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EL 2º AVENTURER@ HACE
LA RUTA DEL GRINGO

EN AGOSTO, EL CENTRO JOVEN
CIERRA POR VACACIONES
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Instalaciones_Juveniles

AUNQUE EL P.I.J. ESTÁ CERRADO,
¡¡HAY RITMO EN EL PATIO!!
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Campana_Deportiva_de_Verano

Roberto Baelo es un joven de Navatejera, seguidor del BolePIJ-VQ que aprovechando su viaje
a Perú, se suma a los AVENTURER@S DEL PUEBLO! Sus amigos podemos seguir por Facebook
todas sus rutas y destinos, una forma diferente a la anterior aventura hasta el Círculo Polar de
la que próximamente te daremos un resumen con fotos. Tú también puedes ser un
AVENTURER@ y compartir con todos tu diario de viaje y experiencias más allá de tu casa, tu
barrio y tu pueblo…
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles/Verano

VIENE
AGOSTO

ENJOY YOUR SUMMER IN VILLAQUILAMBRE:

TODO
AGOSTO

Durante todo el mes, cerrado por vacaciones el Punto de
Información Juvenil. Centro Joven abierto solamente para
las actividades puntuales
Percusión y Danza Africana en el Centro Joven de Nava.
+INFO: bumtaka@yahoo.es
Excursión a la Warner info@enrollate.es
Percusión y Danza Africana en el Centro Joven de Nava.
+INFO: bumtaka@yahoo.es
Bautismos de Buceo gratis en la Piscina de Villaobispo para
mayores de 12 años. Basta con ser usuario/a de la Pisci
ese día y acercarse a los monitores a las 17:00.

2
6
9
9
De 17:00
a 19:00

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

LAST CALL!! HOY, ÚLTIMO DÍA DE
INSCRIPCIÓN PARA LA WARNER
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles/Verano

Hoy te publicamos 2 nuevas fotos para el Concurso de Fotografía del
Verano, y tienes hasta el día 11 para participar con ellas!!
Joana y Pilar ya tienen sus 3 entradas al ganar la 1ª y 2ª foto del Concurso.
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 – Hoy último día de Verano abierto. Cerrado en Agosto / 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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LAST CALL!! CAMPUS DE FÚTBOL LA 1ª QUINCENA DE
AGOSTO EN VILLAOBISPO
Mira la página del club www.cdjvillaquilambre.blogspot.com

+ INFO SOBRE CAMPUS DE FÚTBOL
www.cdjvillaquilambre.blogspot.com/2011/07/actividades-de-verano-cd-juventud.html

Del 1 al 12 de agosto, de 10:00 a 14:00, en el Pabellón del
C.E.I.P. Los Adiles de Villaobispo y en la Piscina municipal.

MEET YOUR VILLAGE – FOTOS 4 y 5
¿Cómo se participa? – En los BolePIJ-VQ de verano y en la página web te proponemos una fotografía de un
lugar del municipio. Los/as participantes deberán realizar una fotografía lo más similar posible y enviarla a
juventud@villaquilambre.es indicando el nombre del participante y la ubicación de la foto como máximo el
jueves siguiente a la publicación.

El premio – Se notificará por correo electrónico al ganador para que pase a recoger el premio (3 entradas para
la piscina de Villaobispo) que no son nominales, por lo que el ganador podría regalarlas o invitar a algún
acompañante y entregarlas en la entrada de la Piscina el día que se quiera del verano de 2011.

Ganadora 3ª FOTO: Leticia González / Parque en C/ Las Barreras Villarrodrigo
El/la ganador/a de la 4ª y 5ª foto se publicará en 89º BolePIJ-VQ el día 12 de agosto de 2011
LAS GANADORAS TIENEN QUE PASAR POR EL AYTO DE VQ, SERVICIO DE JUVENTUD A PARTIR DEL MARTES 16
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FOTO 4

FOTO 5

TIENES HASTA EL JUEVES DÍA 11 A LAS 12:00 PARA ENVIARNOS CUALQUIERA DE ESTAS FOTOS ¡Y GANAR!
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AVENTURER@S DEL PUEBLO – 2ª AVENTURA
ROBERTO BAELO Y LA RUTA DEL GRINGO: LIMA-CUZCO-LIMA
Os presentamos el relato de un nuevo AVENTURER@. Roberto
Baelo, un joven de Navatejera, presidente del Club Deportivo
Rugby Albéitar, que se fue con un amigo a la Ruta del Gringo, en
Sudamérica. Se fue hace unos días y aún sigue allí. Se ha subido al
Programa de AVENTURER@S a través de Facebook y a su regreso
nos contará en persona más detalles de su relato. De momento, sus
amigos pueden seguirle, y nosotros de este modo:
Estoy en Perú, bajando por la costa sur desde Lima a Puno, de Puno a Cusco y de Cusco a Lima... en esencia es lo que se
conoce como la ruta del gringo... luego regreso unos días a Lima... y regreso a España...
http://www.facebook.com/home.php#!/baelo

Roberto Baelo
Hemos decidido que tras las islas Ballestas nos vamos a Huacachina
Huacachina Peru Official Site www.huacachina.com
21 de julio a las 13:14 Me gustaYa no me gusta   Compartir

Roberto Baelo
En Arequipa.... nos vamos a cenar después de 10 horas de coche....
23 de julio a las 3:22 Me gusta Ya no me gusta

Roberto Baelo
Nos vamos a turistear por Arequipa y hacer acopio de caramelos y hojas de coca para evitar el mal
de altura, que mañana toca subir a los cañones del Colca
23 de julio a las 16:39 Me gustaYa no me gusta 

Roberto Baelo
Panamericana. Nasca to Arequipa (Perú)

100 2953 / www.youtube.com
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Roberto Baelo
Os dejo un mini video del paseo por las dunas

Huacachina (Perú)
Por las dunas de la parte peruana del Desierto de Atacan en arenero.

Roberto Baelo
Ayer Cañón del Colca y hoy las Islas de Totora de los Uros (Lago Titicaca), ahora cenita y mañana
previsiblemente a Cusco
Ayer a las 1:01 Me gusta - Ya no me gusta

Roberto Baelo
Arequipa (Perú). Monasterio de Santa Catalina. Calle Toledo
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Perú 2011
Pequeñas anotaciones del viaje
La cosa no ha empezado mal..... en el avión sobreventa de billetes y suena la campana y me mandan a Primera.... menuda
diferencia... lo malo es que a partir de ahora cada vez que vuele recordare la diferencia entre primera y turista...jejeje.. B...

23 de julio a las 7:03 Me gusta - Ya no me gusta  Compartir

Bueno después de 11 horas de vuelo llegamos al
aeropuerto de Lima, esperamos por el equipaje un
buen rato y cuando salimos nos espera César para
llevarnos hasta la Parroquia....menudo caos
circulatorio..... y nosotros tenemos reservado un
coche para hacer el viaje.... empezamos a no verlo
tan claro....visitamos parte de las instalaciones,
charlamos con el P. Pedro y le comentamos nuestro
plan de viaje.... le extraña el tema de la kilometrada
que nos vamos a hacar y más el que la hagamos en
coche... como a todos los que se lo hemos dicho
hasta ahora parece que el tema de conducir en Perú
no es muy normal.... bueno no nos arrugamos y
volvemos al aeropuerto...

Recogemos el coche y Hugo, un amable señor que trabaja para la
Parroquia como chofer nos guía para salir hacia la panamericana..... el
tema de la conducción es muy díficil de explicarlo... pero de manera
resumida se puede decir que no dejan de tocar el claxon y las
señalizaciones y normas se interpretan libremente... con lo que hay
cierto reinado del más grande y el que llega primero.......
Una vez en la panamericana tomamos dirección Paracas.... paisajes y
gentes bastantes singualres contrastes en todo momento....al llegar a
Paracas nos vamos al Emancipador Hotel (88 dollares), un poco carillo pero
con el cansancio acumulado no queremos jugarnosla... así que luego duchita,
paseo, cervecitas, cena y de vuelta a la cama.... a la mañana siguiente
desayuno tempranito (nos hemos levandato sobre las 5:50 hrs) contratamos
en el puerto (Miguel "Pollo") en Tour para Islas Ballestas (30 soles + 5 de
tasas de entrada en la Reserva + 1 sol de uso del embarcadero) el viaje es
recomendable se ven lobos marinos, delfines, muchos tipos de pájaros,
pingüinos,...) y el guía te explica cosas sobre el guano, la fauna, etc...
también se observa "el candelabro" (similar a las lineas de Nasca-las z pasan a
s en las indicaciones, el habla, etc).
Tras el Tour recogemos y nos vamos dirección Ica, para ir a Huacachina.......
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En Huacachina se entra al desierto del Pacífico o de Atacama... pero
antes de adentrarnos en él nos vamos a comer a uno de los locales
que rodean La laguna, que en su día fue natural y con aguas
"curativas" pero en la que hoy el agua es bastante turbia... tras la
comida nos montamos en un arenero (boggie) y nos introducimos en
el desierto, duna tras duna.... espectacular..... después unos leves
intentaos de sandboard... pero como no estamos muy duchos en el
tema.... pasamos a lanzarnos tumbados sobre la tabla por la dunas....
muy divertido.... tras la experiencia... coche y dirección Nasca.....
controles de policia, varios pueblos, parada para tomar un jugo de
naranja recien exprimido a pie de carretera..... observamos las lineas
de Nasca... y al hospedaje, en este caso es el Yemaya (45 soles + 5
soles por la cochera), habitaciones sencillas, sin prtensiones....duchita
y a pasear, tomar unos piscos y cenar.....
Debutamos en el mundo Pico en Pisco´s y Vinos Garcia con una amplia carta de
Piscos y cockteles (podemos dar fé de ello), luego para cenar nos recomiendadn
Don Hono y El Placer, mala suerte ambos cerrados así que lo hacemos en el
Restuarante Las Cañas... luego volvemos a García y retomamos la ruta del
Pisco.....que nos lleva a diferentes locales antés de regresar al Hotel a eso de
las 2 de la madrugada.
A la mañana siguiente, nos levantamos sobre las 7 con el mal del Pisco de la
noche anterior.....desayunamos en el El Griego (desayuno americano por 10
soles), recogemos el carro de la "cochera de Manrique" y empezamos la ruta
que une Nasca con Arequipa, son unos 500 km entre desiertos varios, paisajes
de lo mas diferentes, playas virgenes, montañas sinuosas y angostas.....y
grandes extensiones despobladas (por eso nos recomiendan tratar de llevar
siempre el deposito del coche bien lleno)... nos lleva casi 10 horas llegar hasta Arequipa (La ciudad blanca), a los pies del
Volcán Misiti y lugar de entrada a los Cañones del Colca..... nos alojamos en el Hostal Las Torres de Ugarte (40 $ la noche),
ducha y nos vamos a cenar a la Pizzeria los Leños (40 soles la pizza 30cmx20cm), pedimos dos pizzas... y tras la cena
capuchino en el Petit Café Montreal y de vuelta al hotel que estamos destrozados del viaje, la altura y hay que descansar.....
al dia siguien, el sábado, desayuno en el Hotel, visita turística al Museo de Santa Catalina (tiene una ciudadela interior, y
ocupa 20.000 metros cuadrados; Entrada 35 soles y Guía 20 soles).
Después con un sol de Justicia nos acercamos al Mercado que
es un gran bazar de carnes, pescados, frutas, herboristerias,
ropa... vamos con todo lo que se pueda imaginar...nosotros
vamos a comprar unas hojas de coca para luchar contra el mal
de altura que previsiblemente tendremos mañana cuando
subamos a los Cañones del Colca.... en el mercado la gente de
manera amable nos indica como consumir las hojas, tanto en
infusión como mascadas..... regresamos al Hotel, y ya es hora
de comer.... así que la opción es ir a la Picanteria La Nueva
Palomino en Yanahura. El sitio esta muy chulo, las mesas
simulan pequeñas chocitas con sus tejados en paja... pedimos
un Especial Palomino (carnes de chancho asado(cochinillo),
ternera guisada y lomo con ocapa-patatas con salsa de
cacahuete y especias- huevos cocidos, queso frito, maiz cocido
con anis y queso, etc... vamos que de todo un poco) para
compartir y Rocotos Rellenos (pimientos picantes rellenos de
carne y verduras, sellados con queso y acompañados por con
un pastel de papas), al ver el tamaño de las raciones nos dimos
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cuenta que habiamos hecho una locura, pues son grandisimas, así que hicimos acopio de fuerzas y comimos lo que pudimos,
lo acompañamos con chicha morá (cerveza de maiz fermentado) y para ayudar a la digestión un mate de manzanilla... total
85 soles.... tras la comida un pequeño paseo hasta el Mirador de Yanahumara, para ver la fachada de la Iglesia de San Juan
Bautista y el volcán Misti. Luego paseo para bajar la comida hasta el hotel, atravesando el distrito de Yanahumara, el Puente
Grau y volvemos a Arequipa....
En Arequipa parada en el Hotel para hace descansar un poco, a Fito le empieza a afectar el mal de altura, y luego iremos a
pasear por los alrededores de la Plaza de Armas y visitar la zona comercial para hacer unas compras y mañana encaminarnos
a los Cañones del Colca....Por cierto ha ganado Perú 4 a 1 a Venezuela en la final de consolación de la Copa América, la gente
esta muy feliz, el 28 son las fiestas nacionales pero se prevé que hoy habrá fiesta....jejejeje.... bueno dejo el pc y voy a
echarme un rato... que la hidratación y el descanso es muy importante para aclimartse a la altura de forma más rápida...

ROBERTO BAELO es el nuevo AVENTURER@. Él refleja día a día
sus aventuras en el Facebook y al regreso nos dejará más relatos
de su viaje increíble.
ISAAC, nuestro primer AVENTURER@ nos explicó primero lo que
iba a hacer y la próxima semana nos dejará un resumen de lo
vivido.
Como ves, cualquier forma sirve para ser un AVENTURER@.

¿Por qué no te animas y compartes tus viajes con todos?
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