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COMIENZAN LAS
ANIMACIONES DE FIN
DE SEMANA +8
VILLAQUILAMBRE SE
PRESENTA AL 8º
PREMIO DE CIUDAD
SOSTENIBLE
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prens
a/ciudadsostenible;jsessionid=C6D254B9671191
D3AF695956ACEAD12F

Mañana sábado arranca la nueva programación de actividades Juveniles que
la Concejalía de Deportes y Juventud ha preparado para este semestre con
las Animaciones de Fin de Semana +8, gratuita, en el Centro Joven de
Navatejera, de 16:30 a 18:30.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Noticias_4

Este fin de semana comenzamos con una nueva hornada de
actividades para niños/as desde los 6 años, jóvenes y no tan jóvenes,
con una gran oferta de ocio activo, senderismo, animaciones,
ludotecas… así como una amplia variedad de cursos y talleres de
formación para todo el mundo.

NUEVA PANTALLA
GIGANTE DE LEDS
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prens
a/pantallagigante;jsessionid=C6D254B9671191D
3AF695956ACEAD12F

Por medio de estos boletines semanales vamos a ir explicándote y
desarrollando cada una de las variedades que te ofrecemos, si bien
puedes consultar la web www.ayto-villaquilambre.com y conocer de
primera mano el calendario de actividades y toda la información que
vamos a ir publicando sobre ellas.
Esperamos verte en alguna de ellas. ¡Son para todos!. ¡Son para ti!
Atentamente,
Fernando Viñuela de Celis
Concejal Deportes y Juventud Ayto-Villaquilambre

CURSO DE DEFENSA
PERSONAL PARA
MUJERES
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prens
a/cursodefensa;jsessionid=C6D254B9671191D3
AF695956ACEAD12F
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SI LOS REYES TE TRAJERON UN MÓVIL…
¡MIRA LO QUE PUEDES HACER CON EL VIEJO!
Si en vez de tirarlo, lo donas… http://www.donatumovil.org/como_puedes_colaborar.php

ACCIÓN SOCIAL: Los ingresos generados con la reutilización de los móviles donados se
destinan a proyectos humanitarios, sociales y de educación en favor de los colectivos y países
más desfavorecidos.
CUIDADO MEDIOAMBIENTAL: al recoger los móviles fuera de uso y promover su
reutilización y reciclado se favorece la conservación del medio ambiente.
http://www.donatumovil.org/colaboradores/provincias/leon.xls
CRUZ ROJA es una Institución humanitaria de ámbito internacional y carácter voluntario fundada en
1864. Tiene entre sus fines la defensa de los derechos humanos, la atención a las personas y colectivos
más vulnerables y la cooperación con los países más desfavorecidos del planeta.
ENTRECULTURAS es una Fundación vinculada a los Jesuitas que trabaja llevando la educación de
calidad a los sectores más desfavorecidos. Entreculturas entiende que educar es dar oportunidades y
considera que es una herramienta imprescindible para conseguir la justicia social en los países del Sur.
FUNDACIÓN ALBOAN colabora activamente en el País Vasco y Navarra en el desarrollo de esta
campaña. ALBOAN es una ONG promovida por los Jesuitas que trabaja para construir una sociedad donde
el desarrollo humano, la vida digna y la justicia sean patrimonio de todos.
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¡COMIENZAN LAS ANIMACIONES DE FIN DE SEMANA!
Mañana sábado, a las 16:30 arrancan nuevamente las Animaciones de Fin de Semana del
programa de actividades de la Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de
Villaquilambre de la mano de la Asociación Juvenil municipal Lilium-Scout.
Serán 19 días de actividades, en horario de tarde (16:30-18:30) donde podrán participar niños
y niñas desde los 8 años de edad.
23 ENERO
30 ENERO
6 FEBRERO
20 FEBRERO
27 FEBRERO
13 MARZO
14 MARZO
20 MARZO
21 MARZO
27 MARZO
28 MARZO
17 ABRIL
8 MAYO
15 MAYO
22 MAYO
5 JUNIO
12 JUNIO
19 JUNIO
30 JUNIO

PRESENTACIÓN
ACTIVIDAD
FIESTA DE CARNAVAL
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
SING SCOUT. C.C. ROBLEDO
DE TORÍO
SING SCOUT. C.C.
VILLAMOROS
SING SCOUT. C.C.
VILLAQUILAMBRE
SING SCOUT. C. CÍVICO
NAVATEJERA
SING SCOUT. C.C.
VILLAOBISPO
SING SCOUT. GRAN FINAL. C.
CÍVICO NAVATEJERA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ANIVERSARIO A.J. LILIUMSCOUT

¿El lugar? El Centro Joven de Navatejera,
donde la Asociación dispone de una sede
y de varias dependencias donde poder
realizar las actividades. C/San Miguel s/n.
No hace falta inscribirse con anterioridad
y simplemente basta con llegar y disfrutar
de un programa atractivo que dirigen
monitores y coordinadores de Tiempo
Libre y con amplia experiencia en otras
asociaciones y delegaciones Scout.

Pero el plato fuerte llegará en marzo, con
el Campeonato de Sing Scout.

Las pruebas tendrán lugar en diferentes
instalaciones municipales, donde los
participantes podrán cantar y poner a prueba su voz. De cada día se clasificarán para la final 4
personas (una por cada categoría) que competirán el 28 de marzo en la Gran Final del Centro
Cívico de Navatejera.
Para más información sobre estas actividades no dudéis en consultar nuestra página web
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles
y la página web de la asociación Lilium-Scout http://gslilium.wordpress.com/.
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QUE LLUEVE, A MI ME DA IGUAL, TENGO PLAN…
Antes de nada, ya está en casa el piloto leonés Ramón Gutiérrez, que consiguió finalizar el Dakar Argentina-Chile.
Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades, campeón!!
Hoy puedes disfrutar de un partido de balonmano en Bembibre, con el RealeAdemar y el Pilotes Posada. Y si vas a estar por el Bierzo, a las 16:00 comienza el
casting en el Hotel el Temple de Ponferrada para la próxima película “El Señor de
Bembibre”… ¿a ver si vas a ser actor y no lo sabíamos?
También hoy, concierto extraordinario de conmemoración del 1.100 aniversario del
Reino de León en el Auditorio a las 20:30. A las 21:00, en Le Bon Café (C/
Canónigo Juan Grajal, 12) concierto de Ramón Álvarez, y antes, a las 18:30, gratis,
Teatro en el Albéitar gracias a la obra organizada por el grupo de Teatro de la Universidad de la Experiencia.
¡¡Cuántas cosas hoy!! Y es que se ponen a la venta las entradas para el concierto
de Estopa, que actuará el 30 de abril en el León Arena, con un precio único de 25
euros. Y por la noche, a partir de las 23:00, en la discoteca Oxi de Ponferrada,
será elegida la nueva Miss León entre 12 candidatas.
Mañana sábado tendrá lugar a las 21:00, en el Auditorio Ciudad de León, el
concierto de Ella Baila Sola. Puedes comprar las entradas en Publimadis, Avda/
Ramón y Cajal, 5 (frente al Instituto Juan del Enzina).
Para los que nos gusta el deporte: Se han conocido las obras de la Segunda
entrega del Plan E en León y entre otras, podremos jugar en las canchas de
fútbol sala y baloncesto que se construirán desde Guzmán hasta McDonalds, con
el cierre permanente al tráfico.
El sábado 23, a las 16:30 en el Estadio Reino de León, se disputará la
2ª jornada de los Campeonatos Provinciales de Ajedrez con más de
140 participantes desde la categoría prebenjamín a la juvenil.
18 mujeres entre 16 y 40 años, componentes del grupo vocal, “En
femenino plural”, actuarán por primera vez en la Obra Social de Caja
España el sábado a las 19:30.
¿Tienes dinero? Puedes pujar por el Parador de Pajares. La primera
subasta del Ministerio de Economía y Hacienda ha quedado desierta,
771.700,61 €. La nueva salida será con un 15% de descuento, como
en rebajas: 655.945,51 €. ¡Acuérdate de nosotros cuando sea tuyo!
¿Qué más? Pues que se puso en marcha ya la nueva directiva de la Lucha Leonesa
con el Che Escanciano al frente y la representación de la mayoría de clubes.
Nos hemos enterado que Bustamante viene a León, y actuará en el Auditorio el 13
de marzo. Y seguro que vienen algunos fans, ya que Busta cuenta con el club de
fans más grande de España, siendo 18.000 socios. ¿Vas a ir a verlo?
¡¡Y la TDT!! que viene y te pilla el toro!!! www.televisiondigital.es
Y por éste municipio… El día 25 habrá cortes de agua en Navatejera por obras
desde las 10:00.
Taller de madera para mayores. Todos los viernes de febrero a abril, de 17:00 a 19:00 en el Centro Cívico de
Navatejera. Inscripciones hasta el 29 de enero en el Ayuntamiento.
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