilambre”. El Secretario General es Bernardo Vuelta González. La
Secretaría de Organización, Patricia Martínez Lamelas, y María Martínez Prada es la responsable en
Política Institucional. La Asociación compartirá la sede con el PSOE de Villaquilambre en la avenida
de la Libertad, 48, de la localidad de Navatejera.
Si quieres crear una Asociación Juvenil o un Club Deportivo en el municipio de
Villaquilambre, ponte en contacto con nosotros, pij@ayto-villaquilambre.com

¿QUÉ PODEMOS HACER EL FIN DE SEMANA?
Si quieres promocionar alguna actividad especial, curso, evento deportivo, fiesta, hacer una
llamada de atención y/o sugerencia para disfrutar y participar durante el fin de semana,
escríbenos a pij@ayto-villaquilambre.com y nosotros te la publicitamos.
Sábado 1 y Domingo 2: Feria Artesanal de Val de San Lorenzo.
Todo el fin de semana: Fiesta del Lúpulo y la Cerveza en Carrizo.
Todos los fines de semana de Julio y hasta mediados de Agosto: Certamen de Cuentacuentos en el patio de
Comedias de La Casona de San Felíz de Torío.
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Viernes, 31: Concierto de Leonard Cohen a las 22:00 en la Plaza de Toros de León.
Desde hoy y todos los viernes de Agosto, a las 21:00 y gratis, en Cerezales del Condado, espectáculos de
marionetas del certamen “Art Títere”.
Todo el fin de semana y el lunes, Fiestas de La Robla. Destacamos hoy el concierto de Carbón14 y el
Domingo, a la 1:00, concierto de Nuria Fergó.
Sábado 1: Romería de Maragatería en Santa Colomba de Somoza.
Domingo 2. 17:00 Lucha Leonesa. Liga de Verano senior. Corro de Lucha en La Vecilla.
Domingo 2. 20:00. Copa de Castilla y León. Bembibre-Cultural. Estadio de la Devesa.
Domingo 2. 18:00, V Festival Nacional de Bandas de gaitas.
28 al 9 de Agosto. Exposición sobre Rusia: “Sus pinceles y sus piedras”. En la Casa de Cultura de San Martín
de Mansilla.
Además, del 4 al 8 de Agosto se celebrará la Vuelta Ciclista a León.
Del 5 al 9 de Agosto, Festival Medieval en Carracedelo.

CONCURSOS
CONCURSO FOTOGRÁFICO Y MICRORRELATO, PREMIOS
El Área de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de León organiza:
DENOMINACIÓN: “Otras Miradas... en otras palabras”.
TRABAJOS: Hasta un máximo de 3 fotografías con 1 microrrelato cada una y por autor. El
microrrelato ha de ser en formato Word y no ha de exceder en más de 100 palabras.
TEMA: Imágenes y microrrelato que nos lleven a la reflexión sobre temas sobre la situación de
emergencia de los países empobrecidos del Sur, la desigualdad existente, la Cooperación al
Desarrollo, la esperanza de cambio...
PREMIOS: 3 premios de 500 €, 200 € y 100€ correspondientes al primer, segundo y tercer
premio respectivamente.
PARTICIPANTES: Toda persona relacionada con la comunidad universitaria de León,
estudiantes, profesores, personal de servicios,...
ENVIAR LOS TRABAJOS: Cada fotografía debe ir acompañada de un microrrelato de no más de
100 palabras. Cada uno con su título. El microrrelato se referirá a la fotografía. Tanto la fotografía
como el microrrelato, nombre y apellidos, dirección completa y teléfono de contacto del autor/a se
han de enviar por correo electrónico a: cooperacion@unileon.es
PLAZO: Hasta el 31 de agosto de 2009.
MÁS INFORMACIÓN: 987 44 20 54. www.acude.unileon.es
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INTERNACIONAL
Aprovechamos el boletín para informaros de una de las mejores oportunidades que ofrece Europa
para participar en la vida europea tanto si estás asociado, como si piensas salir al extranjero por
tu cuenta. Incluso, ayudas y subvenciones para poder realizar actividades en España. Hay más
oportunidades de las que te imaginas. Echa un ojo y si tienes dudas, ¡pregúntanos!

Juventud en Acción 2007-2013
El Programa permite una mayor participación de los jóvenes en Europa.

http://www.juventudenaccion.migualdad.es/opencms/opencms

El programa "La Juventud en Acción 2007-2013" engloba cinco acciones dirigidas a los
jóvenes de los Estados miembros y de terceros países:

•

Acción "La juventud con Europa": apoya los intercambios, la movilidad y las iniciativas y
proyectos de los y las jóvenes.-

•

Acción "Servicio voluntario europeo": potencia la solidaridad y promueve el compromiso
activo entre la juventud.

•

Acción "La juventud con el mundo": contribuye al entendimiento mutuo en un espíritu de
apertura al mundo.

•

Acción "Animadores socioeducativos y sistemas de apoyo": mejora la calidad de las
estructuras de apoyo a la gente joven.

•

Acción "Apoyo a la cooperación política": favorece la cooperación en materia de política
de la juventud.

•

El programa esta destinado a jóvenes de entre 15 y 28 años, si bien algunas acciones están
abiertas a personascon edades entre 13 y 30 años.

CLAUSURA DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO (JULIO)
Hoy viernes, el Concejal de Deportes y
Juventud
del
Ayuntamiento
de
Villaquilambre, Fernando Viñuela, dio por
clausurados los diferentes cursos deportivos
y campamentos de verano que han venido
realizándose durante el mes de Julio.
Además, hubo entrega de diplomas para
todos los participantes. En los próximos
boletines iremos informando de cada uno de
ellos. A su vez, el lunes comenzarán los

cursos que se desarrollarán durante todo el
mes de Agosto.
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