132ºBolePIJ-VQ
28 / 11 / 2012 - Boletín Informativo del Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre

ACOMPÁÑANOS A LAS MONTAÑAS
NUBLADAS EN BUSCA DEL TESORO
QUE PROTEGE EL DRAGÓN SMAUG

www.tempusclub.blogspot.com
La historia comienza un día en el que el hobbit Bilbo Bolsón,
habitante de la Comarca, recibe la inesperada visita del mago
Gandalf y de una compañía de trece enanos, liderada por
Thorin Escudo de roble. Los enanos necesitaban un miembro más
en el grupo, un saqueador experto, para poder llevar a cabo su
plan: Alcanzar Erebor, derrotar al dragón Smaug y recuperar el
reino y su tesoro.

DO YOU WANT SPEAK
WITH US??

Mañana comienza el 2º grupo de conversación
en inglés. Y seguimos inscribiendo a gente en
otros idiomas como francés, alemán, chino,
italiano y portugués!!
¡¡El mínimo son 5 personas por grupo!!
www.thegreenleafacademy.es/oferta-de-cursos/

+Info e Inscripciones en la Academia
The Green Leaf – 627910988

info@thegreenleafacademy.es
Avda Libertad 23. Navatejera

ÚLTIMO BICIPEQUES
DE 2012

Y el jueves, de 19:30 a 21:00, en el mismo lugar,
ENSAYO SOBRE LA CEGUERA, de José Saramago

Participar es gratis. No necesitas
inscripción. Basta con acudir el domingo
a las 11:30 a la Casa de Cultura de
Villamoros, con tu bici, con casco y
participar en familia!!
www.centrojovenvq.blogspot.com.es/20
12/11/ultimo-bicipeques-del-ano.html
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EL LUNES, NUEVA SESIÓN DEL BANCO DEL TIEMPO
Volvemos a vernos el
LUNES - 3 de diciembre
en el Centro Joven de Navatejera.
Pasa cuando puedas y quieras.
Nos encontrarás de 19 a 21 horas.
Podrás conocernos y hacerte miembro del banco del
tiempo Tempus Bank.
¡Anímate y ven, te esperamos!
www.tempusbank.blogspot.com

EL JUEVES, DESPUÉS DEL TANDEM Y ARIADNA II:
“ENSAYO SOBRE LA CEGUERA”
¡¡EL JUEVES de
19:30 a 21:00
nuestro “LEA”
de NOVIEMBRE!!
“Ensayo

sobre la
ceguera”

La historia comienza con un hombre que parado ante un semáforo en
rojo se queda ciego súbitamente. Será el primer caso de la
denominada "ceguera blanca" que se expande de manera fulminante
por todas partes.
Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán
que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza
humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio.

Ya sabes que para participar en cualquiera de nuestros grupos del Club de Lectura basta con leerte
el libro que te proponemos y acercarte a nuestra sesión y charlar, comentar y pasar un buen rato
con otra gente. Intercambiar opiniones, criticar, analizar los personajes…
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¡¡EL JUEVES SEGUIMOS CON NUESTRO PROYECTO DE
DROGODEPENDENCIAS EN EL CENTRO JOVEN!!
PROGRAMACIÓN “ARIADNA II”
PRÓXIMAS FECHAS

JUEVES 29 NOVIEMBRE 2012
18-19,30H
Y luego, Club de lectura: ¡¡Ensayo sobre la ceguera!!

JUEVES 13 DICIEMBRE 2012
18-19,30H
JUEVES 20 DICIEMBRE 2012
18-19,30H
Y luego, Club de lectura: ¡¡Canción de Navidad!!
El año pasado, en el primer proyecto, los jóvenes
realizaron un cortometraje que fue presentado en la
Casa de Cultura de Navatejera, acompañados de un
concierto de rock del grupo Overdrive.
Este año, en la primera sesión, visualizaremos este
corto con la presencia de algunos de los participantes
de esa primera experiencia. Participar es gratis.

Aprovechamos para traerte la entrevista a David Álvarez Fernández, un joven de 17
años de Navatejera, activo y conocido batería, a la cabeza del grupo de música Over
Drive, que participó junto a otros amigos, en la 1ª edición del Proyecto Ariadna!!
David, ¿cómo empezó el asunto de querer hacer música?
-A mis padres, desde siempre les gustó ir a ver las orquestas de los pueblos, y yo de pequeño, lógicamente
iba con ellos. Cuando veía a la orquesta, siempre me llamaba la atención la batería y desde los 5 años
aproximadamente, ya me gustaba ver como daban espectáculo. Siempre quise hacer lo que hacían ellos, y
en cierta parte lo estoy consiguiendo.
¿Fue fácil encontrar a otros jóvenes que quisiesen tocar?
- Daba la casualidad de que iba a clase desde primero de primaria Laura y Miguel, los antiguos
guitarristas,además Laura es mi vecina,a Deyanira, la encontré gracias a una relación que tuve con una
chica; y María no tardó en llegar al grupo, aunque no quería tocar con nosotros porque le daba vergüenza.
¿Qué problemas os habéis encontrado a la hora de ensayar, tocar…?
-Nos hemos encontrado de todo, desde gente que sólo centraba su vida en hacer las cosas imposibles al
grupo, hasta vernos un tiempo sin local para poder ensayar; pero toda experiencia mala nunca viene mal,
gracias a ellas aprendes a hacer las cosas bien, y a no volver a cometer el mismo fallo.
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Tú tocas la batería. ¿Qué toca el resto de
componentes del grupo?
-Además de batería, me gustaría ser
cantante pero no las tengo todas comigo.
Deyanira, es la cantante que a veces hace
de guitarra rítmica, Pilar es la guitarra
principal y también ayuda a la vocalista
con los coros, y María es la bajista,
expléndida bajista por cierto, como todo el
grupo.
¿Buscáis algún otro? ¿Un arpa? ¿un trombón?
¿un acordeón? jeje
-Jaja, nunca viene mal un violín, un
acordeón, un piano o incluso otra voz
masculina; de momento nos vale con lo que
tenemos, pero no rechazamos ofertas de
otros instrumentos.
¿Y cómo creéis que podéis daros a conocer para que os llamen organizadores de conciertos y festivales?
-Lo primero que tienes que tener es ganas, después de las ganas son fuerzas para ensayar horas, horas y
horas, y luego carisma para llamar a todas las puertas que se te abran de festivales, conciertos y diversos
actos. También en este mundo conviene conocer a gente, que te pueda dar a conocer a través de algun
modo, por ejemplo amistades, o conocidos, que te enchufen en algún acto, suena mal, pero la cosa
funciona así.
Poco a poco se va conociendo vuestro nombre. ¿Qué os gustaría conseguir a medio-largo plazo?
-Nos gustaría ponernos a la altura de grupos nacional o internacionalmente conocidos, incluso llenar algún
que otro estadio o pabellón de alguna ciudad, pero el mundo de la música es MUY difícil, y hay que
ponerle ganas, pero bueno. Nada es imposible ¿verdad?.
Claro que no. Me gusta tu energía. Lo de la música es tu ocio, pero estás estudiando. ¿Qué haces?
-Ahora mismo estoy estudiando en el instituto Claudio Sánchez Albornoz, y estoy cursando el segundo
curso de PCPI que realicé en Villaobispo a través del Ayuntamiento de Villaquilambre.
Nuestro municipio de Villaquilambre no tiene Instituto. De ahí el problema para conseguir mover a los jóvenes.
Cuando los chavales acaban Primaria, se van a Institutos de León, y luego no miran para las actividades de su
pueblo hasta los veintitantos… ¿Qué podríamos hacer para que esos compañeros de clase de León viniesen a
nuestros pueblos y participasen en nuestras actividades?
-Creo que a este municipio le sobra gente joven, y faltan
locales o actividades de ocio. Respecto a la música,
conciertos y más conciertos atraerían a jóvenes y eso
mueve gente. Respecto a actividades, sabéis que esta
generación ya no busca las actividades que estan
moviendo los ayuntamientoshoy en día, si no algo más
actual y de ocio no para jóvenes, sino para adolescentes,
pero también creo que falta un poco de publicidad de
todos estos actos, pero poco a poco. Igual surge una idea y
le gusta a todo el mundo, hay que seguir probando. Creo
que un local de ocio como una discoteca, pub, o “bar para
jóvenes”, vendria bien para este municipio. Y no lo
tenemos…
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Los jóvenes echamos la culpa al sistema y a los políticos. Pero vamos con una pregunta atrevida: Si tú fueses
Alcalde o Concejal de Juventud de un lugar como Villaquilambre ¿qué harías?
-Lo primero que haria si fuese alcalde de Villaquilambre, es dirigir el capital para lo que se tiene que
dirigir; luego trataria a los jóvenes como alguien amigo, no como alguien al que tienes que perseguir con
la policía local, que no somos tan malos, e intentar organizar eventos con ellos. No es tan dificil, es
Villaquilambre, no Madrid. Y como Concejal de juventud, creo que lo esta haciendo un buen trabajo, hay
ganas, nuevas ideas, trato muy personal y cercano de la gente que curra en el Ayuntamiento.
Cuesta mucho conseguir un grupo de
chavales que hagan cosas y participen
en sacar ideas y actividades desde
aquí. ¿Qué ideas se te ocurre que
podrían hacerse para tener contentos
a los jóvenes?
Si, es difícil, cuanta mas edad, mas
difícil juntarse otra vez todo el
mundo, lo digo por experiencia
propia. Los jóvenes ya no se centran
en las actividades que se realizan
desde el Ayuntamiento. Si éste
organizara
un
botellón,
por
ejemplo, ahí estarían todos, yo
incluido, pero ya no se busca eso, ya
sabéis que la generación de ahora, a
la que pertenezco, busca cosas más
de gente mayor, que de la edad que
tenemos.
Os decíamos al principio que David forma con sus amigos el grupo de música Over Drive, que participaron en el
Proyecto Ariadna, del curso pasado de Prevención de Drogas del Ayuntamiento de Villaquilambre. Pero David,
¿cómo fue para ti esa experiencia?
-Fue una experiencia verdaderamente genial, me lo pase muy bien, y el grupo dio un gran salto gracias a
ese programa que se realizó. Estoy deseando preparar la 2 parte, (si la hay) que no se nada, pero creo
que nos podríamos volver a juntar todos y volverlo a hacer, recomiendo a todo el mundo que se apunte.
¿Cómo te enteraste de la realización del Proyecto y Cortometraje?
-Me enteré gracias a mi tutora, Camino, que la tenia
cuando hice el primer curso de PCPI, y también porque
me llamó gente del ayuntamiento interesándose por mi
grupo.
Cuéntanos un poco lo que hicísteis para que algún otro
joven se anime a participar en el próximo Proyecto en el
que sin duda contaremos con tus experiencias.
-Lo primero que hicimos fue pasarlo bien, y tener algo
grabado viene bien, es algo que ya tenemos para
enseñar a tus hijos y nietos cuando tengas, jaja,
además, cuando te ves grabado y lo ves en tu
ordenador, es muy gracioso, piensas en lo mal actor que
eres, pero que lo intentas hacer bien y qué bien te lo
pasas; además, conoces mucha gente, sitios, y métodos
a desarrollar para la vida cotidiana.
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David, tú grupo hace música, pero ¿Por qué el rock?
El rock es la base de todo, y para mí, particularmente, es como una droga. Debates a parte, la música de
ahora está hecha por ordenador, creo que no tiene ningún mérito, y nosotros tenemos mérito, o así
pienso. Conseguimos que varios instrumentos, tocados por personas, y además de la voz, vayan acordes, y
podemos improvisar con nuestra cabeza, no con una máquina. Es diferente. Particularmente me gusta más
lo mío.
¿Quiénes son las personas que más te han ayudado en tus momentos malos con el tema de la música, y los que
han estado siempre ahí?
-Mis padres, los primeros, me encanta ver la cara de felicidad que tienen cuando están viendo un
concierto mío. Dos jóvenes de Navatejera que son mis mejores amigos, pero esa palabra se queda corta,
son mis hermanos Álvaro y mi tocayo David, campeón de España de squash, que siempre han estado ahí y
se lo agradezco. Tengo claro que si algún día llego a ser algo importante, ellos van a estar comigo, eso si,
quieran o no quieran, lo pienso hacer, al igual que otra joven del municipio Carla, mi mejor amiga,
apoyándome siempre en todo.

¿Como te preparas antes de los conciertos?
Bueno, lo primero antes de un concierto no hablo con nadie, ni con la gente de mi grupo, estoy a lo mío
motivándome con la música o escuchando lo que tengo que tocar, una buena preparación en las muñecas y
en los gemelos es buena en el caso de un batería, pero destaco por mi mala leche antes de un concierto.
¿Cual es tu grupo favorito? ¿Escuchas alguna canción de ese grupo ante un concierto? ¿Que grupo te ayudó a
meterte en el mundo de la música?
-La respuesta a las 3 preguntas es Extremoduro, es mi grupo favorito, y el 95% de la música que escucho
es Extremoduro. Ante un concierto en mis cascos siempre suenan dos canciones de este grupo: "A fuego" y
"Standby", dos canciones que se las recomiendo a todo el mundo, y si este grupo me ayudó a meterme en
el mundillo de la música, me ayuda ahora en exactamente todo, y cuando salga del mundo de la música,
que no creo que lo haga, Extremoduro estará ahí. ¿Y me decías que cuál era mi sueño? Conocerles.
Por último, ¿Algo que decir a los lectores del BolePIJ-VQ?
Si, muchas gracias por la entrevista, y por esa gente que apoya a Over Drive, a los que lo critican
también. Gracias a vosotros somos más fuertes, un beso a todo el mundo, y recordad: "Yo me piro,
vosotros podéis hacer lo que queráis, estáis en un país libre, pero eso sí: ¡Que no os vean!". Un abrazo a
todo el mundo.
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