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SI QUIERES ESQUIAR
Y HACER SNOW,
¡VEN CON NOSOTROS!

VILLAQUILAMBRE SE
ÚNE A LAS CIUDADES
POR EL CLIMA
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/ciudadesclima;jsessionid
=552851EE582CA0DC94A2BACACA9416CF

http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Noticias_4/Programa_de_nieve_2010

800 personas podrán participar en la Campaña de Nieve 2010 que se oferta
desde el Ayuntamiento de Villaquilambre gracias a la Diputación provincial.

VILLAQUILAMBRE
EDITA SU 2º LIBRO,
SOBRE SAN ANTONIO
ABAD Y NAVATEJERA
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/libros;jsessionid=55285
1EE582CA0DC94A2BACACA9416CF

Una vez iniciadas las actividades de nuestra programación, seguimos
informando sobre cada una de ellas, siendo esta semana dedicada a la
Campaña de Nieve que pone en marcha la Diputación de León en
colaboración con diferentes ayuntamientos entre los que se
encuentra el nuestro.
El miércoles día 3 haremos la presentación oficial y tendremos una
reunión con representantes de las Juntas Vecinales, a quienes hemos
convocado en el Centro Joven, para que lo conozcan, con el fin de
publicitar y hacer llegar nuestra programación y actividades, a toda la
población y no sólo del municipio, en las que esperamos encontrarte.

“PIJ VQ” EN LAS
REDES SOCIALES
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Informacion
_Juvenil

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

MAÑANA, MÁS
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades
_Juveniles
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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES JUVENTUD 2010:
CAMPAÑA DE NIEVE
Ya puedes apuntarte a las actividades programadas por la Diputación de León para subir a la
Nieve éste trimestre. Pudiendo apuntarte para subir a San Isidro en turnos de sábado y
domingo,
13 y 14 de febrero
20 y 21 de febrero
27 y 28 de febrero
6 y 7 de marzo
13 y 14 de marzo
20 y 21 de marzo
27 y 28 de marzo
3 y 4 de abril
PRECIO: 70 € cada turno.
DESTINATARIOS: Mayores de 12 años. De 8 a 11
años deberán de ir acompañados por un adulto.
HORARIOS: Salida - 7:30 en diferentes puntos de
León. 8:00 en la Plaza de la Constitución de
Villaquilambre (delante del Ayuntamiento). Curso - 10:30
a 13:30. Tiempo libre hasta las 16:30 (hora de
regreso).
INCLUYE: Transporte ida y vuelta, monitores y acompañantes, forfait y curso de 6 horas (3
horas cada dia), con 2 niveles (iniciación y perfeccionamiento), impartido por la Escuela de
Esquí de la estación de San Isidro, con un máximo de 12 alumnos.
SERVICIOS OPCIONALES: Equipo completo de esquí, 15 € persona/turno. Equipo completo
de snow, 30 € persona/turno.

+INFO E INSCRIPCIONES:
Norfelsport
T. 987251922
E. info@norfelsport.com
W. www.norfelsport.com
Diputación de León
T. 987292247 y 987292278
E. actividad.juventud@dipuleon.es
W. www.dipuleon.es
Ayuntamiento de Villaquilambre
(Servicio de Juventud)
T. 987287201
E. pij@ayto-villaquilambre.com
W. www.ayto-villaquilambre.com
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OFERTAS DE EMPLEO
Desde la Agencia de Desarrollo Local de Villaquilambre, se aconseja y orienta sobre el
mundo laboral y formativo, además que te permite recibir diferentes e-mails con toda la
información sobre cursos y ofertas que aparecen en la prensa, en diferentes organismos,
empresas y fundaciones, y aquellas que tramita la propia Agencia de Desarrollo, como por
ejemplo, esta semana:
Cocinero/a con experiencia demostrable, para restaurante de León. Jornada completa, a turnos.
Auxiliar Enfermería en Geriatría para residencia en Onzonilla. Imprescindible disponer de vehículo
propio para desplazarse al lugar de trabajo. Valorable discapacidad del 33% o superior. Media jornada en
horario de mañana.
Personal de mantenimiento, para el mantenimiento de planta industrial. Imprescindible discapacidad
del 33% o superior con formación profesional en electrónica, electricidad o electromecánica.
Teleoperador/a bilingüe en francés para campaña de reserva hotelera. Funciones: resolución de
dudas y tramitación de las reservas hoteleras pertinentes. Trabajo a turnos, con posibilidades de contratos
de 39h./semanales, 30h/semanales o 16h./semanales.
Empleada/o de Hogar para casa particular de León. 8h./semana de lunes a viernes, en horario de
mañana. Tareas: limpieza y plancha. Imprescindible experiencia.
Empleada/o de Hogar para casa particular de Villasinta. 15h./semana de lunes a viernes, en horario de
mañana. Tareas: limpieza y plancha. Imprescindible experiencia.
valorable conocimientos de cocina.

Servicio de Orientación Sociolaboral

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
C/La Sierra s/n - 24193 Villaquilambre (León)
T. 987283593 (De 9 a 14h.)

CURSOS DEL CIAMI, PARA MUJERES

Miércoles de 10:30 a 12:30 (12 horas)
Dirigido a mujeres, preferencia
empadronadas. Inicio en Febrero.
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DE ESO QUE A TODOS NOS GUSTA SABER…
600 jóvenes al año estudiarán español en el Palacio del Conde con la Universidad de Washington a partir de marzo.
Ésta Universidad americana, solo tiene otra sede similar, y es en Roma.
Y ya que va de idiomas, se han iniciado las clases de español en la Fundación Sierra y Pambley para los alumnos
extranjeros que cursarán lo que resta de curso en León gracias a la beca Erasmus.
Carlos Emperador, al que el Follonero buscó su mujer en el
partido entre la Cultu y el Barça de Copa del Rey (no confundir
con el partido de Champions…) ha tomado las riendas de la
Cultural ya que Domingo Cueto estará de baja recuperándose
de una operación que le fue practicada en Madrid el pasado
lunes por la tarde. ¡Ánimo y suerte para los dos!
Ya están a la venta, por 27 €, las entradas para el Festival del
Botillo de Fabero (27 de febrero) que contará entre sus
invitados con Miguel Ángel Revilla, Presidente de Cantabria.
Puedes comprar y recoger la entrada en el PIJ de Fabero.
Mañana a las 16:30, salón de actos del estadio Reino de León,
última jornada del Campeonato Provincial de Ajedrez.
Os ponemos en este cuadro los conciertos programados para el
León Arena, precio y lugar donde comprar las entradas
Abierto el plazo para participar en el IV Concurso Nacional de
Monólogos en Laguna de Duero, que tendrá una fase previa
los días 5, 6 y 7 de marzo y final el 13, en el Teatro de la Casa de
las Artes. Más info, 983542350 o juventud@lagunadeduero.org
El corredor leonés de Ciñera, Sergio Sánchez batió esta
semana el récord de Europa de los 2000 metros, y
otro leonés, Juanín García, se ha convertido en el
máximo goleador de la selección española de
balonmano durante el partido del pasado martes contra
Alemania en el Europeo. ¡Y sigue sumando!
Las ciudades de León y Córdoba han comenzado los
trámites de su hermanamiento, respondiendo a factores
históricos, cuando ambas ciudades eran las más
importantes para los cristianos y para el Islam.
747 carreteras de León, dependientes de la Diputación, cambiarán de nombre
(serán LE), nº (serán 4 dígitos) y color (el de la institución), diferenciándose de las
estatales o autonómicas, habiendo sido marcadas en 1904, y renombradas en 1974.
Diferentes deportistas de equipos leoneses, estudiantes y modelos representan
diferentes meses en el calendario solidario de la Asociación española contra el
cáncer http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Martin--Y-Muchos-Mas-vn43036-vst216
Ya puedes votar en la 2ª fase del “Leon Sound” para premiar y elegir la mejor
canción de pop-rock de un grupo leonés. Puedes votar, ver los vídeos, o escuchar
a los candidatos en éste link:

http://www.diariodeleon.com/especiales/leonsound/

¿Quieres ir al cine? Si, créeme, hay más pelis que Avatar. Aquí te dejo la Cartelera:

http://www.diariodeleon.com/servicios/cine/default.asp

Te pasamos recomendaciones para este año Jacobeo. Web, foro y todas las respuestas a tus dudas: http://jacobeo2010.es/
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