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Buenos días,
Tras un parón de vacaciones, regresamos con las pilas recargadas y con novedades en nuestros boletines.
Éste 8º boletín nos viene en castellano y lliunés, así cada cual podrá elegir cómo leerlo. Esta novedad llega
gracias a la colaboración con la Conceyería de Cultura Llïonesa de León. Esperamos que os pique la
curiosidad y os atreváis a leer o entender nuestro boletín adjunto.
Así mismo, os animo a que nos enviéis eventos deportivos, fiestas y actividades interesantes para la
Juventud, para publicarlo en nuestros boletines y dar promoción.
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 y además, ampliando horarios en Septiembre.
Atentamente,

LA CONCEJALÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE.

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

IX MARCHA CICLOTURISTA. 27/09/2009.
DÍA DE LA BICI – AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE.
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Eventos_Deportivos/IX_MARCHA_CICLOTURISTA_POPULAR

EXPOSICIÓN SOBRE ARQUITECTURA LEONESA
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/exposicioncorredor;jsessionid=2F51C12149AE4228D1C8999D5A7FFEC4

PISCINA MUNICIPAL DE VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/piscinacierre;jsessionid=3BBC41344498E6A42A7921B9CDF0D250

ÚLTIMO DÍA ABIERTA: DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE.

LLIONPEDIA: LA ENCICLOPEDIA EN LLINGUA LLÏONESA
La Llionpedia es la enciclopedia virtual en Lengua Leonesa en que los usuarios de este idioma pueden leer,
editar y ampliar los artículos relacionados con la cultura universal. Además, Llionpedia sirve para dar a
conocer a León y a la lengua leonesa a escala mundial, ya que los artículos sobre el lliunés y sobre la propia
Llionpedia estan presentes en todos los buscadores, proporcionando de esta manera una fuente de
información no sólo turística o geográfica, sino también para los propios lingüistas que estudian este idioma.
www.llionpedia.eu
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¿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@aytovillaquilambre.com y nosotros te la publicitamos.

11-12. Golf. XIII Torneo clasificatorio Diario de León.
12. Lucha Leonesa. Liga de verano. La Virgen del Camino. 17:00.
12. Bolos. XXXVI Campeonato de España. Bolera cubierta del Polígono X. 16:00.
13. Lucha Leonesa. Liga de verano. Mansilla de las Mulas. 17:00.
13. Golf. IX Pro-Am Diario de León.
13. Atletismo. VII Duatlón de Tabuyo. 10:00. (9 km corriendo, 34 km en bici de montaña subiendo a
Sanguinal, 4 km corriendo). Más información en www.duatlontabuyo.blogspot.com
Continúan hasta el 14 de Septiembre, las fiestas de Valencia
http://www.aytovalenciadedonjuan.org/PDF/prog_mano_fiestas_09.pdf
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Don
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Programa:

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE VILLAQUILAMBRE
CURSO GRATUITO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA, con
compromiso de contratación del 60 % de los alumnos que finalicen el curso:
PERSONAS DESEMPLEADAS O EN SITUACIÓN DE MEJORA DE EMPLEO. IMPRESCINDIBLE TENER
DISCAPACIDAD DEL 33% O SUPERIOR.
La Concejalía de Bienestar Social organiza a partir del 21 de septiembre, en horario de 9,00 a
14,00 horas, un curso de auxiliar de enfermería en geriatría, subvencionado por la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Este curso,
gratuito, está dirigido a personas con discapacidad desempleadas, del 33% o superior, o en
situación de mejora de empleo, que no superen las 20 horas semanales. Las personas interesadas
en participar en este taller pueden informarse en la Agencia de Desarrollo Local.
Además, la Agencia de Desarrollo Local, ofrece ofertas de empleo tramitadas a través del ECYL, Convocatoria de Cursos
FOD 2009, ofertas de empleo del ILDEFE (www.ildefe.es), e informa sobre ofertas aparecidas en los medios de
comunicación locales, así como convocatorias de entidades públicas de todo Castilla y León

El 21 de septiembre se iniciarán las nuevas modalidades de los PCPI: Auxiliar de Montaje y

Mantenimiento de Equipos Informáticos, Auxiliar de Albañilería y Auxiliar de
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. Los mencionados programas están destinados
a jóvenes entre 15 y 21 años que no hayan obtenido el Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Dicha formación está formada por módulos de carácter general y por módulos
específicos. El programa comenzará en septiembre en horario de mañana y finalizará en junio,
correspondiendo con el calendario escolar.

Para recibir más información es necesario que la persona interesada haya registrado previamente
su CV en la Agencia de forma presencial. Si ya lo ha entregado anteriormente, se informará de
las ofertas telefónicamente o de forma presencial, no vía e-mail.

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE VILLAQUILAMBRE
Edificio Los Juzgados, C/ La Sierra s/n, 24193.
Teléfono: 987283593 (de Lunes a Viernes de 9 :00 a 14 :00)

adl-orientacionlaboral@ayto-villaquilambre.com
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CIAMI : CENTRO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO A LA MUJER E IGUALDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
 TALLER PRE-LABORAL DE FONTANERIA PARA MUJERES.
 TALLER PRE-LABORAL DE CUIDADO DE PERSONAS
DEPENDIENTES PARA HOMBRES.
Los cursos comenzarán a partir del 21 de Septiembre. Plazas libres.
Información e Inscripciones: CIAMI (Casa de la Cultura de Navatejera 1ª planta)
Tfno: 987-28 77 85 Correo electrónico: agenteigualdad@ayto-villaquilambre.com

VILLAQUILAMBRE TE PRESTA LA BICI
El sistema de préstamo de bicicletas “Onroll” funciona desde hace más de un año en el
Ayuntamiento de Villaquilambre.
Es un sistema de alquiler bicicletas que se caracteriza por su funcionamiento con
mensajes SMS. El envío y la recepción de SMS's permiten al sistema de préstamo de
bicicletas contribuir a la implantación de las directivas sobre el transporte ecológico que
muchas ciudades comienzan a implantar. “Onroll” y el desarrollo sostenible: una realidad
apoyada en el sistema de préstamo de bicicletas más versátil en el mercado.
“VILLAQUILAMBRE TE PRESTA LA BICI” FUNCIONA ASÍ:
El interesado deberá solicitar gratuitamente un código en el Ayuntamiento de Villaquilambre, 1er
piso, Medio Ambiente (Bea). Deberá entregar una fotocopia del DNI o pasaporte y se le facilitará
un código con el que accederá al servicio de préstamo de bicicletas.
Para la recogida de una bicicleta de cualquier aparcamiento expendedor, se deberá enviar un SMS
desde el teléfono móvil del usuario al número indicado en la solicitud de alta, con el siguiente
formato de mensaje:
Coger
b
[nºbicicleta]
c
[nºcandado]
vi[código
de
seguridad]

Ejemplo:
Coger
b20
c102
No son necesarios los símbolos '[ ]' tal como se puede ver en el ejemplo.

vi1234

La bicicleta seleccionada, identificada por su número, quedará liberada del candado y podrá ser
utilizada hasta su devolución en cualquier punto del sistema que disponga de plaza libre para el
depósito de la bicicleta.
Para devolver la bicicleta, tan solo tendrá que acudir a un aparcabicicletas con algún candado
libre. Acto seguido, el usuario debe enganchar la bicicleta en el candado de forma manual y
comprobar que queda sujeta en el candado. Finalmente enviar un SMS con el siguiente formato:
Dejar
b
[nºbicicleta]
c
[nºcandado]
vi[código
de
seguridad]

Ejemplo:
Dejar
b20
c102
No son necesarios los símbolos '[ ]' tal como se puede ver en el ejemplo.

vi1234

Si hay algún problema, el usuario recibirá en su móvil un SMS indicando que es lo que ha hecho
mal, en caso contrario, no recibirá ningún mensaje y el alquiler de bicicleta se habrá realizado sin
problemas.
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES
La próxima semana ampliaremos información sobre el CURSO de COORDINADOR
de Tiempo Libre que tendrá lugar en el municipio de Villaquilambre los fines de
semana desde finales de Octubre a mediados de Diciembre.
Del 21 al 25 de Septiembre podrás apuntarte y recoger los dorsales en el
Ayuntamiento a la IX marcha cicloturista de Villaquilambre que tendrá lugar el 27
de Septiembre del 2009. Comenzará a las 10:30 desde la Plaza de la Constitución
(Villaquilambre) y discurrirá a lo largo de 15 kilómetros por todo el municipio.
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Eventos_Deportivos/IX_MARCHA_CICLOTURISTA_POPULAR

El día 28 de Septiembre en el Centro Joven de Navatejera se abren las
inscripciones para las Escuelas Deportivas y las actividades físico-deportivas para
Adultos y 3ª Edad.
Ya está publicado el calendario deportivo para la temporada 2009/2010.
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/DEPORTES/calendario_deportivo_20092010(1).pdf

Puedes descargarte el programa de fiestas de San Froilán en el Ayuntamiento de
Villaquilambre.
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/FIESTAS/FROILAN/diptico_froilan_2009.pdf

ÚNETE A LAS ASOCIACIONES JUVENILES DEL
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. JUVENTUDES SOCIALISTAS DE VILLAQUILAMBRE
Si quieres crear una Asociación Juvenil o un Club Deportivo en el municipio de Villaquilambre,
ponte en contacto con nosotros, pij@ayto-villaquilambre.com
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