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EL 24 ABRIMOS LA PISCINA
DE VILLAOBISPO

CURSO DE BUCEO – INSCRIPCIONES HASTA
EL 23 DE JUNIO EN 661992949 (CD. BRISA
DEL MAR) clubbrisadelmar@mixmail.com
http://www.villaquilambre.es/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%20DIEZONCE/c
urso_buceador.pdf

El próximo 24 de junio abrimos las Piscinas de Villaobispo. El horario será de 12:00 a 21:00 y
los precios serán los mismos que el año pasado. Además, aquellos que aún conservan los bonos
del año pasado, podrán seguir utilizándolos. ¡Así que a disfrutar de la piscina!
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Campana_Deportiva_de_Verano/CAMPANA_DEPORTIVA;jsessionid=6775279D31A3A223323459F27EEAE440

EL VERANO YA LLEGÓ, YA LLEGÓ, YA LLEGÓ:
JUNIO
2011
17
19
27 al 3
28
28
29

DIEZONCE

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

VERANO JOVEN

:
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles/Verano

Last Call!! Bautismos de Buceo en la piscina cubierta de
Navatejera. Gratis. Inscripciones en 661992949.
Quedada ciclista “Dibujando historia… viviendo historia”
en Villamoros de las Regueras. www.cdriberadeltorio.com
Curso de Buceo. Inscripciones hasta el 23 de junio en
661992949 y/o clubbrisadelmar@mixmail.com
Reunión campamentos. En la Casa de Cultura de
Villaquilambre, 19:30, Campamento de Playa-A Coruña.
Reunión campamentos. En la Casa de Cultura de
Villaquilambre, 20:30, Campamento de Aventura-Naturaleza.
Reunión campamentos. En la Casa de Cultura de
Villaobispo, 20:30, Campamento Urbano de Inglés.

BAUTISMOS DE BUCEO EN NAVATEJERA,
HOY DE 21:00 A 22:30. INSCRIPCIONES DE
ÚLTIMA HORA EN 661992949
http://www.villaquilambre.es/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%20DIEZONCE/c
artel_bautismos_buceo_2011.pdf

La semana pasada el
Técnico de
Deportes,
Celestino
González,
presentó en el Consejo
Superior de Deportes los
resultados y evaluaciones
del programa pionero en
España “Mueve tu cuerpo,
abre tu mente” que se ha
realizado en el municipio
de Villaquilambre.
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01Gab
Pr/Noticias/matilde-garcia-presento-el-proyectopiloto-de-la-campana-201cmueve-tu-cuerpo-abre-tumente201d-8-06-2011/view
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APERTURA DE LA PISCINA DE VILLAOBISPO
El próximo 24 de junio abrimos una temporada más la
Picina de Villaobispo de las Regueras.
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Campana_Deportiva_de_Verano/PISCINA_MUNICIPAL

Reglamento:
http://www.villaquilambre.es/extfrontvillaquilambre/img/File/DEPORTES%202010/reglamento_de_uso_y_funcionamiento_de_la_piscina_
perteneciente_al_ayuntamiento_de_villaquilambre.pdf

EL DOMINGO, QUEDADA CICLISTA EN VILLAMOROS
“DIBUJANDO HISTORIA… VIVIENDO HISTORIA”

www.cdriberadeltorio.com
En el club Deportivo Ribera del Torio hemos decidido que no
podiamos dejar de organizar nuestro día del Club y qué
mejor que con una quedada para las modalidades de Btt y
Carretera. Por eso el tercer domingo de junio tenéis la
oportunidad de practicar vuestro deporte favorito.
La filosofía de esta, vuestra quedada, es juntarnos un grupo
numeroso de participantes para el disfrute de la montaña de
sus senderos, sus paisajes y de las carreteras que rodean
nuestro Municipio.

La gente que viene a este tipo de quedadas es gente muy
enrollada, amable, y en general, comprensible con los fallos
organizativos que podamos tener. No pretendemos que sea
una maratón, ni una carrera, lo único que pretendemos es
pasar un buen rato, ya casi en familia, con todos vosotros.
Por eso, y si os animáis, os esperamos el día 19 de junio a
eso
de
las
9
de
la
mañana.
Modalidades de la quedada: Indicar que la quedada se
compone de la suma de las dos actividades de nuestro Club,
Bicicleta de Montaña y de Carretera, la quedada discurrirá
por los Ayuntamientos de Villaquilambre y de Valdefresno
con Salida y llegada en el parque de Villamoros de las
Regueras(Villaquilambre).

+INFO:

http://www.cdriberadeltorio.com/kdd_2011_club.html
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EL DÍA “E”, CONCIERTOS, PINTURA Y MOTOR
Este fin de semana, en Pedrún de
Torío: Festival Solsticio cazurro (con
más de 10 bandas de rock&roll, punk,
rap y mestizaje).
http://www.ileon.com/cultura/005024/festival-solsticio-kazurro

Concurso de pintura rápida “Catedral
de León” http://www.ileon.com/cultura/004824/concurso-depintura-rapida-catedral-de-leon

Desde el 2 hasta el 17, exposición de fotografías antiguas en Botines.
http://www.ileon.com/cultura/004633/castilla-y-leon-en-los-fondos-fotograficos-de-la-filmoteca

Noche del Sábado-Domingo, Funny Dunny en Sala Valentino a las 0:00.
Viernes, 17 a las 23:30, gratis, en el Café Auditorio, RockDealers se
convierten en los FuriaTones.
http://www.ileon.com/cultura/005090/furiatones-en-el-cafe-del-auditorio

También hoy, viernes, a las 22:00 y gratis en Espacio Vías, concierto de
“Genes” http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Grupo-Leones-Genes-Actua-Este-Viernes-En-Espacio-Vias-vn74677-vst259
El próximo sábado 25 el MUSAC inaugura su nueva exposición
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Musac-Inaugura-Nueva-Temporada-El-25-De-Junio-vn74607-vst268

Hoy a las 20:30. Musical
“Todo Beatles” en
el Teatro Bergidum de
Ponferrada
http://www.leonoticias.com/frontend/leonotici
as/El-Musical-Todo-Beatles--Este-Viernes-en-ElTeatro-Bergidu-vn74861-vst259

Todo el finde, concentración

scooter en León.

http://www.ileon.com/cultura/005129/the-mod-pit-scooter-weekend-este-fin-de-semana

El sábado 18, a nivel mundial, la fiesta de todos los que
hablamos español www.eldiae.es
Y para los amantes del motor:

¡Mundial de motocross y
trial en La Bañeza!
http://www.motoworld.es/deporte/off-road/leon-acogemundial-de-motocross-y-trial.html

Hoy arranca el X Torneo Asisa
Reino de León de fútbol internacional de categoría Infantil en el Área
deportiva de Puente Castro! Acércate a ver (también em Marca TV) a las
futuras estrellas del Barça, Real Madrid, Atlético, AC Milán, Oporto…
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Futbol-En-Estado-Puro-vn74895-vst219
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EL 2 DE JULIO PARTICIPAREMOS EN LEÓN ALTERNATIVO

www.leonalternativo.blogspot.com
Taller de Danza del Vientre, Taller de Redes Sociales, de signos, Mercadillo del Trueque…
Hemos sido invitados y por supuesto que colaboraremos, en una nueva edición de León Alternativo. El día 2 de
julio tú también podrás participar. Infórmate en leonalternativo@gmail.com y participa!! No habrá ni un
billete. Cosas se cambiarán por cosas en uno de los intercambios más multitudinarios de la provincia. Además,
lo que no se intercambie, se donará a la Fundación Cauce http://leonalternativo.blogspot.com/2011/06/la-fundacion-cauce-participa-en-leon.html

Te daremos + INFO en los próximos boletines. Eso si, ¡vete echando un ojo!

OS SALUDA LA CONCEJALA: CARMEN PASTOR CARRO
Buenos días. Soy Carmen Pastor Carro, la nueva Concejala de Educación, Deportes y Cultura, concejalía en la
que se engloba el Servicio de Juventud. Llego con muchas ganas y con mucho trabajo por delante, aunque no
importa porque llego cargada de energía y con la experiencia de haber sido trabajadora en éste Ayuntamiento.
Desde ya, me pongo a vuestro servicio para desarrollar todo o casi todo lo que nos
propongáis. Estamos, como siempre, abiertos a cualquier actividad, proyecto,
idea, sugerencia y por qué no quejas, para hacer de “Juventud” de
Villaquilambre un servicio por y para vosotros y vosotras.
¡Un saludo y buen fin de semana!
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 a J de 18:00 a 20:00 / 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

