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CURSOS DE ESQUÍ Y SNOW
DESDE VILLAQUILAMBRE
ACTIVA-T+12. SÁBADO 19: ASCENSIÓN A
PICO PRADOLLANO
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

FIN DE INSCRIPCIONES: JUEVES A LAS 14:00

ACTIVA-T+16. SÁBADO 26:
VILLAQUILAMBRE – PUENTE CASTRO – ALIJA
– VALDESOGO – LEÓN
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

INSCRIPCIONES hasta el 23 marzo a las 14:00
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
EN EL CENTRO CÍVICO DE NAVATEJERA
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Formacion_Juvenil

Estamos en el ecuador de la Campaña de Nieve anual que propone la Diputación Provincial y
que se acerca a diferentes municipios a recoger a los participantes, entre ellos, el nuestro,
con parada en la Plaza del Ayuntamiento. Anímate y participa. ¡Quedan 2 días de nieve!
http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/frontDipuleonAction.do?action=viewCategory&id=6429&publicationID=1560286&f=juventud

Fernando Viñuela de Celis / Concejal de Deportes y Juventud Ayto de Villaquilambre

MARCH
2011

TODA LA PROGRAMACIÓN DE JUVENTUD EN:

Desde el 1

Sigue abierto el PLAZO DE INSCRIPCIÓN para el CURSO DE
MONITOR DE TIEMPO LIBRE DE VILLAQUILAMBRE en Mayo.
+INFO en éste boletín y en el documento adjunto.
ACTIVA-T + 12: Ruta de montaña: Ascensión al Pico
Pradollano. INSCRIPCIONES HASTA EL 16 DE MARZO a las 14:00
+ INFO: asociacion_capsela@yahoo.es / 679565060.
ACTIVA-T + 16: Ruta en bici: VQ – Puente Castro – Alija –
Valdesogo – León. INSCRIPCIONES HASTA EL 23 DE MARZO.
+ INFO: www.cdriberadeltorio.com / 634079188.
Todos los lunes, SALUDOS Y RITMO: Talleres de djembé, danza
y percusión. + INFO: bumtaka@yahoo.es / 628424032.

19
26
EVERY
MONDAY

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

¡¡Apúntate ya o te quedarás sin plaza!!
¡¡PUEDES PONER Y BUSCAR EN EL TRUEQUE
LO QUE QUIERAS Y NECESITES!!
www.truequilambre.creatuforo.com

ENCUESTA: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y JUVENILES
Ésta semana hemos instalado una

ENCUESTA en nuestras secciones de
INSTALACIONES DEPORTIVAS e
INSTALACIONES JUVENILES. En ella
puedes seleccionar la instalación y localidad
y escribir un comentario sobre ella.

http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Instalaciones_Deportivas

/

http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Instalaciones_Juveniles

W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 987287210 (C. Joven) / F: 987287216
Ayuntamiento - L a V de 9:00 a 14:00 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven – L, X, J de 17:00 a 19:00 / c/ SAN MIGUEL S/N, 24193, NAVATEJERA, LEÓN

Síguenos en TWITTER
http://twitter.com/depor_juven_vq / Agrega “pij vq” a FACEBOOK
y TUENTI
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es
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CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN NAVATEJERA
Te recordamos que tenemos abierto el plazo de inscripción
para un nuevo Curso de Monitor de Tiempo Libre que se
celebrará los Sábados y Domingos de Mayo y el primer fin de
semana de Junio, de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 en el
Centro Cívico de Navatejera.
El precio es de 160 € a ingresar en Caja España, 2096-009418-3302898704 (MTL VQ APELLIDOS Y NOMBRE) y se necesita
cumplimentar la ficha, 2 fotografías de carnet, fotocopia del
DNI y fotocopia del Graduado Escolar o Bachiller.
Para reservar plaza y entregar la documentación puedes
hacerlo en el Servicio de Juventud del Ayto de
Villaquilambre de 9:00 a 14:00 (987287201 - Juventud)
o en Guheko mañanas y tardes (987082083).

+ INFO:

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

Se atenderá al orden de inscripción.

WWW.VILLAQUILAMBRE.ES EN EL TOP DEL RÁNKING
Te lo adelantábamos la semana pasada y es que la web de Villaquilambre ha obtenido el 1er puesto en el ránking de
accesibilidad de páginas web municipales de toda España. http://www.villaquilambre.es/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/webmunicipal;jsessionid=BB65B582546490526248430010F07DD7
Echa un ojo a todo el estudio y así verás el puesto de otros municipios que también han sido estudiados por la ONCE.
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Observatorio_infoaccesibilidad/Otros_Informes/Documents/Observatorio%20Accesibilidad%20Web%20en%20Municipios_Versi%C3%B3n%20sint%C3%A9tica.pdf
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TALLER DE PERCUSIÓN AFRICANA
La Asociación Juvenil Bumtaka organiza un TALLER DE PERCUSIÓN AFRICANA junto al maestro BABA TOURÉ, de COSTA DE
MARFIL, que cuenta ya con años de experiencia impartiendo clases de percusión africana.
Al igual que Bamako hoy en día, Abidjan ha sido uno de los lugares de confluencia de la música en África occidental. Al
nacer allí BABA TOURÉ, se descubren el alma de un músico y el talento de un percusionista. Artista africano polivalente,
BABA TOURÉ toca el djembé, ese instrumento sagrado en las ceremonias tradicionales y que acompaña la vida cotidiana.
El ritmo y la melodía le han guiado a lo largo de sus 32 años, combinando la creación artística con los conciertos y la
enseñanza. Desde su formación con el maestro Djembefola Mamady Keïta, Baba Touré acude a la tradición para desarrollar
su música. Puedes verle en acción a través de este link: www.myspace.com/babatouremusic
Fecha: 9 y 10 de abril de 2011 / Lugar: Valdepiélago, León
Curso intensivo: Nivel 1 - 30 € (4 horas) / Nivel 2 - 45 € (6 horas)
Alojamiento en albergue: Pensión completa fin de semana - 35€ (viernes noche a domingo comida)
Inscripción y más información a través de: bumtaka@yahoo.es / 628424032
Y recuerda que todos los lunes puedes practicar djembé, danza y percusión de 20:15 a 22:00 junto al
Centro Joven de Nava dentro de nuestro Programa de Formación “Saludos y Ritmo, Pum!”.
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Formacion_Juvenil

LAST CALL!! ACTIVA-T +12: ASCENSIÓN A PRADOLLANO
El sábado 19, la A.J. Capsela realizará una nueva ruta de senderismo enmarcada dentro del programa ACTIVA-T+12. Tras el
traslado en FEVE, la caminata conducirá hasta el Pico Pradollano, de 1.722 metros.
Infórmate y apúntate EXCEPCIONALMENTE hasta el jueves a las 14:00, en el 679565060 y/o asociacion_capsela@yahoo.es

RUTA EN BICI EL 26 DE MARZO: VQ-ALIJA-VALDESOGO-LEÓN
El sábado 26 puedes participar en la Ruta en Bici +16 gracias a la colaboración del C.D. Ribera del Torío con el Servicio de
Juventud, partiendo desde Villaquilambre hacia Puente Castro, Alija, Valdesogo y León. Apúntate por correo electrónico
en cdrdeltorio@hotmail.com o vía telefónica en 634079188. ¡Inscripciones hasta el 23 de marzo!
Y el próximo mes de abril está cargado de actividades cicloturistas que te iremos contando. Habrá una excursión de dos
días para hacer la ruta del Cañón del Rio Lobos en Soria, una excursión a la laguna de los peces en Zamora (con motivo de
la etapa reina de la Vuelta a Castilla y León), salidas de Btt y de carretera muy interesantes y actividades diversas durante
toda la primavera…
¡¡Echa un ojo a su web e infórmate!!

www.cdriberadeltorio.com
Además, varios socios del Club Deportivo Ciclista Ribera del
Torio se desplazaran el próximo día 19 de marzo a Bilbao,
como ya hicieran el año pasado, para participar en la Clásica
marcha Internacional Cicloturista: Bilbao-Bilbao.
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NOTICIAS VARIAS
Shrek busca voces para su adaptación teatral, cuyo estreno está previsto para el 21 de septiembre en el Teatro Apolo de
Madrid. Las dimensiones del montaje son muy grandes, por lo que además de los 25 actores requerirá entre 20 y 25
técnicos en el escenario. La oferta salió la semana pasada en La Razón…
14-21: Teatro en idiomas (francés, inglés y gallego) en el Teatro Bergidum de
Ponferrada. Entradas a 5 €.
Has escuchado DobleVradio? Los amigos del programa Pírate nos han invitado éste
martes. Sintoniza el 107.9 FM o escucha online http://www.lavirgendelcamino.info/doblevradio.htm. Vienen
programas con temática italiana por el 150º aniversario de su unificación!
El Turismo Joven está en las ondas.
Se acabó el Carnaval y en la Bañeza, Montse Arias, que también estuvo participando
en la San Silvestre de Villaquilambre, ganó copla de la Sardina en el “Alegre
Entierro” http://www.ibaneza.es/?p=5720
“Bases Específicas Para La Concesión De Subvenciones A Organizaciones No Gubernamentales Para La Financiación De
Proyectos De Cooperación Al Desarrollo En Países Empobrecidos Y Proyectos De Sensibilización Y Educación Al Desarrollo A
Realizar En La Provincia, Ejercicio 2011”. http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bopSearchAction.do?action=viewCategory&id=5790
Hoy en el Auditorio, Fuenteovejuna más caribeño que nunca:
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Fuenteovejuna-Llega-A-Le-oacute-n-En-Su-Versi-oacute-n-Car-vn67930-vst240

Si quieres ver al toro que estuvo de city tour esta semana por León, aquí te dejamos un link con la noticia y un vídeo
http://www.abc.es/20110315/local-castilla-leon/abci-toro-pasea-leon-201103150823.html

La semana pasada el BoCyL publicaba: ACUERDO 15/2011, de 24 de febrero, de la Junta de Castilla y León,
por el que se concede el título de «Cuna del Parlamentarismo» a la Ciudad de León.

¿QUÉ QUIERES HACER EN VERANO?
El lunes hemos abierto el plazo para que Asociaciones Juveniles y Clubes Deportivos puedan presentar sus proyectos y
actividades para poder desarrollar sus iniciativas y acciones en el municipio de Villaquilambre durante este Verano.
Como muestra de nuestro interés por fomentar el asociacionismo y dar más participación a las asociaciones juveniles y
clubes deportivos, queremos ofrecer la posibilidad de realizar casi cualquier actividad que se proponga.
Para ello, hay que enviar las propuestas a juventud@villaquilambre.es
o deportes@villaquilambre.es para ir planificando con tiempo y poder
contar cuanto antes con las diferentes actividades en la Programación
de Verano.
Desde la Concejalía de Deportes y Juventud queremos saber qué os
apetece hacer y qué estaríais dispuestos a realizar. Y si funciona,
¿por qué no seguir durante la temporada después del verano? Estamos
abiertos a cualquier propuesta. Asociaciones como Lilium-Scout,
Capsela, Bumtaka, Enróllate y Pacto de las Janas… clubes como
Ribera del Torío, Gymnava, BM Villaquilambre, Rugby Albéitar,
Baloncesto Femenino León y Frontenis el Paso ya colaboran con
nosotros. Y el verano pasado Cruz Roja Juventud León y CD Brisa del
Mar también lo hicieron. ¿Por qué no os animáis? ¡Es muy fácil!
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Noticias_4/Que_quieres_hacer_en_Verano;jsessionid=F670A8D42F2C4F948133BED382D98AB8

YA ESTAMOS RECIBIENDO PROPUESTAS. ¡VENGA, TAMBIÉN HAY SITIO PARA TI!
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EUROPA: CURSOS DE INGLÉS DE LA JUNTA DE CYL
La Junta de C y L ha publicado ya el Programa de Cursos de Inglés Verano Joven 2011

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/03/14/pdf/BOCYL-D-14032011-12.pdf

a) Modalidad A: «Cursos de Perfeccionamiento en Lengua Inglesa
b) Modalidad B: «Cursos Intensivos en Lengua Inglesa».

EUROPA: EVENTOS PARA JÓVENES POR TODA EUROPA
* AEGEE-København os invita del 26 al 29 de Mayo a participar en su Network Meeting. Solicítalo hasta el 19 de Abril, por 40 euros de
fee, saldrás motivado para organizer los mejores eventos para jóvenes, cómo llevarlos a cabo, cómo conseguir financiación…
* Del 19 al 22 de Mayo, tienes la oportunidad de asistir al NWM que organiza AEGEE-Catania “Occasion for Future Cohesion”.
Solicítalo hasta el 10 de Abril si estás interesad@ en participar activamente en workshops, debates… en la siempre sugerente Catania,
en el sur de Italia. Por si fuera poco, el alojamiento es en una villa, con todas las comidas incluidas, coffee breaks... y por solo 20 euros!
* NWM en Lyon, “Don´t miss the ride”, del 13 al 15 de Mayo. Con 30 participantes de Europa, y por sólo 45 euros, aprende, comparte
experiencias… en la campiña francesa, alojándote en un cottage, bajo el sol, con buen vino y queso… y todas las demás especialidades
europeas. Y por supuesto, disfruta de una European Night en Francia!
* En Swansea, Gales, puedes participar en el NWM Abertawe. Del 6 al 8 de Mayo. ¡Éste NWM será una ocasión de desarrollar su
cooperación, adquirir nuevos conocimientos y las herramientas que puedes utilizar en tu asociación! También charlaremos sobre la
integración del Reino Unido en la red europea. Solicítalo hasta el 17 de Abril, y por sólo 40 euros tendrás debates sobre la sociedad
Europea actual, campañas de Relaciones Públicas y Recursos Humanos, sobre voluntariado… y mucho más!
* Del 15 al 17 de Abril, NWM organizado por AEGEE-Warszawa “Give and Gain”. Un evento multitudinario ¡¡¡¡150 participantes!!!!
Porque es el Año Europeo del Voluntariado!! Se incluye en la fee de 25 euros, el alojamiento en gimnasio y 3 comidas al día, además de
un intenso programa social. ¿Te apuntas?. Solicítalo antes del 27 de Marzo.
* Y de las frías tierras rusas, AEGEE-Saint-Petersburg os invita a su “LTC:Let's play a box?”. Del 15 al 17 de Abril, 30 participantes
disfrutarán de una de las más bonitas ciudades de Europa. Aplica antes del 1 de Abril!!! Fee: 37 euros.
* En Schiermonnikoog, Holanda, del 8 al 10 de Abril participa en el “NWM: Suit up in Schier!”. Fee: 40 euros. Aplica antes del 20 de
Marzo!!! .Este NWM será una ocasión para desarrollar la cooperación y obtener nuevos conocimientos. Este NWM se mantendrá en línea
con el objetivo de ser más profesional como una asociación. Así que coge tu traje y corbata, porque te esperamos en la hermosa isla de
Schiermonnikoog!
* “NWM Tübingen - Tü be or not Tü be connected?”, del 8 al 10 de Abril. Pasa tres días inolvidables en el pueblo más joven de
Alemania! El enfoque principal será Relaciones Publicas. Aparte de que habrá talleres de gestión de recursos humanos, recaudación de
fondos y la calidad de los eventos. Solicítalo hasta el 14 de Marzo! Fee: 35 euros.
* Del 12 al 15 de Mayo, en Düsseldorf, Alemania, participa en “Your Own Vision – 12 points for Europe”. Aplica hasta el 6 de Abril, y
disfruta junto a 30 jóvenes europeos de esta ciudad alemana, y comparte tu visión sobre Europa mientras se celebra el concurso de
Eurovisión. Durante cuatro días, Düsseldorf será el corazón de Europa, ¿y te lo vas a perder?. Por 50 euros tendrás city tours, un
concurso de canciones europeas, y conocerás las distintas visiones de Europa a través de teatro, arte e historia. Se incluyen dos comidas
al día y un viaje a Colonia. Aplica antes del 6 de Abril!!!
* AEGEE-Nijmegen, desde Holanda, os ofrece el “Training Course EuroPrivacy”, del 23 al 25 de Marzo, un evento acerca de la Privacidad
en Internet desde una perspectiva europea. Aplica hasta el 23 de Marzo, y con otros 70 jóvenes, participarás en un simposio
interdisciplinar acerca de este tema, con expertos internacionales, por sólo 60 euros.
* Y AEGEE-Valencia también os da la oportunidad de participar en “Trip to Ibiza, the Magic Island”, del 4 al 8 de Mayo. Aplica hasta el 31
de Marzo y sé uno de los 70 participantes de este viaje, a la siempre sugerente isla de Ibiza. El viaje incluye visitas a las playas de la Isla
de Formentera, el más famoso y antiguo mercado Hippie… y las mejores discotecas de Europa. La fee es de 159 euros (entradas a las
discotecas incluidas). Se incluye alojamiento en apartamentos, desayuno y comida, city tour en Ibiza y Formentera, y fiestas temáticas:
Fiesta Hawaiana en Space, Fiesta de la Espuma en Bora Bora, Fiesta del Agua en Es Paradis y Fiesta de las Cerezas en Pachá. Más
información en ibiza2011.aegeevalencia@gmail.com y en Facebook www.facebook.com/event.php?eid=185822131439995#!/event.php?eid=185822131439995 .

Para más información sobre cualquiera de éstos eventos, contacta con aegeeleon@gmail.com o pásate por la oficina
de AEGEE, junto a Relaciones Internacionales en el Edificio de Servicios del Campus de Vegazana en la Universidad.
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