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1100 PERSONAS
PRACTICAN DEPORTE
EN VILLAQUILAMBRE
LA PRÓXIMA SEMANA
MÁS ACTIVIDADES
PARA ESTE SEMESTRE
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Noticias_4/La_proxima
_semana_mas_actividades

1100 personas, repartidas en 72 grupos o clases, entre las actividades de
adultos y 3ª edad y las deportivas extraescolares, continuarán con su programa
de actividades hasta el verano.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/deportesclases;jsessionid=D21DFD4A0396995292BF35EBC23B4D55

INAUGURADA LA 2ª
FASE DEL CARRIL BICI
JUNTO AL TORÍO
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=501501

Ya estamos a mediados de enero, esto no para, así que el BOLEPIJ-VQ
no iba a ser menos, por eso seguimos informándote de todo lo que
rodea a los jóvenes y lo que pensamos que puede interesarte para
que pases un buen weekend y una semana sin aburrimiento.
Éste es un servicio gratuito y opcional, si no quieres recibir este
boletín, o bien quieres incluir a más gente u otras direcciones,
escribe un mail a pij@ayto-villaquilambre.com
De la misma manera puedes enviarnos información sobre eventos,
noticias y lo que quieras y podemos incluirlo en nuestros contenidos.

CURSOS FORMACIÓN
http://www.aytovillaquilambre.com/Pagina_de_inicio

Atentamente,
Fernando Viñuela de Celis
Concejal Deportes y Juventud Ayto-Villaquilambre

MÁS PLAN E PARA
VILLAQUILAMBRE
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/subdelegadoplane;jsessi
onid=D377FFA4F40D2E8C4EAD952D2C512D70
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LA ASOCIACIÓN JUVENIL LILIUM DE
VILLAQUILAMBRE PRESENTA SUS ACTIVIDADES
La Asociación Juvenil LILIUM, continuará organizando, junto a la Concejalía de Deportes y Juventud,
Animaciones de Fin de semana durante este próximo semestre.
El lugar de realización de la mayoría de las actividades será el
Centro Joven, donde las asociaciones juveniles y clubes deportivos
disponen de sede, con la posibilidad de utilizar la sala de
formación, los ordenadores del PIJ, una sala de actividades y un
gran patio donde ya se realizaron diferentes actividades el último
trimestre de 2009, como el taller de montaje de tiendas de
campaña, el juego del libro de la selva…
Otros lugares donde se desarrollarán las actividades serán, por
ejemplo, las diferentes Casas de Cultura de los pueblos del
Municipio, ya que durante los fines de semana del mes de marzo
se realizará un Campeonato del famoso juego de la Play Station,
SingStar, que nosotros denominamos “SingScout”
Otras actividades que
organizaremos serán la
fiesta de carnaval, una
excursión con los padres
durante todo el 5 de Junio, una actividad con pernocta, así como
otras actividades que iremos anunciando, valorando la cantidad
de participantes que se unen a nuestras actividades, cerrando
eso si, con un día lúdico celebrando el Aniversario de la
Asociación.
23.1.10
30.1.10
6.2.10
20.2.10

> Actividad.
> Actividad.
>Actividad. Fiesta de Carnaval.
> Actividad.

27.2.10
13 y 14 / 20 y
21 / 27 y
28.3.10
17.4.10
8.5.10
15.5.10
22.5.10

> Actividad.
> Sing Scout

5.6.10
12.6.10
19.6.10
30.6.10

> Excursión de un día.
> Actividad.
> Actividad.
> Aniversario del grupo, Día lúdico,
piscina, feria, etc…

>
>
>
>

Puedes ver todas estas actividades en
la sección de Juventud del
Ayuntamiento de Villaquilambre:
www.ayto-villaquilambre.com
y más en concreto en el blog que la
asociación ha creado para publicitar y
explicar todas sus actividades
http://gslilium.wordpress.com/

Actividad.
Actividad.
Actividad
Actividad.
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LA A.J. CAPSELA PARTICIPÓ EN EL ENCUENTRO DE
ASOCIACIONES JUVENILES EN VEGACERVERA
Los pasados 12 y 13 de diciembre, la
Asociación juvenil municipal CAPSELA,
participó, con 2 de sus componentes, en el
Encuentro provincial de Asociaciones
Juveniles organizado por el Servicio de
Juventud la Diputación de León y que tuvo
lugar en Vegacervera.
En total, unos 40 jóvenes se formaron de
forma gratuita, en las materias que son más
desconocidas para las personas que
pertenecen a este tipo de asociaciones,
como el acceso a subvenciones, la
programación de actividades, las autorizaciones administrativas para llevarlas a cabo,
la prevención de riesgos, las dinámicas de animación de grupos o la programación de
actividades con escasos recursos.
A la llegada, participaron en un Raid
Aventura, compuesto por varias pruebas
como espeleología, esquís cooperativos,
paintball... Todo ello con el fin de
desarrollar una pequeña competición entre
los participantes implicando la cooperación
de todos los componentes de cada equipo.
El primer día también disfrutaron de una
velada nocturna con una animación
sorpresa y en la jornada del domingo se
impartieron los módulos referentes a
prevención de riesgos, dinámicas de
grupos y programación de actividades. Esto, lo pondrán en práctica, en el caso de la
A.J. CAPSELA, en la realización de más actividades y animaciones, como viene siendo
habitual, en colaboración con la Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento
de Villaquilambre.
Desde éste Servicio, felicitamos a la A.J. CAPSELA por su
participación y agradecemos a la Diputación Provincial el
apoyo y la realización de estas actividades de formación para
los jóvenes y las asociaciones juveniles.
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QUE PASA ESTOS DÍAS QUE LLUEVE, NIEVA,
HACE FRÍO, BRRRR…
El domingo 17 a las 13:00 se impartirá en San Marcelo la bendición de animales de San Antón. Se repartirán panecillos
y se darán las tradicionales 3 vueltas de San Antón alrededor del templo.
El día 15 finaliza el plazo para presentar la solicitud de beca Erasmus y cursar el curso que
viene, unos estudios universitarios en el extranjero. Más info en León en la Oficina de
Relaciones Internacionales en la 1ª planta del Edificio de Servicios del Campus Universitario
de Vegazana, y en éste link: http://www.unileon.es/index.php?nodoID=18
Ya se inició el primer curso de la escuela de maquinistas de tren, impartido durante 9
meses en el centro de formación de RENFE en el Edificio de Empresas de Base Tecnológica
con 17 alumnos y 3 alumnas.
Se ha conocido que del 10 al 12 de marzo, el Auditorio de
León será la sede del congreso de Neuraquis congregando
alrededor de 200 personas. Por su parte, el Auditorio
presenta actualmente la muestra “La lucidez de la Luz” hasta el día 28 de febrero, una
muestra sobre la dependencia ciudadana con la energía y que incluye un programa
educativo para mayores, escolares y discapacitados.
Y a su vez, se hicieron públicas las actuaciones que tendrán lugar hasta el 9 de junio
(con “Don Juan Tenorio”) en el Auditorio, con la obra “Dos menos”, “La aventura de
Julio Verne”, “La muerte y la doncella”, “Romeo y Julieta” (gracias al ballet ruso) como mayores atractivos.
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=501614
El 16 de febrero será el desfile de Carnaval en Ponferrada. Y con ello, los premios del desfile para aquellas personas
que vayan disfrazadas. Las inscripciones son en el Ayuntamiento berciano hasta el 4 de febrero.
“El del medio de los Chichos” y “La raja de tu falda” volverá a sonar en León y es que Estopa estará en el León Arena
en concierto el 30 de abril. Las entradas se pondrán a la venta la próxima semana. http://www.ticketcyl.com/
Y el 23 de enero, a las 21:00, Marta y Rocío, “Ella Baila Sola” actuarán a precio
único de 15 € en el Auditorio de León.
Avatar recauda 40,3 millones de euros y se convierte en la película más taquillera
de la historia del cine en España (sin contar que Titanic fue la anterior, sin aplicar la
inflación del precio de entradas desde 1998 ni el aumento del coste de las mismas
en los cines con 3D). ¡Toma ya!
El martes se presentaron nuevos datos por parte de la Diputación Provincial que
acercan más y más a la compañía Ryanair a establecerse en el Aeropuerto de León
en este 2010, con vuelos a Italia, Holanda, Bélgica y Alemania, y cuyo “contrato se resolverá de manera inmediata”.
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Consorcio-Cree-Factible-Volar-a-Bajo-Coste-En-2010-Desd-vn42372vst216
El lunes se ponen a la venta en el Corte Inglés, las entradas del Circo de los Horrores, que tendrá lugar los días 5 y 6
de febrero en el León Arena. www.circodeloshorrores.com
Ya está abierto el plazo para
inscribirte en la Gastéiz Cup que
tendrá lugar del 11 al 17 de julio.
http://www.gasteizcup.com/index.asp
?gc=2010&lang=es&res=h
Y hoy, a las 23:30, concierto de “Nancy Hole” en Studio 54. Media hora más tarde, a la media noche, entrada gratuita
en el Salón del Pueblo de Jabares de los Oteros se presenta en sociedad el grupo de rock garajero “El Violento Frankie”.
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