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MÁS DE 120 ACTIVIDADES
AL AÑO PARA MÁS DE
5.000 JÓVENES

¿QUIERES RECIBIR ÉSTE BOLEPIJ-VQ
EN TU CORREO ELECTRÓNICO?
Si quieres recibir totalmente gratis estos boletines en
tu correo mail, simplemente tienes que escribir a

juventud@villaquilambre.es
indicándonos una dirección, y empezarás a recibirlos en
formato pdf!! Así cuidamos el medio ambiente y podrás
pinchar en cualquiera de los links que amplían todas
nuestras noticias!

CONCURSO DE FOTOS DE LUCHA
LEONESA HASTA EL DÍA 22
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

¿TIENES? ¿QUIERES? ¿CAMBIAS?
http://truequilambre.creatuforo.com/

Ya hemos subido a la web una memoria de actividades que hemos realizado desde el Servicio
de Juventud en este año 2010. En ella se recoge todo lo relacionado con la TEMPORADA JOVEN
2010, la CAMPAÑA DE VERANO y la parte realizada de DIEZONCE. Te invitamos a que veas
cuántas cosas realizamos y queremos meterte en ganas para que utilices nuestro Centro
Joven, participes en nuestras actividades, disfrutes de nuestras instalaciones y te formes con
nuestra programación. Y ya de paso, ¿por qué no asociarte o crear tu propia asociación?
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

YA ESTÁ AQUÍ EL PURPLE WEEKEND
http://www.purpleweekend.com/

Fernando Viñuela de Celis / Concejal de Deportes y Juventud Ayto de Villaquilambre
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YA PUEDES VER LA MEMORIA DE 2010 EN:
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

JANATEJERA EN EL CENTRO JOVEN: Rol en Vivo. La leyenda
de los 5 anillos. Gratis, sin inscripción previa. 18:30.
LUDOTECAS CENTRO JOVEN: Taller de Escayola 2. Gratis, sin
inscripción previa. 16:30-18:30.
OCIO NOCTURNO EN EL CENTRO JOVEN: Gratis, sin inscripción
previa. 20:00-21:30.
ACTIVA-T+12:
AVIADOS-CORRECILLAS-LA
VECILLA.
Inscripciones hasta el miércoles 15.

DÍA 4: ROL EN VIVO
http://pactojanas.com/

El pasado 23 de noviembre hemos dado
un paso más en nuestra labor y fomento
del asociacionismo juvenil al firmar un
convenio de colaboración con la
Asociación Juvenil El Pacto de las Janas,
encargados
del
programa
“Bienvenidos a Janatejera” un
espacio de juventud y ocio, con juegos,
espacios de lectura… en los que puedes
disfrutar los primeros sábados de cada
mes en el Centro Joven.
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EXPOJOVEN 2010. ALLÍ ESTUVIMOS.
Como ya sabes, se celebró en León una nueva edición de la ExpoJoven en
León. Esta vez, el lugar de reunión y exposición fue el Espacio Vías, donde
se ubicaron stands de asociaciones y entidades que promocionan y
dinamizan la actividad juvenil en León y buena parte de la provincia.
Una vez más, el Ayuntamiento contó con un stand para la Concejalía de
Deportes y Juventud, en la planta superior, junto a San Andrés del Rabanedo
y la Diputación Provincial, Universidad… Y otro de la Agencia de Desarrollo,
en la parte inferior, en la sección de emprendedores.
Diferentes institutos con sus alumnos y personalidades se dieron cita entre
multitud de jóvenes durante todo el fin de semana, que no quisieron
perderse esta cita de la Juventud leonesa.
Nuestro stand fue también ocupado y dinamizado por miembros de la A.J. Capsela y A.J.
Lilium-Scout (que además compatibilizaron el finde con Ocio Nocturno en el Centro Joven,
una nueva Ludoteca – taller de escayola y hamma, y su presencia también en el stand de
los Scouts). Agradecemos a las dos asociaciones su implicación con nosotros.

LUDOTECAS PARA NAVIDAD: PROGRAMA NOEL 2010
Gracias a la Diputación de León ofrecemos 2 ludotecas para estas Navidades.

1er TURNO: 27-31 diciembre. Centro Cívico de Navatejera.
2º TURNO: 3-8 enero (excepto el 6). Casa de Cultura de Villaobispo.
Horario: 10:00 a 14:00.
Precio: 35 €/turno.
Participantes: De 4 a 12 años.
Inscripciones y reserva de plaza: A partir del viernes 10 de diciembre.

Se recogerán los datos de los participantes por teléfono 987287201 o mail
juventud@villaquilambre.es y cuando se llegue al mínimo y se confirme su realización se
deberá cumplimentar la ficha.
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CENA FIN DE TEMPORADA DEL C.D. RIBERA DEL TORÍO

El C.D. Ribera del Torío, http://www.cdriberadeltorio.com/ galardonado como el mejor Club Deportivo del municipio de la temporada
pasada, puso el broche a una increíble temporada con una cena. Os dejamos la nota de prensa que nos han escrito:
“Termina una temporada más y nuevamente todos los integrantes del Club Deportivo Ribera del Torio nos sentimos
satisfechos del esfuerzo realizado. Es hora de hacer balance y de disfrutar con el recuerdo de tantos sábados y domingos
pedaleando en grupo, tantas salidas que han grabado nuevos paisajes en nuestras retinas, así como nuevos compañeros de
fatigas. Para culminar el año, el pasado sábado día 27 de noviembre celebramos la cena de fin de temporada en el hotel
“Del Pozo”, donde socios y familiares disfrutamos de una agradable velada, en la que se dio cuenta de los objetivos del
Club para la temporada 2011”.
El Club, que colabora en el desarrollo de la programación
de ACTÍVA-T +16 de Juventud gracias a la puesta en
marcha e innovadora de rutas en bici alternativas a las
habituales rutas a pie, será el encargado de organizar la
XIª San Silvestre Popular y de Élite que tendrá lugar el 29
de diciembre de 2010 y de la que próximamente te
ampliaremos más información aunque puedes verlo ya
desde nuestra página web:
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Eventos_Deportivos/XI_SAN_SILVESTRE

Des de ésta Concejalía agradecemos todo el trabajo y
esfuerzo de clubes como el Ribera del Torío, siempre
dispuestos y preparados para sacar adelante proyectos e
iniciativas para todos vosotros.

CONCURSO FOTOGRAFÍA DE LUCHA LEONESA: HASTA EL 22
Hasta el día 22 de diciembre puedes participar en el IVº Concurso de Fotografía de
Lucha Leonesa. Mira las bases, anímate y participa, ¡que cada vez queda menos!

Bases de participación:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/bases_iv_concurso_fotografia_lucha_leonesa.pdf

Tarjetón postal:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/tarjeton_iv_concurso_fotografico_lucha_leonesa.pdf
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EUROPA: TE PROPONEMOS EVENTOS PARA PASAR ESTAS
NAVIDADES DE UNA MANERA DIFERENTE:
SOMEWHERE IN EUROPE, WHY NOT??
A través de la Asociación AEGEE, te proponemos diferentes actividades y eventos en diferentes ciudades de Europa, para
que disfrutes de unas vacaciones sin Puerta del Sol y aprendiendo cómo se celebra la nochevieja en Letonia, Eslovenia,
Serbia, República Checa, Rusia, Holanda… Cualquier joven puede participar. Echa un ojo!
- Sp(ice) Matters: Warm up with creativity (Riga, Letonia, del 27 de diciembre al 3 de enero): Disfruta
de una navidad en Letonia, llena de actividades típicas, como caminar sobre el agua, patinar sobre hielo, disfrutar de la
sauna, vete a la playa en pleno diciembre (si te atreves)… ¿Precio? 120 eurillos. ¿Deadline para aplicar? Manda la carta a
“Santa Claus” antes del 26 de noviembre.

- I feel sLOVENiYa vol. IV (Maribor y Pohorje, Eslovenia, del 27 de diciembre al 3 de enero). ¿Se te ocurre un
plan mejor para estas navidades que ir a disfrutar de la nieve en la bellísima Eslovenia? AEGEE-Maribor te invita a su evento
de esquí de año nuevo. El precio es de 180 euros e incluye alojamiento, media pensión, forfait para 3 días, juegos en la
nieve, cata de vinos, spa termal,… y 7 fiestas inolvidables. Tienes hasta el 25 de noviembre para mandar la solicidud. Echa
un ojo a su página web http://aegee-maribor.si/projekti/ny10/
- DANCE… FEEL… LOVE… (Belgrado, Serbia, del 29 de diciembre al 4 de enero): Sabes que los serbios se parecen
mucho a los españoles? Ven a descubrirlo en la que para muchos es la ciudad con el mejor ambiente nocturno de Europa.
Ven a beber rakija, bailar kolo, visitar la casa de Tito, visitar la ciudad de Novi Sad, hacer muñecos de nieve, patinar sobre
hielo,… Por 95 euros puedes disfrutar de una fría semana de Navidad en el corazón caliente de Serbia. Y si eres quien
escribe la mejor carta de motivación: ¡¡¡vas gratis!!! Tienes hasta el 30 de noviembre para mandar tu carta. Echa un
vistazo a su vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=266Ydo9Y1FU Si estás interesado, contacta con los organizadores
en: dance.feel.love@gmail.com
- Happy New Beer (Brno, República Checa, del 29 de diciembre al 2 de enero): No, no es una errata. Ven al país
donde la cerveza es más barata que el agua. Y además de beber cerveza barata, ¿qué se va a hacer allí? Pues visitar una
fábrica de cerveza, ir de ronda de bares…y bueno, visitar Brno, practicar actividades en la nieve (cada cual verá qué tipo
de actividades), visitar el castillo Lysice…Todo por sólo 85 euros. Tienes de plazo hasta el 2 de diciembre.
- Some like it HOT (Voronezh, Rusia, del 28 de diciembre al 5 de enero): ¿Es posible un invierno ruso cálido?
¿Alguna vez has imaginado disfrutar de unas navidades en Rusia? Y ya puestos a probar algo diferente, ¿por qué acudir a los
lugares típicos (como Moscú y San Petersburgo)? Ven a Voronezh y descubre sus bailes, sus canciones, sus tartas, su gente
alegre... Por 130 euros disfruta de unas vacaciones diferentes. Manda la solicitud hasta el día 25 de noviembre.
- Traditional Slovenian Drinks&Habits 10 (Ljubljana, Eslovenia, 29 de diciembre al 3 de enero). ¿No
quieres ir a Eslovenia? Pues toma dos tazas. Si no te va el rollo del esquí, pero quieres disfrutar de todos modos estas
navidades de uno de los países más bellos de Europa; aquí tienes otra oportunidad. Por 105 euros podrás disfrutar de una
semana llena de cultura esLOVEna: comerás potica, beberás borovničke, bailarás polka y disfrutarás de hermosos paisajes.
Tienes hasta el 15 de diciembre para mandar la solicitud. Echa un ojo a su vídeo promocional:
http://www.vimeo.com/16423054
- Hakuna Matata (Amsterdam, del 6 al 10 de enero de 2011) ¿Qué se puede hacer en Amsterdam además de hacer
turismo, visitar el Barrio Rojo y fumar hierba? AEGEE-Amsterdam te quiere mostrar otras posibilidades. Por 80 euros podrás
despedir las vacaciones de Navidad haciendo actividades como: preparar cocktails, aprender a hacer grafittis, crear una
historia a través de fotografías o “matar” a tus enemigos en una pelea de láseres. Tienes hasta el 19 de diciembre para
aplicar. ¡Hakuna Matata! ¡Vive y deja vivir!
Para más información sobre cualquiera de estas actividades, consulta en aegeeleon@unileon.es
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