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NUEVA CAMPAÑA DE
RECOGIDA SOLIDARIA DE
TAPONES

REAPERTURA
CENTRO JOVEN
Desde el 11 de febrero
estamos abiertos de
lunes a viernes de
17:00 a 20:00

HOY#NAVANIGHT
15/02/13 VIERNES, 19:00-21:00

Pabellón Colegio Villaobispo

www.centrojovenvq.blogspot.com
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 987287210 (Centro Joven)
Ayuntamiento – De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven – De Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 y Viernes de 17:00 a 19:00, luego, NAVANIGHT!! www.centrojovenvq.blogspot.com
Únete a nuestras redes sociales
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Informacion_Juvenil
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es
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JUEVES: EMPRENDE VQ, TALLER DE EMPRENDEDORES
Taller para emprendedores, desempleados y gente inquieta
Jueves 21 de febrero, de 17 a 21 horas - Reserva tu plaza AQUÍ.

Centro Joven de Navatejera. Entrada gratuita - Aforo limitado

www.emprendevq.blogspot.com

Si quieres triunfar, empieza encontrando un sueño por lo que luchar, empieza a
encontrar ideas en las que puedas trabajar en tu vida y a la vez te permitan ser feliz,
incluso en tu trabajo. Si estás pensando que no es fácil, tienes parte de razón, pero aún
no conozco nada en la vida que merezca la pena que sea fácil de conseguir. Además
ahora tienes una gran oportunidad, tendrás a tu lado a personas que podrán ayudarte a encontrar esa idea y
que te ayudarán a ver tus fortalezas y cómo puedes corregir esas debilidades que no son otra cosa que los retos
para hacer de tu vida algo que merezca la pena.

AÑADE #DISCOVERVQ Y DAREMOS A CONOCER DÓNDE
VIVIMOS, NUESTROS PUEBLOS, NUESTRAS CALLES…
Desde el área de Juventud de Villaquilambre se pretende dar a conocer y promocionar el municipio con otra
nueva y simple actividad.
Muy presentes en las redes sociales, Facebook, Tuenti, Twitter, Youtube, Linkedin, Blogger, Flickr, Google+…
ahora lanzan un simple hashtag, #discovervq, invitando a toda la gente a añadirlo en sus publicaciones
de texto y fotografías, para dar a conocer los rincones de los 10 pueblos que componen el municipio.

Sabemos de la importancia de mantener activas las redes sociales, como medio de difusión, promoción e
información con toda la gente del municipio y de fuera de él, y sobre todo, de los jóvenes, un sector entre los 14 y
los 30 años al que es muy difícil acceder pero al que estamos consiguiendo llegar. Es un trabajo largo, duro y
constante, pero la participación ascendente en las actividades promovidas desde el área nos dan una satisfacción
por la línea que estamos tomando. Ahora basta con añadir el hashtag #discovervq. ¿Ya lo has puesto?
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 987287210 (Centro Joven)
Ayuntamiento – De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven – De Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 y Viernes de 17:00 a 19:00, luego, NAVANIGHT!! www.centrojovenvq.blogspot.com
Únete a nuestras redes sociales
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Informacion_Juvenil
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es
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ÚLTIMAS PLAZAS DEL CURSO DE MONITOR DE TIEMPO
LIBRE DE SEMANA SANTA EN VILLAMOROS DE LAS REGUERAS!!
¡¡No te quedes fuera!!
¡¡Últimas plazas!!
175 € para empadronados en
Villaquilambre – 189 para los no
empadronados.

¡¡Se nos agotaron las plazas
para el curso de Navatejera y
ahora te ofrecemos una nueva
oportunidad porque no
queremos dejarte sin él!!

En CASA DE CULTURA DE VILLAMOROS DE LAS REGUERAS

Del 1 al 7 de abril, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
HABLAR DE AMOR NO TIENE POR QUÉ SER ÑOÑO

¿Qué tienen en común Romeo Montesco y el barbudo de los moteros de Easy Rider? ¿Y Julieta Capuleto en su casona de Verona con
Sigourney Weaver en Aliens II? ¿Y Shakespeare y su fraile con Chejov y el tío Vanian? ¿El amor de Romeo y Julieta con el de Andy García y
la hija de Michael Corleone? Al fin y al cabo, lo que aparece en el primer acto tendrá un por qué al final de la obra. Y se dice, se cuenta, y lo
estarás esperando a lo largo de la obra. Y atento si hay un cura, fraile, monja o religión por medio. Provoca misterio…
Todo tiene lugar y todo puede pasar en los encuentros del Club de Lectura Tempus. Y en concreto, el de ayer, día de los enamorados, dio
para mucho. Porque además de charlar sobre la vida de William Shakespeare, hablamos de cine, teatro y otros libros. Muchos libros y
muchas cosas. El amor puede no ser tan ñoño.
Tirando del hilo de aquella Verona medieval, hicimos un repaso por la Divina Comedia de Dante, donde ya aparecen las dos familias en el
Purgatorio. Comparamos a los amantes con los nuestros de Teruel, o a Calisto y Melibea con su vieja y puta Celestina. Un amor lejano pero
cercano, que nos trajo a la mente La Odisea y el Conde de Montecristo, o a esa forma de Amar en los tiempos del cólera. Un amor que
nunca se supo si era cierto, como el que conllevó al asesinato de Santiago Nasar en esa Crónica de una muerte anunciada, aquel día que
había de llegar el Obispo, tema de curas, como la renuncia del Papa. También hablamos de eso.
Charlamos de otros amores, como ese intergeneracional entre La tía Julia y el escribidor Mario Vargas Llosa. Amores extraños, ocultos y
cuyas formas sin dura han perdurado en el tiempo, como aquellos narrados en la Córdoba califal por Ibn Hassan en El collar de la paloma, o
en aquel planeta de seres gigantes, Avatar.
Aquello que nos llevó sobre el Hollywood de los años 70, aquellos Moteros tranquilos y toros salvajes. De los vicios de Scorsese, los orígenes
de Spielberg con ese tiburón feo y maquetado. De George Lucas, aquellos inicios de una Guerra de las Galaxias que pronto tendrá una
nueva trilogía, cosa de Disney, como aquella trilogía de la que ya hablamos bastante el último día con la escusa de Gomorra: El Padrino, con
el amor difícil e imposible entre Vincent, y su prima Mary, que muere asesinada por el Mosca, con disfraz de cura. Te lo advertimos.

www.tempusclub.blogspot.com
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¿TE GUSTA LEER? ¿QUIERES COMENTAR CON NOSOTROS?
EL ASOMBROSO VIAJE DE POMPONIO FLATO – Eduardo Mendoza

21/03/13, a las 19:00 en el Centro Joven de Navatejera
A las puertas de la Semana Santa os traemos esta novela de intriga, de Eduardo
Mendoza, con grandes dosis de humor. "Una policíaca del año cero" nos han
escrito en un comentario de nuestra página web.
El filósofo romano Pomponio Flato, en su incesante búsqueda de unas aguas
supuestamente milagrosas que proporcionan a quien las bebe la sabiduría y el
poder de la oratoria, aun acortando sensiblemente su vida, llega a la ciudad de
Nazaret, en donde un niño llamado Jesús le pide ayuda para resolver el
asesinato de un rico ciudadano, del cual acusan a su padre, el carpintero José,
al que condenan a morir crucificado en una cruz que él mismo ha realizado.
Los hechos se desarrollan en torno a distintos personajes esperpénticos que
parodian en algunos momentos a figuras históricas en un contexto bastante
distorsionado por el autor. Muchos de ellos parecen esconder secretos que
finalmente se van revelando. En las distintas situaciones en las que se ve
involucrado, Pomponio emplea su gran capacidad deductiva para obtener
información que le permita resolver el crimen y salvar a José de una muerte
cierta y, a sus ojos, injusta.

EL SEÑOR DE LAS MOSCAS – William Golding

14/03/13, a las 19:00 en el Centro Joven de Navatejera
La llegada a una isla desierta hace perder la conciencia infantil a un grupo
de niños que después de un accidente de avión, tratarán de sobrevivir sin
adultos, convirtiéndose en auténticos salvajes.

El Señor de las Moscas no tuvo gran éxito durante el primer año tras su
publicación pero el tiempo ha convertido la obra de William Golding en
una novela imprescindible y de obligada lectura tanto en Inglaterra como
en el resto del mundo.
El próximo 14 de marzo a las 19:00 te invitamos a acercarte al Centro
Joven de Navatejera y charlar sobre el libro, la película, o incluso el
episodio de los Simpsons, comparando, observando las diferencias entre
unas y otras y disfrutando de una tarde en muy buena compañía.

LOS GRUPOS DE LECTURA SON DE ACCESO LIBRE. PUEDE VENIR QUIEN
QUIERA. SE COMENTA EL LIBRO PROPUESTO Y LA CONVERSACIÓN
DERIVA EN COMPARACIONES CON OTROS LIBROS, PELÍCULAS,
HISTORIAS… ¿¿TE ANIMAS??
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