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DESCENSO DEL RIO LUNA EN
PIRAGUA

http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_J
uveniles

ANIMACIONES +8,
DIA DE LOS ARTISTAS
El sábado, de 16:30 a 18:30, todos los
niños y niñas tienen animaciones en el
Centro Joven de Navatejera. Barro,
pintura… ¡¡es el día de los artistas!!

http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Formacion_Juvenil

Ya estamos recibiendo inscripciones para la próxima actividad del
programa Activa-T+14. Se trata del Descenso del río Luna en
piragua, desde La Magdalena al Pantano de Selgas. ¡Apúntate ya!
MAYO
15

Animaciones Fin de Semana +8 a las 16:30 en el Centro
Joven y Animaciones +14 por la mañana en el Parque
Joven de Navatejera.

19

Último día de inscripciones para Descenso del Río
Luna en piragua el día 22 de mayo.

19

Programa Tandem. 20:30 a 22:00 en la Sala de
Formación del Centro Joven de Navatejera.

Os proponemos algunas de las actividades que tenemos programadas, como el
Descenso del Río Luna en Piragua del día 22. Ya hay gente apuntándose a la
ruta de senderismo por la costa asturiana del día 5 de junio, y al
espeleobarranquismo en Valporquero del 19 de junio, cerrando la
programación de Activa-T+14. Por otra parte, mañana tendremos nuevas
animaciones en las que no hace falta inscripción previa, +14 en el rocódromo del
Parque Joven y animaciones +8 a las 16:30 en el Centro Joven de Navatejera. Y
el miércoles a las 20:30, TANDEM.
Fernando Viñuela de Celis. Concejal Deportes y Juventud.

http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_J
uveniles

ANIMACIONES +14
ROCÓDROMO
Si el tiempo lo permite, nueva escalada
en el Parque Joven de Navatejera.

Recuerda que puedes
apuntarte
y
recibir
nuestro
BolePIJ-VQ
semanalmente en tu
correo
electrónico.
Además puedes verlo
en nuestra web:
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Informacion_
Juvenil

W: www.ayto-villaquilambre.com / E: pij@ayto-villaquilambre.com / T: 987287201 (mañanas) 987287210 (tardes) / F: 987287216 / Agrega “PIJ VQ” en Facebook y Tuenti

Ayuntamiento - L a V de 9:00 a 14:00
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven - L a J de 17:00 a 20:00 y V de 17:00 a 19:00
C/ SAN MIGUEL S/N, 24193, NAVATEJERA, LEÓN
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines basta con enviar un mail a pij@ayto-villaquilambre.com e indicarlo.
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DESCENSO DEL RÍO LUNA EN PIRAGUA
SALIDA EN BUS DESDE EL MUNICIPIO
9:30 NAVATEJERA (Plaza Libertad)
9:40 VILLAQUILAMBRE (Ayuntamiento)
9:50 ROBLEDO (Plaza)
9:55 VILLARRODRIGO (Parada Bus)
10:00 VILLAOBISPO (Casa Cultura)
Salida con la piragua:
Desde La Magdalena al Pantano de Selgas, donde
nos recogerá el bus.
Distancia: 5 km de descenso del río y travesía
por el pantano.
Duración: 2 horas aproximadamente.
Nivel: Fácil – Medio
El precio incluye: desplazamiento en bus, ida y
vuelta, monitores durante el recorrido abriendo y
cerrando el grupo.
Se necesita: calzado para mojar, comida y agua, ropa cómoda, chubasquero, crema solar y
cacao para los labios, mochila cómoda de unos 25 l., traje de baño y toalla secarse y para
cambiarse.
Para apuntarte: (Hasta el día 19 o fin de plazas).
Llama al 987287201 (Juventud) o escribe a pij@aytovillaquilambre.com y reserva tu/s plaza/s.
Una vez confirmada la plaza, podrás realizar el ingreso y
enviarnos el resguardo bancario y la ficha al mismo
mail, o traerlo al Servicio de Juventud del Ayto de
Villaquilambre, de Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00.
Más info en:

http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles
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NEXT TANDEM, WEDNESDAY, 19th OF MAY AT 20:30
Last monday estrenamos el
programa Tandem Lingüístico
“Do you speak english” una de
las apuestas del Servicio de
Juventud en esta temporada.
Participants fueron llegando a la
Sala de Formación del Centro
Joven (1er piso) y participaron
con presentación y luego ideas y
diferencias entre Inglaterra y
España. Naomi Martin, una
estudiante Erasmus de Geografía
en la Universidad de León, natural
de Londres (aunque estudia en Belfast) fue la moderadora y quien dirigió ésta primera
jornada de Tandem.
This programme continuará éste miércoles a la misma hora, 20:30 a 22:00 en el mismo
lugar. Centro Joven de Navatejera, calle San Miguel s/n. Recuerda que es una actividad
gratuita a la que puede participar todo aquel que le interese hablar y practicar conversación
en inglés. Y tú? Do you speak english??

+ INFO en la página web del Ayuntamiento:
Cartel promocional:

http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/cartel_tandem_2010_modelo_2.pdf
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MORE NEWS…
Mañana día 15, VIII Premios Micrófonos de Oro 2010 en Ponferrada. Hoy ya se emite
“Protagonistas” desde la capital del Bierzo.
http://www.ponferrada.org/ponferrada/cm/ponferrada/tkContent;jsessionid=B18D898FE4A3DED80DEEDB8CE30C7B2B?pgseed=
1269507792774&idContent=86129&locale=es_ES&textOnly=false

Hoy, como espectáculo de su Spanish Tour 2010, los Harlem
Globetrotters actúan en Oviedo y mañana en Santander.
Espacio Vías en Facebook.
http://www.facebook.com/profile.php?id=588777463&ref=profile#!/pages/LeonSpain/ESPACIO-VIAS/306118322446

Hoy arranca “Rock in León”.
http://www.leonjoven.info/wp-content/uploads/2010/05/rock_in_leon_II.pdf

El MUSAC abrirá el sábado por la noche sumándose a “la noche de los
museos” http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=527178
Mañana, sábado, y ajeno a la jornada de Liga, Serrat en Concierto en
el León Arena cantando a Miguel Hernández. http://www.leonarena.net/index.php?q=node/142
Esta semana, el Servicio de Juventud ha participado en un curso de Agentes para la
Prevención de la violencia de género en el medio rural organizado por el CIAMI.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/cursoviolencia;jsessionid=93255AF21269189FD8B91FE22443E874

LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE VILLAQUILAMBRE
Recuerda que el Ayuntamiento de Villaquilambre dispone de una Agencia de Desarrollo
Local. Puedes acercarte llevando tu currículum, y entrarás a formar parte de una base de
datos y una lista de correo. A través de ella recibirás ofertas de empleos, formación…
Más info en la web: http://www.ayto-villaquilambre.com/Formacion_y_Empleo/Agencia_de_Desarrollo_Local/Presentacion
Edificio Los Juzgados, C/ La sierra, s/n, 24193.
Teléfono: 987283593 (de Lunes a Viernes de 9 :00 a 14 :00)
La Agencia tramita directamente algunas ofertas, como actualmente:
* Extra de camarero/a de comedor, para trabajar en restaurante de Villaobispo.
* Personal de mantenimiento con formación en mecánica, electromecánica,
electrónica o similar: experiencia demostrable, mínimo tres años. Para empresa dedicada
al sector de la energía renovable.
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