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Estimados amigas y amigos de Nick Joven:

La revista Nick vuelve este nuevo año 2009 con toda la infor-
mación joven que estabas esperando para estar informado de
las actividades en nuestro municipio de Murcia, así como los
eventos más importantes.

En este mes de enero hablaremos de la creación joven en
Murcia, de las distintas modalidades que acoge nuestro cer-
tamen CREAJOVEN, en el que todo está preparado para la pró-
xima edición de 2009.

Te acercamos a la pedanía de Sangonera la Seca, un lugar
entrañable de nuestro municipio Murcia en el que la partici-
pación ciudadana se hace efectiva a través de las distintas
asociaciones, principalmente de aquellas de ámbito juvenil,
como la Asociación Juvenil de Sangonera la Seca, encargada de
realizar actividades de tipo cultural y de ocio entre los
jóvenes de la pedanía.

En la revista Nick Joven continuamos con nuestras secciones
habituales para acercarte toda la actualidad de nuestro muni-
cipio y de aquella que necesitas para conocer de primera mano
las actividades preparadas para ti.

Esperamos que este número sea de tu agrado y esperamos encon-
trarte en el próximo número del mes de febrero.

El Consejo Editor
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Nos asociamos con…
ASOCIACIÓN JUVENIL
“SANGONERA LA SECA”

4

La Asociación Juvenil “Sangonera la Seca”, cuenta con larga experiencia dentro del

mundo asociativo. Mantiene convenio de colaboración con el Servicio de Juventud

desde el año 1995. Actualmente cuentan con 240 socios y hacen actividades para más

de 1000 jóvenes de la zona.

Todas las actividades proyectadas por la Asociación para llevar a cabo en

Sangonera la Seca, son elegidas por la mayoría de jóvenes y las que nos han parecido

más oportunas e interesantes para el fomento de la participación de los jóvenes del

pueblo. El socio ha podido reflejar en cada una de las encuestas realizadas por la

Asociación Juvenil su grado de satisfacción respecto a diversas actividades, se han

dividido en varias secciones como Actividades Culturales, Deportivas, Ocio, Medio

Ambiente, Viajes,etc...

También se han añadido los cursos formativos realizados por la Asociación y algu-

nas de las actividades que estamos realizando permanentemente, y mediante una pun-

tuación de mayor satisfacción a menor hemos podido confeccionar una serie de activi-

dades extra adaptadas a los gustos de los socios.

Con esto, se intenta, siempre desde la idea de fomento del asociacionismo y la par-

ticipación ciudadana, potenciar cosas tan importantes para la juventud de hoy día,

cada vez con valores más difusos, como el deporte en sus distintas vertientes, el movi-

miento cultural, y la sana competición... Además se busca cada vez más en estas acti-

vidades que se le ofrecen desde esta Asociación, a los jóvenes y en general a todo el

pueblo de Sangonera la Seca, la originalidad, la diversión y las formas alternativas de

ocio.

OOttrroo OObbjjeettiivvoo ppeerrsseegguuiiddoo ccoonn ttooddaass eessttaa aaccttiivviiddaaddeess,, eess eell ddee ccrreeaarr eenn SSaannggoonneerraa uunnaa

vvííaa ddee aaccttiivviiddaadd ssoocciiaall yy ccuullttuurraall,, iinneexxiisstteennttee hhaassttaa llooss ccoommiieennzzooss ddee ssuu AAssoocciiaacciióónn

JJuuvveenniill,, ssiieennddoo hhooyy ppoorr hhooyy eell ccoolleeccttiivvoo jjuuvveenniill ccoonn mmááss aaccttiivviiddaadd ddeell ppuueebblloo,, ooffrreecciieennddoo

uunn sseerrvviicciioo ssoocciiaall iimmppoorrttaannttííssiimmoo..
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Esta Asociación ofrece unas

actividades de calidad para sus

participantes en las cuales nues-

tro mayor logro el la satisfacción

del socio en los concursos, acti-

vidades, viajes culturales, etc..

Entre otras, las Actividades reali-

zadas son las siguientes:

• Conciertos y actividades

musicales.

• Campeonato de cutre-pon

(una especie de Tenis de mesa).

• Actividades de cuenta

cuentos.

• Viajes culturales.

• Fiestas de carnaval.

• Campeonatos de bañlon-

cesto, petanca y otros deportes.

• Counter strike.

• Campeonato de Pro

Evolution Soccer 5 y otros juegos

de videoconsolas.

Realizamos a lo largo de todo el año varias acti-

vidades para todo el publico en general, como son

los Cuentacuentos, que estan pensados para los

niños y sus padres. 

También para los no tan niños como son el con-

curso de Tapas y Pinchos, pero donde mas hacemos

incapie como no, es en nuestros jóvenes realizado

actividades como, baloncesto 3x3, fútbol 3x3, cutre-

pon (especialidad de ping-pong), viajes Culturales,

charlas, talleres de hip-hop, etc..

Todo esto para que los jóvenes tengan un

buen sitio donde aprovechar su tiempo en activida-

des que merezcan la pena, llevamos ya casi 14 años

dando ilusión y actividades a nuestro pueblo y espe-

ramos seguir así muchos años más. Un saludo para

todos los jóvenes de Murcia de la Asociación Juvenil

Sangonera la Seca.

Para más información podéis encontrarnos de

lunes a viernes en horario de tarde en la Calle La Paz

nº7. C.P.30835 de Sangonera la Seca (Murcia). Y

nuestro correo electrónico 

eessaajjssaannggoonneerraa@@hhoottmmaaiill..ccoomm

¡¡¡¡OOSS
EESSPPEERRAAMMOOSS

AA TTOODDOOSS!!!!
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Te descubrimos…

SANGONERA LA SECA

Sangonera la Seca es la pedanía más extensa de
Murcia ya que cuenta con una superficie superior
de 74 km2, de cuya capital está a una distancia
de 11 kilómetros al Sudoeste, con una población
superior a 5.000 habitantes. Su topónimo deriva
de la palabra latina Sanqunayra, Sanguinaria, que
ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre
su origen e historia. Junto a Sangonera, y cercana
al municipio vecino de Alcantarilla, se encuentra
el paraje de Voz Negra o Buznegra, del que tene-
mos noticias en diversas fuentes históricas del XV
y XVI, constituyendo un lugar rico en materiales
arqueológicos de época romana.

El término Sangonera, que comparten dos pedaní-
as, diferenciadas por los calificativos de Verde y
Seca, presenta varias versiones con respecto a su
origen. Un primer grupo la hacen derivar de un
sangriento combate entre tropas musulmanas y
visigodas o cristianas. En este sentido,
Gumersindo Barrancos afirma que su nombre pro-
viene de la palabra latina Sanguinaria, que por
tradición oral hace referencia a una batalla que
enfrentó a moros y visigodos en el año 713. Frente
a este grupo de tesis belicistas, Robert
Pocklington defiende que, posiblemente, se trate
de un fitotopónimo derivado de la proliferación en
estas tierras de alguna de las especies vegetales
que, según el Botánico Anónimo Sevillano, eran
identificadas con el término mozárabe
Sanqunayra, vocablo procedente del latín
Sanguinaria (sanguínea, sangrienta) que se apli-
caría a dichas plantas por el color de su savia o de
su fruta, o por emplearse en el tratamiento de las
hemorragias.

La pedanía mantiene en su territorio la tradicional
economía de regadío de cítricos pero sus recursos
económicos se concentran, sobre todo, en el polí-
gono industrial de El Puntarrón, donde se concen-
tran factorías e industrias diversas. Su tejido
comercial es amplio y configura la realidad de una
pedanía con un centro urbano en continuo creci-
miento.

Celebra varias festividades a lo largo del año,
ancladas en viejas tradiciones relacionadas con
las varias advocaciones del lugar, ya sea la parro-
quial de San José, el Sagrado Corazón de la Ermita
de Roca o Nuestra Señora de Belén, de la Ermita
de Belén. 

El sector de actividad que mayor población ocupa
es el de los servicios, seguido por la industria y la
construcción. La agricultura mantiene una repre-
sentación testimonial, configurándose como una
actividad a tiempo parcial. No obstante, en su pai-
saje agrario encontramos alternancia de cultivos
de secano, con predominio de olivo y almendro, y
de regadío, que ocupa esencialmente el sector
meridional de la pedanía, detectándose un incre-
mento del área regada gracias a las aportaciones
de agua procedentes del trasvase Tajo-Segura y a
la explotación de acuíferos. La ubicación de la
pedanía junto al eje de comunicación que conecta
a la Región con Andalucía ha propiciado la apertu-
ra de numerosos hoteles y restaurantes, hecho
que también se ha visto favorecido por la amplia-
ción en Sangonera la Seca de la Base Aérea que
acoge la Escuela Militar “Méndez Parada”.
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Recursos e instituciones:

LLooccaall JJuuvveenniill ddee SSaannggoonneerraa llaa SSeeccaa..
AAssoocciiaacciióónn JJuuvveenniill SSaannggoonneerraa llaa SSeeccaa.. 
Teléfono: 968891460 (de 16 a 21 horas) - 
Calle La Paz 7
30835  Sangonera la Seca  MURCIA
E-mail: ajsangonera@hotmail.com
Actividades desarrolladas: Campeonatos: petan-
ca, fútbol tenis, counter strike, cutre pon, fútbol
sala, baloncesto, fútbol femenino. Viajes cultu-
rales. Rafting. Concierto fin de año.

CCeennttrroo CCuullttuurraall ddee SSaannggoonneerraa llaa SSeeccaa
Teléfono: 968891460 - Fax 968891460
Avenida Pablo Iglesias s/n -
30835  Sangonera la Seca  MURCIA

WWAALLAA DDEE SSAANNGGOONNEERRAA LLAA SSEECCAA ((AAuullaa ddee LLiibbrree
AAcccceessoo IInnaalláámmbbrriiccoo ddee SSaannggoonneerraa LLaa SSeeccaa))
Ubicación: Centro Cultural e Integral  Avda.
Pablo Iglesias s/n. 
Horario: Lunes a Viernes, de 16:00 a 21:00
horas.
Web; http://www.murcia.es/ALA/wala_sango-
neralaseca_.asp 
Correo Electrónico: wala.sangoneraseca@ayto-
murcia.es
Blog de la WALA: http://blogs.murcia.es/wala-
sangoneralaseca/

CCeennttrroo ddee llaa MMuujjeerr ddee SSaannggoonneerraa LLaa SSeeccaa.. CC..MM..
RRoossaa ddeell AAllbbaa
Teléfono:  968 891460

Calle Pablo Iglesias 12
30835  Sangonera la Seca  MURCIA

JJuunnttaa vveecciinnaall ddee SSaannggoonneerraa LLaa SSeeccaa 
Teléfono:  968891460 
Avenida Pablo Iglesias
Centro Cultural la Paz 12 C
30835  Sangonera la Seca  MURCIA

OO..II..CC.. ddee SSaannggoonneerraa LLaa SSeeccaa
Teléfono: 968891460  
Avenida Pablo Iglesias, Centro Cultural 12 -
30835  Sangonera la Seca  MURCIA

UUnniiddaadd ddee TTrraabbaajjoo SSoocciiaall ddee SSaannggoonneerraa llaa SSeeccaa.. 
Teléfono: 968 808650/968 891460
Calle Pablo Iglesias (Centro Cultural y Social) 12
30835  Sangonera la Seca  MURCIA

PPaabbeellllóónn PPoolliiddeeppoorrttiivvoo SSaannggoonneerraa LLaa SSeeccaa
C/ La Paz S/N
Telefono 968 895643
Deportes practicables: Baloncesto  Balonmano
Fútbol-sala  Voleibol 
Horarios: Lunes a viernes de 8 a 24 horas
Sábados de 8 de la mañana a 9 de la tarde;
Julio y Agosto Cerrado
Domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Julio y Agosto Cerrado

CCaammppiinngg LLaa PPaazz 11ªª
Autovia E-15. sal. 647 (Sangonera la Seca)
30835 Sangonera La Seca. Murcia
Tlf. (0034) 968801337 7

Referencias históricas en Internet:

hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaa..eess//ppeeddaanniiaass//ssaannggoonneerraass__hhiissttoorriiaa__..aasspp 
hhttttpp::////wwwwww..aannttoonniiooddeellggaaddooddoorrrreeggoo..ccoomm//ppoorrttaall//SSaannggoonneerraa//HHiissttoorriiaaddeeSSaannggoonneerraa//ttaabbiidd//5544//DDeeffaauulltt..aassppxx 
hhttttpp::////bbllooggss..mmuurrcciiaa..eess//wwaallaassaannggoonneerraallaasseeccaa//22000088//0066//0022//hhiissttoorriiaa--ddee--ssaannggoonneerraa--llaa--sseeccaa//
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100% joven…

JÓVENES CREADORES
XXVVII CCEERRTTAAMMEENN MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE

CCRREEAACCIIÓÓNN JJOOVVEENN // CCRREEAAJJOOVVEENN 

La Concejalía de Juventud del

Ayuntamiento de Murcia desde 1992,

convoca año tras año el Certamen

Municipal de Creación Joven / Creajoven

con el objetivo de promover, impulsar y

canalizar la creatividad  de los jóvenes

artistas  murcianos. Para tal fin, se des-

arrollan una serie de actuaciones entre

las que se pueden destacar: premios a

las mejores obras presentadas, la edi-

ción en los distintos soportes de las

obras premiadas, así como exposicio-

nes, conciertos, representaciones,…

Este Certamen se ha convertido

en el marco prioritario de expresión cre-

ativa de las  jóvenes generaciones, tanto

en el plano de la producción como en el

intercambio de ideas, siendo por exten-

sión un escaparate privilegiado de nue-

vas creaciones en la estrategia de las

tendencias del arte joven, contribuyendo

a reforzar la idea de que los jóvenes

consigan a través del arte y las formas

de creatividad una capacidad de comu-

nicación cada vez más manifiesta.
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AATTEENNDDIIEENNDDOO AA LLAASS TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIOONNEESS YY CCAAMMBBIIOOSS DDEELL PPAANNOORRAAMMAA AARRTTÍÍSSTTIICCOO AACCTTUUAALL 

Con la finalidad de atender la diversidad multidisciplinar y experimentación de la práctica artísti-

ca actual, el Creajoven comprende las siguientes disciplinas artísticas: Artes Escénicas, Artes

Plásticas, Artes Visuales, Cómic, Cortos y Documentales Fotografía, Gastronomía, Literatura (en las

modalidades de Narrativa y Poesía) y Música (en las modalidades de Pop-rock, Metal y Canción de

Autor).

El Certamen ha ido sucesivamente recogiendo las transformaciones surgidas de la reali-

dad, ello ha implicado aplicar cambios y crear nuevos espacios para recoger dicha realidad de la

escena artística actual, ejemplo de ello en la convocatoria 2006 se incorporan las Artes Visuales

como dísciplina, con el fin de recoger propuestas relacionadas con las opciones de Arte Digital,

Animaciones,  Instalaciones y Video Arte. 

En la convocatoria 2008, la disciplina de Teatro pasa a denominarse Artes Escénicas recogiendo

propuestas relacionadas con las opciones de teatro, teatro-danza, danza, perfomances, monólogos,

o cualquier propuesta susceptible de ser representada en un espacio escénico y la convocatoria del

2009, acogerá una nueva dísciplina, Diseño Industrial. 

GGAANNAADDOORREESS
CCRREEAAJJOOVVEENN 22000088

LLaa rreecciiéénn ffiinnaalliizzaaddaa eeddii--
cciióónn ddeell CCeerrttaammeenn
CCrreeaajjoovveenn hhaa rreeccooggiiddoo 339900
ppaarrttiicciippaanntteess,, llooss ccuuaalleess
pprreesseennttaarroonn ssuu iinnssccrriippcciióónn
ddee ffoorrmmaa iinnddiivviidduuaall oo eenn
ccoolleeccttiivvoo,, eennttrree ttooddaass ssuuss
ddiisscciipplliinnaass,, ooppttaannddoo eessttooss
aa 3399 pprreemmiiooss eenn ttoottaall..

EEll CCeerrttaammeenn ccuullmmiinnóó eenn uunn
eevveennttoo ffeessttiivvoo qquuee ssuuppuussoo
llaa ppaarrttiicciippaacciióónn iinntteerraaccttiivvaa
ddee llooss pprreemmiiaaddooss,, ddoonnddee
ssee ooffrreecciióó uunnaa bbrreevvee
mmuueessttrraa ddee ttooddaass llaass ddiissccii--
pplliinnaass qquuee iinncclluuyyee eell
CCeerrttáámmeenn,, ((eexxppoossiicciioonneess,,
pprrooyyeecccciioonneess,, ccoonncciieerrttoo,,
ppeerrffoorrmmaanncceess,, ffiirrmmaa ddee
lliibbrrooss ddee lliitteerraattuurraa ppoorr
ppaarrttee ddee llooss aauuttoorreess,,……)),, yy
ccuullmmiinnaaddoo eenn llaa  eennttrreeggaa
ddee pprreemmiiooss..
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PPRROOMMOOCCIIÓÓNN AARRTTÍÍSSTTIICCAA YY BBIIEENNAALL DDEE
JJÓÓVVEENNEESS CCRREEAADDOORREESS DDEE EEUURROOPPAA
YY DDEELL MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEOO
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Además, y como parte del

Certamen, el Servicio Municipal

de Juventud del Ayuntamiento

de Murcia, al objeto de promo-

cionar a los artistas emergentes

de nuestro municipio, promove-

rá su participación en encuen-

tros, intercambios, eventos y

manifestaciones artísticas tanto

de ámbito nacional como inter-

nacional. En concreto, y sobre

la base de las cuotas de partici-

pación que correspondan a la

ciudad de Murcia, se propondrá

a la ganadores de las diversas

disciplinas artísticas de este

Certamen para participar en la

BBiieennaall ddee JJóóvveenneess CCrreeaaddoorreess ddee

EEuurrooppaa yy eell MMeeddiitteerrrráánneeoo,, qquuee

tteennddrráá lluuggaarr del  3 hasta el 12

de Septiembre eenn llaa cciiuuddaadd ddee

SSccooppjjee ((MMaacceeddoonniiaa)).. 

La manifestación está pro-

movida por la Asociación

Internacional de la Bienal de

Jóvenes Creadores de Europa y

del Mediterráneo (BJCEM),

constituida en Julio 2001 en

Sarajevo, durante la X Edición

de la Bienal, para fortalecer la

cooperación entre los

Ministerios, Entes Locales,

Instituciones y Asociaciones

Culturales del área

Mediterránea y para promover

la creatividad juvenil, los inter-

cambios internacionales y  las

relaciones pacificas mas allá de

las fronteras políticas y geográ-

ficas de los países del área

euro-mediterránea.  

La historia de la Bienal

empezó en 1985 en Barcelona,

generando un recorrido creativo

que se ha desarrollado durante

20 años a través de la ediciones

de BBaarrcceelloonnaa 11998855,, SSaallóónniiccaa

11998866,, BBaarrcceelloonnaa 11998877,, BBoolloonniiaa

11998888,, MMaarrsseellllaa 11999900,, VVaalleenncciiaa

11999922,, LLiissbbooaa 11999944,, TTuurríínn 11999977,,

RRoommaa 11999999,, SSaarraajjeevvoo 22000011,,

AAtteennaass 22000033,, NNááppoolleess 22000055 yy

PPuugglliiaa 22000088..

Durante los diez días de la

manifestación, Skopje acogerá

a más de 700 artistas y sus cre-

aciones serán exhibidas en los

espacios públicos de la ciudad,

que se volverá en un lugar de

encuentro para el dialogo inter-

cultural. 

Artistas de 46 países de

Europa y del Mediterráneo par-

ticiparán en la Bienal de Skopje

2009.

La Bienal es considerada el

acontecimiento mediterráneo

más importante de la creativi-

dad juvenil, y presenta a artis-

tas entre los 18 y los 30 años,

en los campos de artes plásti-

cas, arquitectura, cómic, vídeo

arte, grafica de la comunica-

ción, diseño, moda, fotografía,

literatura, gastronomía, música,

teatro, danza e intervención de

arte metropolitana.

La XIV Edición de la Bienal

Skopje 2009 invita a los jóve-

nes creadores de Europa y del

Mediterráneo a participar y a

presentar sus producciones.

Los artistas seleccionados

serán los protagonistas de un

acontecimiento que presentará

producciones innovadoras e

interesantes. La cuidad es en

efecto caracterizada por una

fuerte marca multiétnica y, por

medio de la presencia de un

grande número de estudiantes

y de jóvenes, garantiza un clima

cultural estimulante y pronto a

hospedar a los jóvens artistas

seleccionados. 

El tema de esta edición es

“Las Siete Puertas”, que invita

los artistas a inspirarse en una

antigua leyenda de la ciudad de

Skopje, según la cual las siete

puertas de la ciudad se yerguen

sobre los puntos que represen-

tan los ojos, la nariz, la boca y

las orejas de un gigante.
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Centros de Formación:

EESSCCUUEELLAA DDEE AARRTTEE YY SSUUPPEERRIIOORR DDEE DDIISSEEÑÑOO
Teléfono: 968900250 – 968234353 
Fax: 968248203
Plz. Pintor Inocencio Medina Vera s/n 30007 MURCIA
http://www.escueladeartemurcia.org/

EESSCCUUEELLAA SSUUPPEERRIIOORR DDEE AARRTTEE DDRRAAMMÁÁTTIICCOO 
Teléfono: 968214629 -  Fax: 968217636
Plaza Apostoles s/n - 30001  -  MURCIA
http://www.esad-murcia.com/

CCOONNSSEERRVVAATTOORRIIOO PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDEE DDAANNZZAA
Teléfono: 968214629 
Fax  968213357
Plaza Apóstoles s/n - 30001  -  MURCIA
http://cpdanza.com/

CCOONNSSEERRVVAATTOORRIIOO PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDEE MMÚÚSSIICCAA..
GGRRAADDOO MMEEDDIIOO
Teléfono: 968350168 - 968259558
Calle Cartagena, ( Antiguo Cuartel de Artillería,
Pabellón 3 ) 74
30002  -  MURCIA
http://www.cpmusicamurcia.com/

CCOONNSSEERRVVAATTOORRIIOO SSUUPPEERRIIOORR DDEE MMÚÚSSIICCAA 
Teléfono: 968294758 – Fax 968294756
Paseo del Malecón 9
30004  -  MURCIA
http://www.csmmurcia.com/

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Murcia
Teléfono: 968367857 - Fax 968367858
Campus de Espinardo
30100  Espinardo  MURCIA

RECURSOS Y ORGANISMOS:

PPRROOGGRRAAMMAA DDEE DDIINNAAMMIIZZAACCIIÓÓNN CCUULLTTUURRAALL YY ÁÁRREEAA
EEDDUUCCAATTIIVVAA
Concejalía de Juventud.
Palacio de Deportes
Avda. del Rocío s/n 30007 Murcia.
Tfno.: 968 20 11 07 
Correo- E: dinajuv@ayto-murcia.es
http://www.informajoven.org/juventud/dinamiza-
cion.asp

LLAABBOORRAATTOORRIIOO AARRTTEE JJOOVVEENN
Residencia de Estudiantes.
Plaza Islas Baleares s/n . Teléfono: 667 960 487 
30007  Santiago y Zaraiche  MURCIA
http://www.laboratoriodeartejoven.com/

FFAA.. FFoorroo AArrttííssttiiccoo
Teléfono: 968 907859 - Fax 968907849
Calle Mesegueres 6 30003  -  MURCIA
Punto de encuentro donde los jóvenes artistas mur-
cianos presentan sus trabajos y proyectos. Y pueden
recibir asesoramiento en sus iniciativas artícticas.
http://www.foroartistico.com/

SSaallaa ddee EExxppoossiicciioonneess PPuueerrttaass ddee CCaassttiillllaa.. VVIISSIITTAARRTTEE
Teléfono: 968 27 41 10 - 
Avenida Miguel de Cervantes 1 -
30007  (Barrio San Basilio)  MURCIA
http://www.puertasdecastilla.org/

SSAALLAA CCAABBAALLLLEERRIIZZAASS.. Museo Hidráulico Los
Molinos del Río Segura
Teléfono: 968 358600 Ext. 1610 - Fax 968358722-3
Calle Los Molinos s/n  30002  -  MURCIA
http://www.molinosdelrio.org/salacaballerizas/

PPAALLAACCIIOO AALLMMUUDDÍÍ
C/ Plano de San Francisco, 8 30004 Murcia

CCEENNTTRROO PPÁÁRRRRAAGGAA.. EEssppaacciioo  ddee CCrreeaacciióónn AArrttííssttiiccaa
CCoonntteemmppoorráánneeaa
Una responsabilidad que concierne al Centro
Párraga con el ánimo de favorecer más el acerca-
miento entre el arte contemporáneo y el ciudadano
de esta región, es generar, dotar de recursos y expo-
ner las nuevas tendencias artísticas más vanguardis-
tas y experimentales del arte contemporáneo en  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
http://www.centroparraga.es 

CENTROS DE PROMOCIÓN Y APOYO
A LA CREACIÓN ARTÍSTICA

PPrreemmiiooss yy CCoonnccuurrssooss AArrttííssttiiccooss::
EEnnllaacceess ddee iinntteerrééss ddee CCoonnvvooccaattoorriiaass::
hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//eennllaacceess..aasspp??ccaatt==AA
hhttttpp::////wwwwww..ddeeccoonnccuurrssooss..ccoomm//

PPrreemmiiooss yy CCoonnccuurrssooss AArrttííssttiiccooss::
EEnnllaacceess ddee iinntteerrééss ddee CCoonnvvooccaattoorriiaass::
hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//eennllaacceess..aasspp??ccaatt==AA
hhttttpp::////wwwwww..ddeeccoonnccuurrssooss..ccoomm//
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CCeennttrroo ddee DDooccuummeennttaacciióónn AArrttííssttiiccaa
CCoonntteemmppoorráánneeaa.. CCEENNDDEEAACC
Los cometidos principales del Centro son:
* Enriquecer un fondo documental bien dotado
y selecto, evitando así la fuga de investigadores
al exterior, y fomentando la llegada de investi-
gadores a Murcia, a fin de profundizar en cual-
quiera de las especialidades contempladas por
el Centro.
* Servir como referente y punto de encuentro
internacional, mediante la organización regular
y coherente de seminarios, cursos y congresos
que fomenten el diálogo y el intercambio de
ideas entre los investigadores dedicados al arte
y la cultura contemporáneas.
* Desarrollar una de las líneas editoriales en
castellano de mayor relevancia en el terreno del
arte contemporáneo, apoyando la edición de
trabajos inéditos y la traducción de volúmenes
de necesaria referencia.
El CENDEAC es una iniciativa conjunta de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
la Fundación CajaMurcia
http://www.cendeac.net/

YYeessqquueerrooss -- EEssppaacciioo JJoovveenn 
Teléfono: 968295484 - 
Fax 968295484
Plaza Yesqueros 5 .
30005  (Barrio San Andrés)  MURCIA
http://www.informajoven.org/juventud/partici-
pacion/yesqueros.asp

LLaa NNaavvee -- EEssppaacciioo JJoovveenn 
Teléfono: 968237194 - 
Fax 968237194
Polígono Industrial Camposol. 15 - 16 Nave
30006  Puente Tocinos  MURCIA
http://www.informajoven.org/juventud/partici-
pacion/lanave.asp

CCuullttuurraa yy AArrttee JJoovveenn.. IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee
llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
Teléfono: 968357277 - 
Avenida Infante Don Juan Manuel 14
despacho 218
30011  -  MURCIA
http://www.mundojoven.org/

AAMMAAEE.. AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN MMUURRCCIIAANNAA DDEE AARRTTIISSTTAASS YY
EESSCCRRIITTOORREESS
Es una asociación cultural sin ánimo de lucro,

dedicada al fomento y cultivo de las artes plás-
ticas, pintura, escultura, modelado, desarrollan-
do también la literatura,  fotografía... y un sin
fin de ramas artísticas dentro de un marco de
respeto al ser  humano.
http://www.amaearte.es.tl/

AAssoocciiaacciióónn ddee JJóóvveenneess AArrttiissttaass MMuurrcciiaannooss
Teléfono: 968306458
Calle Gabriel Celaya 14
30100  Espinardo  MURCIA

JJÓÓVVEENNEESS AARRTTIISSTTAASS YY CCRREEAADDOORREESS DDEE LLAA
RREEGGIIÓÓNN DDEE MMUURRCCIIAA

Artistas de Pintura, Fotografía, Escultura, Arte
Digital, Arte Visual, etc. menores de 30 años

pueden presentar sus obras a la Tercera
Muestra Regional “ART JÓVENES TALENTOS “,

convocada por el Jóvenes Artistas Región de
Murcia, cuenta con la colaboración de la funda-

ción CajaMurcia y la consejería de Cultura y
Turismo de la Comunidad Murciana.

http://www.jovenes-artistas.com/

AAssoocciiaacciióónn JJuuvveenniill MMuurrcciiaa RRoocckk
Teléfono: 679954365 - 

Avenida de la Libertad 49 -
30169  San Ginés  MURCIA

http://www.murciarock.org/

AAssoocciiaacciióónn MMuussiiccaall yy CCuullttuurraall JJuuvveenniill ““AArrss
MMúússiiccaa”” ddee MMuurrcciiaa..

Teléfono: 606 083072 - 
Calle Acrópolis 18 1º D

30007  -  MURCIA
http://www.arsmvsica.com/

AAssoocciiaacciióónn PPrroo MMúússiiccaa ddee MMuurrcciiaa
Teléfono: 968210581 - 

Calle Traperia 30 entresuelo
30001  -  MURCIA

AAssoocciiaacciióónn ddee AAmmiiggooss ddeell TTeebbeeoo ddee llaa RReeggiióónn ddee
MMuurrcciiaa ((AAAATTRRMM))

Teléfono: 968480347 
Calle Vinadel 3 

30004  -  MURCIA

SSeerrvviicciiooss ddee AAccttiivviiddaaddeess CCuullttuurraalleess.. UUnniivveerrssiiddaadd
ddee MMuurrcciiaa

http://www.um.es/scultura/
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AARRTTEE--MMUURRCCIIAA
Páginas destinadas a mostrar la obra de destaca-
dos artistas de la Región de Murcia. Sus Galerías

de Arte y Museos. Así como cualquier aconteci-
miento artístico.

http://www.arte-murcia.com/

NNOOVVAARRTTIIAA
Novartia es una plataforma creativa y abierta a

cualquier espíritu artístico. Todos los miembros
de novartia pueden publicar sus creaciones, crear
su lista de favoritos e interactuar con ellos. Es un

recurso creado por la Fundación José García
Jiménez.

http://www.novartia.es/

MMUUSSEEOOSS YY CCEENNTTRROOSS DDEE AARRTTEE DDEE LLAA RREEGGIIÓÓNN DDEE
MMUURRCCIIAA
http://www.museosdemurcia.com/

RReeaall AAccaaddeemmiiaa ddee BBeellllaass AArrtteess SSaannttaa MMaarrííaa ddee llaa
AArrrriixxaaccaa
http://www.academiabellasartesmurcia.com/

EELL JJAARRDDIINNIICCOO
El Jardinico dispone de un centro de más de 600
m2, destinados a talleres diversos, como son el
grabado, la serigrafía, taller de pintura, de hierro
y forja laboratorio de fotografía, biblioteca y sala
de exposiciones.
http://www.jardinico.org/

Lugares alternativos (entre otros) donde se
puede encontrar obra de jóvenes artistas:
Además del Foro Artístico (antes mencionado),
otros lugares son: 
LLaa PPuueerrttaa FFaallssaa. C/ San Martín de Porres, nº5. (Es
quizá el decano de los locales murcianos en
cuanto a exposiciones y otras actividades cultu-
rales.) Tlf.: 968248651
IIttaaccaa. C/ Mariano Vergara, nº7 (Zona Universidad.
Bar de copas, lugar de leyenda) Tlf.: 968 93 49
22
ZZaallaaccaaiinn. C/ Enrique Villar, nº 19. (lugar ideal para
los nostálgicos de los años 60) Tlf.: 968 234 190
VVaassuunnddhhaarraa.. C/ Periodista Nicolás Ortega Pagán,
1. Murcia. (se ha convertido en un lugar de expo-
siciones para cualquier joven artista que quiera
darse a conocer)
LLaa MMuurraallllaa. C/ Cánovas del Castillo s/n. Murcia.
(Amplia programación de conciertos, principal-
mente de jazz)
EEll SSuurr.. Calle Montijo 7. Murcia. (todo tipo de
exposiciones incluso de escultura. Se trata princi-
palmente de obras de jóvenes artistas, a menudo
desconocidos)

MMÚÚSSIICCAA.. LLOOCCAALLEESS DDEE EENNSSAAYYOO EENN MMUURRCCIIAA::

SSaallaa GGAAMMMMAA. Local de Ensayo.
Carretera Monteagudo.(cruce de Casillas), s/n, .
30160 Zarandona MURCIA
Telefono: 968 246 987
http://www.salagamma.com
email: salagamma@salagamma.com

LLaa CCaajjaa ddee MMúússiiccaa-- LLooccaalleess ddee EEnnssaayyoo
Calle Alegría, Polígono Industrial Oeste, Nave A6,
1º • 30160 San Ginés MURCIA
Telefonos: 968 881947 , 699479241
http://www.cajademusica.es.vg

AAuullaa ddee EEnnssaayyoo CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd CC.. CCuullttuurraall
““LLaa CCáárrcceell””
Calle Jardines Ramos Camacho s/n
30850 - TOTANA MURCIA
Telefono: 968422817

AAssoocciiaacciióónn FFoommeennttoo MMuussiiccaall.. LLooccaall ddee EEnnssaayyoo..
Calle Los Marquez. El Bojar (junto a cementerio),
57 • 30570 Beniaján MURCIA
Telefono: 968875518

LLooccaalleess ddee EEnnssaayyoo ppaarraa GGrruuppooss ddee MMúússiiccaa JJoovveenn
C/ Rambla San Roque, 40 30840 - ALHAMA DE MURCIA
Telefono: 968633512

CCeennttrroo MMuussiiccaall JJuuvveenniill ddee EEssppiinnaarrddoo 
Calle Enrique Tierno Galván, s/n, .
30100 Espinardo MURCIA
Telefono: 968835312
Entidad: Asociación Juvenil Euterpe Actividades
desarrolladas: Cursos: guitarra, bajo, batería, voz
y armonía, lenguaje musical, sonido. Grabación de
maquetas, Jam Sessions, Clinic (sesión de batería)
y Concierto con actuación de varios grupos.

BBmmooll.. SSaallaa ccoonncciieerrttooss yy eennssaayyooss..
C/ Arrecife esquina con C/ Brasilea. Pol. Ind. La
Serreta
30500 - MOLINA DE SEGURA MURCIA
Telefono: 968388697
Se trata de la única Sala de titularidad pública y,
además, es todo un complejo para la música, ya
que dispone de salas de ensayo y todo lo necesa-
rio para los nuevos grupos. Información:
Concejalia de Juventud de Molina de Segura. C/
Mayor, 81. Edif. el Retén, Planta 1 35500 Molina
de Segura Tlf.:968388681/682/801
juventud@molinadesegura.es Página web:
http://www.molinadesegura.es/juventud 
http://www.salabmol.com/
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THOSE
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Those, comienza su andadura a mediados de 2005 cuando Alberto (guitarra y voces) decide
contactar con José David (bajo) para empezar un proyecto juntos. Aún sin ningún rumbo, más

tarde José Alberto (piano/coros) decide unirse al grupo, consiguiendo entonces un sonido en el
que ya se intuyen ciertos destellos de las que eran sus intenciones, surgiendo de ahí su primer
tema "About Flying Stories", dos meses después sale a la luz "Caught by the Farne". Graban

algunos temas más y pasan al directo, para lo cual contactan con Calvache (batería) y posterior-
mente se incorporan Santi (guitarra, procedente del grupo Hoax), Javi (trompeta) y Adrián (trom-

bón), quienes dieron al grupo un sonido definitivo.
Su primera parada en directo fue en la Sala Super 8 de Murcia en el 2007, ese mismo año parti-

cipan en Certamen Murciajoven y obtienen el Primer Premio.
Ahora también son ganadores del Primer Premio de Pop-Rock del Creajoven 2008.

    



ACTIVIDADES

...muévete contra el frío...

Viernes 9
-a partir de las 21h. 
Fiesta IES Aljada
recaudación de fondos
para el viaje de estudios

IES Aljada
Jueves 15
-a partir de las 20´30h.
Inauguración de la
Exposición de Arte
Postal
I Concurso de Arte
Postal LA NAVE espacio
joven

Colectivo Bicho de Bola
Sábado 17
-a partir de las 17h.
Batalla de gallos
Competición de rimas
callejeras

La Nave + joven
Viernes 16
-a partir de las 21’30h.
Fiesta presentación
“5autores.son”
Concierto cantautores
David de Gregorio, Aarón
Saez, Fran Ropero,
Proyecto Jass y David
Moya

Asoc. ARF Producciones
Culturales
Miércoles 20
- a partir de las 18h.
Charla “Somos lo que
comemos” 
Consumo responsable,
alimentación Bio, “slow
food”

PONENTES:
D. Justo Sánchez
Martínez Agricultor
Ecológico de Laujar de
Andarax, Almería, y pro-

tagonista del documental
“Somos lo que come-
mos”.
D. Indalecio Navarro
García Ingeniero
Agrónomo. Técnico del
Comité Fundador de la
Red Città Slow en
España.

Asociación Salud
Sostenible
Viernes 23 y 30
Sábado 24 y 31
Viernes de 18 – 22h.
Sábados de 10 – 14h.
Curso ”Planificación y
Elaboración de
Proyectos”

Concejalía de Juventud y
Empleo
Viernes 23
-de 10´30 a 12´30h
Concierto Santo Tomás
de Aquino
Actuación de 2 grupos
de alumnos del IES
Aljada

IES Aljada
Sábado 24
De 10 a 14h.
Concentración Liga
Autonómica de Tenis de
mesa

ATM La Nave
Viernes 30
-a partir de 21´30h
Teatro “El último espa-
ñol”
Versión de “The last
Yankee” de Arthur Miller
A cargo de Agrupación de
Teatro ONCE Cartagena: 
La Balandra

A.J Euforia Nave

deportivas
sabado
tenis 10:00-12:00 beniajan - c.e.i.p ntra.
señora fuensanta
tenis de mesa  17:00-19:00 espacio
joven la nave
minitenis 10:00-12:00 c.f.i. gabriel perez
carcel
esgrima 10:00-12:00 i.e.s floridablanca
defensa personal 17:00-19:00 espacio
joven yesqueros

ludico-festivas
viernes

warhammer 17:00-19:30 i.e.s florida-
blanca
ajedrez 16:15-18:15 patiño - i.e.s ingeniero
de la cierva
sabado
magic  17:00-20:00 el palmar - centro
juvenil el bajo
juegos de mesa 17:00-21:00 espacio
joven la nave
concurso iss pro evolution 21/28 feb.
10:00-18:00 cafeteria capitolio 

talleres
viernes
guitarra electrica 18:00-19:;00 i.e.s.
ramon y cajal
bajo 19:00-20:00 i.e.s. ramon y cajal
pintura 17:00-19:00 c.f.i. gabriel perez
carcel
sabado
jardinería 10:00-12:00 i.e.s floridablanca
guitarra iniciación 11:00-12:00 espacio
joven yesqueros
guitarra perfeccionamiento 12:00-13:00
espacio joven yesqueros
velas aromaticas  vier. 23/30 ener.
18:00-20:00 espacio joven yesqueros
home stuido recording viernes 6/13
feb. 18:00-20:00 espacio joven
yesqueros
dulces murcianos  viernes 16/23/30
ene. 17:00-19:00 escuela cocina limonisal

culturales y  formativas
viernes
robotica 18:00-19:00 i.e.s floridablanca
diseño de paginas web 17:00-18:00
torreagüera -  i.e.s montemiravete
redes sociales 18:00-19:00 torreagüera
-  i.e.s montemiravete
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OBRA SOCIAL Y CULTURAL DE CAJAMURCIA
IX Festival Internacional ´Fotoencuentros´ 09.
Fechas: del 8 de enero al 18 de febrero
En la edición de este año se han programado un total de 35 actividades, 16
exposiciones, tres mesas redondas, tres talleres, dos visitas guiadas, cua-
tro proyecciones cinematográficas, un viaje a México y el acto de
clausura.
Autores:  Jonas Bendiksen, Toni Catany, Paco Gómez, Chema Madoz, He
Chong Yue, Luiz Simoes, Joaquín Bérchez, Pedro Meyer, Antonio López
Mateos, Roberto González, Juan Pedro Gómez,Pedro García Raja, Amy
Chang, Laura Torrado y Verónica Gaso.
Inauguración: 
Lugar: Centro Cultural ´Las Claras´
Fecha:  jueves 8 de enero
A cargo del fotógrafo noruego Jonas Bendiksen, miembro de la prestigiosa
agencia Magnum, que expondrá su trabajo ´Satélites´, que mostrará los
enclaves desolados de la antigua Unión Soviética.
En el mismo espacio, Toni Catany, presentará ´El tiempo y las cosas´,
donde se contrastan su dos épocas dedicadas a los bodegones y las natu-
ralezas muertas.
Exposición: ´Mil millones contra uno: ser padres según la mentalidad feu-
dal´
Fotógrafo He Chong Yue 
Lugar:Los Molinos del Río
Fecha: a partir del 13 de enero
Colección de  fotografías de los carteles propagandísticos del régimen
comunista bajo el título, que incide en la problemática del número de
hijos permitidos por el gobierno en China.
Exposición: “Vertidos”
Lugar: Centro Cultural Puerta de Castilla
Fotógrafo: Luis Simoes, 
Presenta con ´Vertidos´ la falta de recursos que del futuro cercano.  
Exposición:  ´La emoción construida´ 
Fotógrafo:Paco Gómez, 
Lugar: Archivo Regional 
Fecha: a partir del 13 de enero
Exposición que resumirá la larga trayectoria de uno de los fotógrafos
fundadores de la Escuela de Madrid. 
La muestra del fotógrafo Joaquín Berchez, podrá visitarse en el centro
cultural Cajamurcia de Cartagena, a partir del 16 de enero.
El proyecto de Pedro Mercher, ´Herejías´, una retrospectiva que reúne
piezas de cuatro décadas de obra fotográfica que podrá visitarse en la
Muralla Binzantina y el Palacio Molina de Cartagena. 
Antonio López Mateos, fotógrafo cartagenero, cerrará la Selección Oficial
del Festival con ´Cuba, tercer milenio´, un recorrido por la isla a través de
sus imágenes, en donde los elementos decorativos adoptarán una especial
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importancia.
En la selección de galerias los autores Chema Madoz (Gañería La Aurora),
Roberto González (Bambara, Cartagena), Pedro García Raja (Gigarpe,
Cartagena), Verónica Gaso (La Ribera, Balsicas), Laura Torrado (Art Nueve) y
Amy Chang (Galería detras del Rollo).
Se realizarán tres mesas redondas:
´De la naturaleza muerta al objeto paradójico, impartida por Catany y Madoz; 
´El valor de los objetos´ por Chang, Simoes y Torrado 
´Los objetos y las culturas´, en la que participarán Mercher, José Luis
Martínez y García Raja.
Tres conferencias y tres talleres que serán impartidos por los propios
fotógrafos, así como un ciclo de cine en el que se proyectarán ´Ciudadano
Kane´, ´Zoolander´, ´El fotógrafo del pánico´ y ´¿Y tú qué sabes?´.
FOTOMARATÓN 2009. ´Lo que importa es el ojo´ 
Destinado a interesados en general
Previa inscripción de 25 euros
Consiste en realizar 25 fotografías con una cámara de un sólo uso, la
primera de las cuales será un retrato o autorretrato del participante.
Fecha: el 24 de enero y a partir del 30 de enero las obras se expondrán en el
Centro Cultural Puertas de Castilla. 
El primer clasificado recibirá una plaza para el viaje ´Cactus y ballenas´, que
se realizará del 18 de febrero al 1 de marzo, y 300 euros
Mientras que el segundo y tercer premio recibirán una plaza para dicho viaje
y la subvención del 50 por ciento de la misma, respectivamente.
La clausura y la entrega de premios se realizará en el Centro Cultural Las
Claras el viernes 6 de febrero, a las 20.30 horas.    
Destinado a  Interesados en general
Más información: Informajoven. Dossier Festivales
Obra Social  y Cultural de Cajamurcia
Avenida  Gran Via  23  6
30005 -  MURCIA    
Teléfonos: 968361951 / 968361600
http://www.cajamurcia.es

FUNDACIÓN CAJAMURCIA
Exposición
´Ecos de Miguel Ángel en el Legado Gómez-Moreno´. Lugar: Sala Cajamurcia

Belluga 
Fechas: del 28 de octubre al 11 de enero
La muestra reúne un conjunto de pinturas y esculturas, de la segunda mitad
del siglo XVI y principios del siglo XVII, recogidas por el arqueólogo e his-
toriador de arte Manuel Gómez-Moreno Martínez (1870-1970) que revelan la
influencia del artista italiano Miguel Ángel Bounarroti en sus contemporá-
neos y en el arte español del siglo XVII. Las obras que se expondrán
pertenecen a la Fundación Rodríguez Acosta y al Legado Gómez-Moreno de
Granada.
Más información:
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FUNDACIÓN CAJAMURCIA
Gran Vía Escultor Salzillo  23  6º
30005 -  MURCIA    
Teléfonos: 968361728 / 968361951
http://www.fundacioncajamurcia.es/

CENTRO PÁRRAGA
Exposición: “Géneros???” Centro Párraga
Autores: Carmen Arrabal, Erika Trejo, Eduardo Cortis, Mabel Martínez, Paco
Vivo, Mariano Sánchez, Ramón González y Lolagovine.
Fechas: del 11 de diciembre al 8 de marzo
Lugar: Esp. 2, 4, 5 y aseos de la 2ª planta del Centro Párraga.
Más información:
Centro Párraga
Calle  Madre Elisea Oliver. Cuartel de Artillería  Pabellón - 5  
30002 (Barrio El Carmen)  MURCIA    
Teléfono: 968 35 14 10
http://www.centroparraga.com
centrop@centroparraga.com
Exposición: “Happy End, 10 procesos de diseño” Centro Párraga
Esta exposición se encuentra dentro de las actividades programadas por el
Observatorio del Diseño y la Arquitectura de la Región de Murcia.
Lugar: Espacio 3 del Centro Párraga 
Fechas: del 12 de diciembre de 2008 al 30 de enero de 2009
Fechas del:  12/12/2008  al: 30/01/2009  

BIBLIOTECA REGIONAL DE MURCIA
Exposición “La herencia de papel. Primeros siglos de la imprenta en
Murcia”. Biblioteca Regional
Comisariada por las profesoras de la Facultad de Comunicación y docu-
mentación de la UMU Cristina Herrero y Amparo García, reúne materiales
de 1484 a 1800
Fechas del:  19/11/2008  al: 24/01/2009  
Destinado a  Interesados en general
Más información:
Biblioteca Regional de Murcia. Dirección General Archivos y Bibliotecas.
Avenida  Juan Carlos I  17  
30008 -  MURCIA    
Teléfonos: 968366599 / 968366601
http://www.bibliotecaregional.carm.es

SALA VERÓNICAS
Exposición: SHOWTIME.  AV Espacio de Artes Visuales
Fechas: del 30 de Octubre de 2008 al 31 de enero de 2009
SHOWTIME es un proyecto específico en el que Pérez Salguero mostrará
su producción última articulada como las series anteriores en torno a la
violencia a través de una pintura rotunda e impulsiva que le ha convertido
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en uno de los pintores más interesantes de su generación en nuestra región. 
La obra de Perez Salguero se presenta como un intenso cruce de ideas y de
soluciones formales que reflejan tanto las transformaciones visuales de la
pintura en las últimas décadas como la relación problemática de esta con la
realidad, con cuestiones de carácter social y político.
Más información:
Sala Verónicas.
Calle  Verónicas.  s/n  
30004 -  MURCIA    
Teléfono: 968930202 
http://www.espacioav.es/
espacioav@espacioav.es

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA
Exposición. “El cosmos de la salud”. Museo de la Ciencia y el Agua
El objetivo de esta muestra es animar tanto a adultos como a jóvenes a vigi-
lar su estado físico-mental y a preocuparse por su salud. Pretende ser un
instrumento de información sobre la composición de los alimentos, sensibi-
lizar sobre los beneficios de una vida activa y concienciar al público para
que adquiera hábitos alimenticios saludables.
Lugar: Museo de la Ciencia y el Agua
Fechas: Del 7 de Noviembre al 31 de Enero
Hora: Martes a Sábado - 10h-14h y 17h-20h Domingo y fes. - 11h-14h
Precio: 0.60-1.20  euros
Más información:
Museo de la Ciencia y el Agua.
Plaza  De la Ciencia.  1  
30002 (Barrio El Carmen)  MURCIA    
Teléfono: 968211998 
http://www.cienciayagua.org/
cienciayagua@cienciayagua.org

CONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
II Festival Estrella Levante SOS 4.8. ¿Qué es? Festival Estrella de Levante
SOS 4.8. Para entendernos: SOS de sostenible; 4.8 de 48 horas de actividades
continuadas.
Fechas:  1 y 2 de mayo de 2009.
Lugar:  Recinto Ferial La Fica de Murcia.
Entradas: A la venta en Atrapalo y Tick Tack Ticket. Oferta navideña a 29,99
euros. Abonos en taquilla a 40 euros.
Arte contemporáneo
Qué vamos a ver: 
-Michelangelo Pistoletto y Mark Leckey, último ganador del poémico y pres-
tigioso premio Turner (por una muestra interdisciplinar con Homer Simpson,
el gato Félix y Garfield), serán algunos de los participantes en el área de arte
contemporáneos.
-Concurso de vídeo 
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-Grandes instalaciones
-Smoking Zona, un espacio para el debate y la tertulia 
-World Noises, una gigantesca instalación con televisiones de todo el planeta 
Otros de los artistas participantes en este área serán Amy Prince, Mark
Leckey, International Festival, David Ellis y Fernando Bryce. 
Y junto a todo ello, ¿Y ahorá qué? reunirá a economistas, sociólogos y
filósofos con «nuevos valores del pensamiento capaces de morder con sus
ideas» en un espacio de discusión y confrontamiento. 
Más información:
Patrocinador: La Verdad Grupo Multimedia 
Más información: www.sos48.com
Consejería de Cultura, Juventud y Deportes
Plaza  Fontes. Palacio de Los Pacheco  2  
30071 -  MURCIA    
Teléfonos: 968375136/37 / 

CULTURART, ASOCIACIÓN CULTURAL, TURISMO Y ARTE
Ruta Turística de la Suerte. 
Precio: 3 euros
Horario: jueves por la mañana, a partir de las 11.00h para los particulares, y
de lunes a sábado de las 11h. a las 18.00 h para grupos con reserva previa en
el número de teléfono 968 22 50 69
Nº mínimo de visitantes: 18 max 35
Recorrido / Itinerario
El recorrido comenzará en la Plaza Cardenal Belluga. Veremos el centro
histórico de la ciudad y visitaremos lugares donde la suerte ha estado siem-
pre presente.
Finalizará con una exquisita degustación.
Las reservas se realizarán con 15 días de antelación.
De lunes a sábado.
Idiomas: Castellano
Duración: 1 h y 30 min
Organiza: Portal Turístico de la Región - CulturArt- en colaboración con la
administración de lotería número 2 de Murcia
Fechas del:  25/11/2008  al: 20/06/2009  
Inscripciones del: 11/11/2008    al: 06/06/2009
Más información:
*las fechas de inscripción y realización de la actividad son orientativas.
Culturart
Calle  Manresa  1  5º B
30004 -  MURCIA    
Teléfono: 968 225 069  

FUNDACIÓN JOSÉ GARCÍA JIMENEZ
Exposición: “Sahara Chronicle”. 
La muestra presenta un espacio de reflexión en el que, mediante una exaus-
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tiva documentación, se ofrece una visión de la cartografía migratoria, ponien-
do mayor énfasis en la emigración ilegal.
Fechas del:  15/11/2008  al: 20/01/2009  
Más información:
Fundación José García Jimenez
Plaza  Amores  s/n  
30003 -  MURCIA    
http:www.novartia.es

SALA GAMMA
Saurom en concierto.
Fecha: sábado 31 de enero
Saurom + Infinite Darkness + Seventh Dream 
Hora: 22:30h. 
Precio: 12/15euros
Más información:
Sala GAMMA. Local de Ensayo.
Carretera  Monteagudo.(cruce de Casillas)  s/n  
30160 Zarandona  MURCIA    
Teléfono: 968 246 987 
http://www.salagamma.com
salagamma@salagamma.com

GARAJE DE LA TÍA MARÍA
Concierto de Lory Meyers.  
Fecha: sábado 24 de enero
Hora: 22:30h. 
Más información:
Nuevo Garaje de la tía María
Avenida  Miguel de Cervantes  43  bajo
30009 -  MURCIA    
Teléfonos: 600 094136 / 625661335
http://www.salagarajetiamaria.com/

CLUB 12&MEDIO
Avenues en concierto. 
Fecha: sábado 10 de enero
Avenues & Silhouettes + Greyhounds + Seeking For a Name 
Hora: 22:30h. 
Más información:
Club 12 y medio
Avenida  Ciclista Mariano Rojas  
30009 -  MURCIA    
Teléfono: 676026819 
http://www.12ymedio.com/
12ymedio@ono.com
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ARCHIVO GENERAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
Polar en concierto.
Fecha: jueves 15 de enero
Hora: 21:30h.
Más información:
Archivo General de la Región de Murcia. Dirección General Archivos y
Bibliotecas.
Avenida  de los Pinos  4  Entlo.
30071 -  MURCIA    
Teléfono: 968368610  
archivo.general@carm.es

SALA STEREO
Programa Enero 09.
Fecha: jueves 08 de enero
SR. CHINARRO 
Hora: 22:30 
Fecha: sábado 17 de enero
IRON CURTAIN + ADVERMIX + MADHEADS + MORTIS CRUENTUS  
Hora: 22:30h.
Precio: 5/6euros
Más información:
Sala Stereo
Avenida  Mariano Rojas, Local 16  
30009 -  MURCIA    
Teléfono: 966358641 
http://www.salastereo.com/

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
BUHO BUS en MURCIA 
Fecha de Inicio: viernes 5 de septiembre de 2008
Fecha de finalización: 28 de junio de 2009
Precio del Billete: 2 euros
Horario de las pedanías a Murcia a las 22.00, 23.00, 24.00,1.00, 2.00, 3.00 y
4.00 horas;
Horario de Murcia a las pedanías a las 23.00, 24.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 y
5.00 horas. 
En las líneas 56, 57, 58 y 59 el servicio se prestará de las pedanías a
Murcia a las 22.30, 00.30, 2.30 y 4.30 horas y de Murcia a las pedanías a
las 23.30, 1.30, 3.30 y 5.30 horas.
Días de la semana: Viernes, sábado y vísperas de festivos, excepto en los
meses de julio y agosto 
Paradas: una por pedanía, debidamente señalizada
Particularidades: Los autobuses estarán equipados con plataforma baja,
aire acondicionado, sistema de información iBUS y expendedora automática
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de billetes. Además, el Ayuntamiento habilitará un servicio de vigilancia en
todas las rutas para garantizar la seguridad de los usuarios.
Las rutas establecidas son las siguientes:
* Ruta nº 1 (Linea 55): Sangonera La Verde, El Palmar, La Alberca, Santo
Ángel, Algezares, Patiño y Murcia (Ronda sur, Colonia San Esteban,
Floridablanca, Alameda de Colón, Glorieta de España, Gran Vía, Plaza Circular,
Juan Carlos I (Zig-Zag), Abenarabi, Juan de Borbón, Ronda de Levante y
Atalayas).
* Ruta nº 2 (Linea 56): Zeneta, Los Ramos, Torreagüera, El Secano, Beniaján,
San José de la Vega, Los Garres, Los Lages, Algezares, Barrio del Progreso,
Santiago el Mayor y Murcia (Torre de Romo, Princesa, Puente Hospital,
Teniente Flomesta, Gran Vía, Plaza Circular, Juan Carlos I (Zig-Zag),
Abenarabi, Juan de Borbón, Ronda de Levante y Atalayas).
* Ruta nº 3 (Linea 57): Rincón de Beniscornia, La Ñora, Guadalupe,
Espinardo, El Puntal, Churra, Cabezo de Torres, Carretera de Churra,
Santiago y Zaraiche y Murcia (Juan Carlos I (Zig-Zag), Abenarabi, Juan de
Borbón, Ronda de Levante, Atalayas).
* Ruta nº 4 (Linea 58): Sangonera La Seca, Alcantarilla, Javalí Nuevo,
Alcantarilla (desvío), Puebla de Soto, La Raya, Nonduermas, Era Alta, San
Ginés, Aljucer, Alias, San Pío X, Colonia San Esteban y Murcia
(Floridablanca, Alameda de Colón, Glorieta de España, Gran Vía, Plaza
Circular, Juan Carlos I (Zig-Zag), Abenarabi, Juan de Borbón, Ronda de
Levante y Atalayas).
* Ruta nº 5 (Linea 59): Alquerías, Cruce de El Raal, Santa Cruz, Llano de
Brujas, Puente Tocinos y Murcia (Atalayas, Ronda de Levante, Juan de
Borbón, Abenarabi, Plaza Circular, Juan Carlos I (Zig-Zag).
* Ruta nº 6 (Linea 93): Santomera, Las Peñicas, Cobatillas, El Campillo,
Esparragal, Monteagudo, Zarandona, Murcia (Fermin, Maderas Cano Molina,
Ctra. de Alicante, Gasolinera Atalayas, Bloques de Ayuso, Juan XXIII,
Ronda de Levante, Pza. Circular, Maite, Barnes, Biblioteca-Pabellon)
* Ruta nº7 (Linea 94): Alcantarilla (La Pradera, La Palmera, El Gazquez,
Manila, Iglesia de San Pedro, Hero), Murcia (Biblioteca - Pabellón, Correos,
Carrefour - Atalayas) 
* Ruta nº 8 (Linea 96): Las Torres de Cotillas (C/ Mar Mediterráneo, Cruce
la Loma, La Fabrica, la Ermita, Camino de San Juan, Cruce de San Pedro,
Cruce Barrio de la Condomina, La Florida, La Gasolinera, C/ Mula, Iglesia,
Las Monjas, Intermarché, Los Pulpites, Parque de las Palmeras, Media
Ligua), Murcia (Biblioteca - Pabellón, Correos, Carrefour - Atalayas) 
Fechas del:  05/09/2008  al: 28/06/2009  
Inscripciones del: 04/09/2008    al: 28/06/2009
Más información: Patrocinan: La Concejalía de Relaciones Institucionales,
Concejalía de Fomento, LATBUS y el Consejo Local de la Juventud
LATbus
Carril  de la Condesa  s/n • 30010 -  MURCIA    
Teléfonos: 902250088 / 
http://www.latbus.com
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ASOCIACIÓN MURCIA EN BICI. PLATAFORMA CARRIL BICI
MURCIA
Programa de Actividades 08/09
Rutas último domingo del mes // Salidas 9´30h. Desde el Hospital Reina
Sofía.
Enero
*Casa Roja - Camino viejo de Fortuna
CHARLAS
14 de enero/09
Efectos del tráfico motorizado en la salud y el medio ambiente
Fernando Peña. Ambientólogo. Asociación Murcia en Bici.
Todas las charlas serán a las 20h. En el local de la Asociación de Vecinos
de Vistabella. C/ Capitán Balaca, 10.
Información en : www.murciaenbici.org
Fechas del:  17/12/2008  al: 13/06/2009  
Inscripciones del: 11/12/2008    al: 13/06/2009
Más información:
Asociación Murcia en Bici
Calle  Capitan Balaca  10  
30003 (Barrio Vistabella)  MURCIA    
Teléfonos: 630775184 / 625 572 629
http://www.murciaenbici.org
info@carrilbicimurcia.es
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Un proyecto empresarial para fomentar la lectura entre los jóvenes y difundir unos
valores sociales y solidarios, elaborado por Miguel Ángel Rubio Lax y Eva Delgado
de los Llanos, ha obtenido el primer premio del XVI Concurso de Proyectos
Empresariales del Ayuntamiento de Murcia. Sus jóvenes promotores han sido
recompensados con 10.000 euros que destinarán para poner en
marcha ‘Informados.com’, un periódico gratuito que se distribuirá en Centros de
Enseñanza y televisión por Internet.
El Alcalde, Miguel Ángel Cámara, ha hecho entrega de los premios y diplomas a los
ganadores y participantes en este certamen, que ha repartido ayudas por importe
de 37.800 euros entre las 14 propuestas presentadas.
Desde que en 1993 se puso en marcha este concurso, los murcianos han presenta-
do más de 260 ideas que contaban con todos los ingredientes necesarios para con-
vertirse en una empresa. Para conseguirlo han buscado el apoyo técnico y financie-
ro del Ayuntamiento que, en estos años, ha destinado 600.000 euros para contri-
buir a hacer realidad esas propuestas empresariales.
El Concurso de Proyectos Empresariales, convocado por la Concejalía de
Juventud y Empleo que dirige María Dolores Sánchez, pretende fomen-
tar la creación de empresas y ayudar a que los emprendedores lleven
a cabo su idea, además de incentivar el autoempleo y la creación
de puestos de trabajo. Esta edición cobra especial significado al
tener lugar en unos meses de profunda crisis económica.
Además de “In-Formados.com”, el certamen ha premiado en
segundo lugar a la idea propuesta por Laura Abellán Vivancos con
su ‘Hospital de Urgencias Veterinarias de la Región de Murcia’, con
una dotación económica de 9.000 euros.
Los dos terceros premios –dotados con 4.000 euros cada uno- han
recaído en María José Torrente Guillén, con ‘Negozia. Bussines Support’
-empresa de servicios de secretariado virtual y servicios especializados a
autónomos y Pymes- y en Vicente Andreu Ferrán y Bernardo Maldonado
Llena con el proyecto ‘Sistemas de Almacenamiento y energías renova-
bles’ –integración de sistemas de almacenaje (en
garajes, trasteros y parkings) con elementos que
producen energías renovables.
El jurado ha concedido seis accéssits con 1.800
euros cada uno a los proyectos:
- ‘Alboroque, C.B’. de Clara Sánchez y
Purificación Pelegrín. Empresa de venta de
productos típicos murcianos destinada a
turistas.
- ‘Tiendarium.com’, de Héctor Poveda. Empresa
proveedora de páginas web de comercio electrónico.
- ‘Gamising: Desing Based Games’, de Francisco Javier
Soto. Empresa que desarrolla videojuegos alternativos,
centrados en el diseño, que potencian y desarrollan la lógi-
ca.
- ‘Tico Park’, de Manuel Pérez Reina. Un parque infantil temático que amplía su
uso a niños con discapacidades psíquicas.
- ‘Magic Pro Photo’, de Sergy Goncharov. Estudio fotográfico de reporta-
jes sociales, fotografía artística y publicitaria, y tienda.
- ‘OM-Centro de Yoga’, de Josefa Balsalobre. Centro que impartirá clases
de yoga y seminarios de relajación, nutrición…

Concejalía de Juventud
y Empleo
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AYUDAS Y SUBVENCIONES

AAyyuuddaass ppaarraa ppaarrttiicciippaarr eenn llaa aaccttiivviiddaass ddee rreeccuuppeerraacciióónn yy uuttiilliizzaacciióónn eedduuccaattiivvaa ddee ppuueebbllooss
aabbaannddoonnaaddooss dduurraannttee eell ppeerriiooddoo lleeccttiivvoo ddee 22000099
Para un máximo de 111 grupos compuestos por 20 a 25 alumnos y 1 ó 2 profesores para
la participación en la actividad de recuperación y utilización educativa de los pueblos
abandonados de Bubal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Humbralejo (Guadalajara), duran-
te los periodos comprendidos entre el 15 de marzo y el 20 de junio, y el 27 de septiembre
y el 28 de noviembre de 2009
Destinatarios:   Alumnos de centros docentes españoles que cursen:
Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato
Formación Profesional Específica de Grado Medio y Grado Superior
Programas de iniciación Profesional y Escuela Taller
Enseñanza Universitaria
INSCRIPCIONES del: 11/12/2008 al: 12/01/2009 
Más información: B.O.E. 10 de diciembre de 2008 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Calle  Alcalá  34 • 28071  -  MADRID    
Teléfonos: 917018000 / 
http://www.mepsyd.es/

AAyyuuddaass ppaarraa ppaarrttiicciippaarr eenn ccuurrssooss ddee iinnmmeerrssiióónn eenn lleenngguuaa iinngglleessaa oorrggaanniizzaaddooss ppoorr llaa
UUnniivveerrssiiddaadd IInntteerrnnaacciioonnaall MMeennéénnddeezz PPeellaayyoo ccuurrssoo 22000088--22000099..
Destinatarios: Jóvenes que no hayan cumplido 3 años a 31 de diciembre de 2009 y que
hayan obtenido la condición de becario para cursar Ciclos Formativos de Grado Superior,
Enseñanzas Artísticas Superiores o estudios universitarios de los referidos en esta convo-
catoria.(ver convocatoria BOE 18 de septiembre de 2008
INSCRIPCIONES del: 19/09/2008 al: 31/12/2009
Número de Plazas:   18 ayudas
Importe: entre 1000 y 1.250 euros 
Más información: BOE 18 de septiembre de 2008 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Calle  Alcalá  34 • 28071  -  MADRID    
Teléfonos: 917018000 / 
http://www.mepsyd.es/

CCoonnvvooccaattoorriiaa ddeell SSeerrvviicciioo ddee RReessppiirroo FFaammiilliiaarr eenn DDoommiicciilliiooss
Finalidad: 
Favorecer la atención de las personas dependientes en su medio habitual, retrasando y/o
evitando ingresos en centros residenciales.
Proporcionar descanso a la familias cuidadoras de personas dependientes y favorecer el
mantenimiento de las relaciones sociales y familiares normalizadas.
Sustituir a la unidad de convivencia que cuida de una persona dependiente durante un
determinado tiempo para que puedan descansar
Destinatarios:   Aquellos cuidadores que atiendan de forma continuada a una persona
con necesidades especiales de atención personal 
(Ver requisitos de los solicitantes)
INSCRIPCIONES del: 18/09/2008 al: 31/05/2009
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Más información: BORM 17 de septiembre de 2008
Ayuntamiento de Murcia
Glorieta  de España  1 • 30004  -  MURCIA    
Teléfonos: 968358600 / 
http://www.ayto-murcia.es

e.Mail:  ayuntamiento@murcia.es

AAyyuuddaass ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee oorrddeennaaddoorreess ccoonn ccaappaacciiddaadd ddee ccoonneexxiióónn aa IInntteerrnneett..
PPrrooggrraammaa ““IInntteerrnneett eenn CCaassaa 44””
En el ámbito de la Región de Murcia. 
Son conceptos susceptibles de ayuda el coste de la adquisición de un equipo informático
que incluya, como mínimo: 
- Un ordenador nuevo, con las prestaciones necesarias para su conexión en internet y que
disponga de forma obligatoria, de lector de tarjeta inteligente, al menos compatible con
el DNI electrónico.
- Instalación en el domicilio de la región de Murcia del solicitante.
- Instrucciones elementales para la puesta en marcha e iniciación en el manejo del equipo
informático adquirido, de una hora de duración, en el domicilio del ciudadano.
Destinatarios:   Personas físicas que habitualmente residen en un municipio de la Región
de Murcia y que pretendan adquirir e instalar en su residencia murciana un equipo infor-
mático con capacidad de conexión a Internet.
INSCRIPCIONES del: 05/11/2008 al: 02/02/2009
Importe: 200 euros
Más información: BORM 4 de noviembre de 2008
http://www.regiondemurciasi.es
Consejería de Economía y Hacienda
Avenida  Teniente Flomesta.Palacio Regional  s/n • 30071 MURCIA    
Teléfonos: 968362632  

BECAS

BBEECCAASS AARRGGOO ddee rreeaalliizzaacciióónn ddee pprrááccttiiccaass eenn eemmpprreessaass eeuurrooppeeaass ppaarraa ttiittuullaaddooss ddee ccuuaall--
qquuiieerr ffaaccuullttaadd uunniivveerrssiittaarriiaa eessppaaññoollaa.. CCoonnvvooccaattoorriiaa 22000077--22000099..
El proyecto ARGO está promovido por el Ministerio de Educación y Ciencia en el marco
del Programa Europeo de Movilidad Leonardo da Vinci, cuyo objetivo es impulsar la for-
mación complementaria de los titulados de todas las universidades españolas (públicas o
privadas) a través de la realización de prácticas en empresas europeas.
Destinatarios:   Titulados universitarios de cualquier universidad española pública o pri-
vada (la titulación debe encontrarse en el Catálogo Oficial de titulaciones impartidas en
universidades españolas, públicas o privadas) interesados en realizar un período de prác-
ticas formativas en una empresa europea.
INSCRIPCIONES del: 01/12/2007 al: 28/02/2009
Número de Plazas:   840
Importe: Diverso según los casos. Los gastos de estancia y manutención de los beneficia-
rios corren por cuenta de las empresas u organizaciones europeas que los reciban.
Más información: El proyecto se inició en diciembre de 2007, siendo la fecha límite para
la finalización y el retorno de los becarios el 31 de mayo de 2009. La entidad coordinado-
ra y responsable de la ejecución de las becas es la FICYT
FICYT (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la
Tecnología).
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Calle  Noval,  11  3º C 
33007 OVIEDO ASTURIAS  
Teléfonos: 985 207 434 / 

BBeeccaass LLeeoonnaarrddoo DDaa VViinnccii
Becas para adquisición de una primera experiencia profesional en una empresa europea .
Estancia en el extranjero entre 12 y 16 semana para formación lingüística y posteriores
prácticas profesionales en empresas.La beca es para viaje de ida y vuelta, segura de res-
ponsabilidad civil, alojamiento, formación y ayuda a la manutención. 
Los paises de destino: Italia, Portugal,Reino Unido,Malta,Polonia,Rumania.
Destinatarios:   Titulados de cualquier universidad española y técnicos de ciclo superior.
INSCRIPCIONES del: 03/10/2008 al: 30/06/2009
Más información: Formularios de solicitud y más información:www.integra.org.es
www.mecenasnetwork.eu
Servicio de Becas Leonardo da Vinci. Fundación Universidad Empresa Región de Murcia
-  Dpto. de Programas Europeos. Edif. Escuela de Negocios. Campus de Espinardo  .  . 
30100  Espinardo  MURCIA    
Teléfonos: 968 364136 / 968364132

BBeeccaass ppaarraa LLiicceenncciiaaddooss eenn CCiieenncciiaass ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia convoca beca de doce meses
de duración para la investigación sobre informes, publicaciones y artículos de temas far-
macéuticos.
Destinatarios:   Licenciados en Ciencias de la Información o Licenciados en Periodismo a
partir del 2003 y que estén desempleados.
INSCRIPCIONES del: 16/10/2008 al: 31/12/2009
Población: MURCIA 
Más información: Informacion y bases: tablón  de anuncios Colegio Oficial de
Farmacéuticos en Jaime el Conquistador.
Informajoven: Carpeta Becas
Colegio Oficial de Farmacéuticos
Calle  Jaime I El Conquistador  1  Entlo. 
30008  -  MURCIA    
Teléfonos: 968277400 / 

BBeeccaass ddee FFoorrmmaacciióónn ppaarraa TTiittuullaaddooss SSuuppeerriioorreess UUnniivveerrssiittaarriiooss eenn mmaatteerriiaa rreellaacciioonnaaddaa ccoonn
llaass AAddmmiinniissttrraacciioonneess PPúúbblliiccaass..
Becas para la formación de titulados universitarios en materias de Administraciones
Públicas y fomento de la investigación.Las áreas serán: Administración Pública Estatal,
Administración Local y Autonómica, Administración Publica Internacional,
Biblioteconomía y Documentación en la Administración Publica.
Destinatarios:   Titulados de doctor, máster, graduado,licenciado, ingeniero o arquitecto ,
dentro de los cinco años anteriores.
INSCRIPCIONES del: 11/12/2008 al: 25/11/2009
Fechas del Desarrollo (en su caso) del:   al: 
Número de Plazas:   .
Importe: 1.300 euros mensuales
Lugar o Ambito de realización:   INAP-Peñiscola-Castellón
Población: MURCIA 
Más información: Solicitudes:www.inap.map.es
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Bases:BOE num 292  , jueves 4 de Diciembre 2008, pag 48651
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Calle  Alcalá  34  . 
28071  -  MADRID    
Teléfonos: 917018000 / 
http://www.mepsyd.es/

CURSOS

AAggeennttee CCoommeerrcciiaall
435 horas
Fechas del:  19/02/2009  al: 26/06/2009  
Inscripciones del: 06/10/2008    al: 30/01/2009
Número de Plazas:   15
Población: MURCIA
Importe: Gratuito
Destinado a  Desempleados  2º ESO o equivalente
Más información: 
Don Consultores,SL.
Calle  Mariano Ruiz Funes  17  bajo
30007 vacio  MURCIA    
Teléfonos: 968 964090  

CCuurrssoo AAggeennttee CCoommeerrcciiaall
435 horas
Fechas del:  19/02/2009  al: 26/06/2009  
Inscripciones del: 07/10/2008    al: 12/02/2009
Número de Plazas:   15
Población: MURCIA
Importe: Gratuito
Destinado a  2º de ESO o equivalente
Más información: Subvencionado por SEF
Don Consultores,SL.
Calle  Mariano Ruiz Funes  17  bajo
30007 vacio  MURCIA    
Teléfono: 968 964090  

CCuurrssoo AAccrreeddiittaacciióónn EEuurrooppeeaa ddee mmaanneejjoo ddee oorrddeennaaddoorr
Cursos para conseguir la Licencia  y Acreditación Europea en Manejo de Ordenador . Se
obtiene mediante un método innovador por el cual se comprueban conocimientos y habi-
lidades.Proporciona un entrenamiento efectivo y la cualificación básica  pudiendo obte-
ner la titulación en diferentes módulos según los conocimientos del alumno. 
El Ayuntamiento de Murcia , a través de su red de Aulas de Libre Acceso ( ALAs), imparte
cursos GRATUITOS para la preparación de los exámenes.La inscripción para alumnos que
se presenten libremente a la realización de las pruebas se realiza en las ALAs.
RELACIÓN de ALAs:

-Ala Cabezo de Torres.C/ Francisco Rabal s/n. Tlf.968307765
-Wala Beniajan.C/ Estación. tlf.968875382
-Wala Biblioteca Rio Segura.C/ Cartagena. Tlf.968252521
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-Wala Guadalupe.Avd. Libertad.Tlf.968305887
-Wala Sangonera la Seca.Avda. Pablo Iglesias.Tlf.968891460
-Wala Vistabella.C/ Lugo.Tlf968256521
Fechas del:  27/10/2008  al: 31/12/2010  
Inscripciones del: 24/10/2008    al: 31/12/2010
Población: MURCIA
Importe: Gratuito
Destinado a  Interesados
Más información: INFORMACION EN ALAs: TLF: 968252521 y Pag. www.murcia.es/ALA
Servicio Municipal de Informática. Aulas de Libre Acceso a Internet. Ayuntamiento de
Murcia
Glorieta  de España  1  1ª planta
30004 -  MURCIA    
Teléfono: 968252521  
http://www.murcia.es/ALA/index_.asp

CCuurrssoo :: PPllaanniiffiiccaacciióónn yy EEllaabboorraacciióónn ddee PPrrooyyeeccttooss
16 horas.El programa contiene los siguientes aspectos: Conceptos: plan,programa, ejes,
proyecto, actividad y tarea.Proyectos locales, regionales, nacionales e internacionales.la
planificación del proyecto.Contenido y evaluación de proyectos.Divulgación y publicidad
de proyectos.Práctica final.
Fechas del:  23/01/2009  al: 31/01/2009  
Inscripciones del: 18/11/2008    al: 20/01/2009
Lugar de realización:   Centro Municipal La Nave
Número de Plazas:   Limitado
Población: MURCIA
Horario: Viernes de 18 a 22 horas.Sábado de 10 a 14 horas.
Importe: Gratuito
Destinado a  Responsables de órganos de dirección de entidades o que acaban de consti-
tuir una asociación o tienen pensado hacerlo en breve.
Más información: 
Servicio de Juventud. Concejalía de Juventud
Avenida  del Rocio, Palacio de Deportes  s/n  -
30007 -  MURCIA    
Teléfono: 968201107  
e.Mail:  juventud@ayto-murcia.es

CCuurrssooss ddee ccuuaalliiffiiccaacciióónn pprrooffeessiioonnaall.. AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa
Formación Profesional que pretende proporcionar a jóvenes que han abandonado el sis-
tema educativo ,competencias básicas y profesionales que les permita incorporarse al
mundo laboral o proseguir en sus estudios.
PROGRAMACIÓN:
Albañilaría-Pintura. Electricidad. Soldadura y Construcciónes Metálicas.
Cocina.Peluquería. Estética. Montaje y Mantenimiento Informático.Fontanería-
Climatización.Mantenimiento de Vehículos.
Fechas del:  01/10/2008  al: 26/06/2009  
Lugar de realización:   Recinto Ferial LA FICA
Población: MURCIA
Horario: Según Curso
Importe: Gratuito
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Destinado a  Jóvenes entre 16 y 20 años.
Más información: Obtención de Certificado Académico y Profesional.
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo. Concejalía de Juventud y Empleo Avenida  1º
de Mayo. Recinto Ferial FICA  -  -
30006 -  MURCIA    
Teléfonos: 968342120 / 
http://www.murcia.es/empleo/

e.Mail:  empleo@ayto-murcia.es

TTééccnniiccoo eenn MMiiccrroobbiioollooggííaa
TTééccnniiccoo eenn IInnmmuunnoollooggííaa yy BBiiooqquuíímmiiccaa
-Técnico  en Microbiología: 600 horas Del 5 de Noviembre al 19 de Mayo en horarío de 9 a
14  horas.
-Técnico en Inmunología y Bioquímicq: 540 horas en horario de 16 a 21 horas.
Fechas del:  03/11/2008  al: 19/05/2009  
Población: MURCIA
Importe: Gratuito
Destinado a  Técnicos de Laboratorio
Más información: Curso Subvencionado por SEF
Centro de Estudios Radiológicos y de Imagen Diagnóstica.  C.E.R.I.D.
Avenida  de la Marina Española  39  .
30007 -  MURCIA    
Teléfonos: 968232900 / 968270883
http://www.cerid.com

e.Mail:  cerid@cerid.com

CCuurrssoo vveennddeeddoorr ttééccnniiccoo
420 horas
Fechas del:  20/04/2009  al: 14/10/2009  
Inscripciones del: 27/10/2008    al: 13/04/2009
Número de Plazas:   15
Población: MURCIA     
Horario: 16.00 a 21.00 horas
Importe: Gratuito
Destinado a  2º de ESO
Más información: Subvencionado SEF
Don Consultores,SL.
Calle  Mariano Ruiz Funes  17  bajo
30007 vacio  MURCIA    
Teléfonos: 968 964090 / 

CCuurrssooss CCRROOEEMM.. SSuubbvveenncciioonneess ppoorr SSEEFF
PROGRAMACIÓN:
-26/01/09-Técnico en Gestión Comercial y Márketing.( 200 horas.Diplomados)
-27/01/09-Técnico en Gestión Integrada.Calidad, Medioambiente y PRL.(275
horas.Diplomados)
-27/01/09-Técnico en Relaciones Humanas,Protocolo e Imagen Corporativa de la
Empresa.(180 horas.FP Grado Superior) 
-02/02/09-Gestión Financiera para Técnicos no Financieros.( 200 horas.FP Grado
Superior)
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-20/04/09-Inglés Comercio Exterior.(220 horas.Bachlerato o FP Grado Superior).
-20/04/09-Técnico en Orientacion Profesional.(150 horas.Diplomados)
Fechas del:  17/11/2008  al: 25/06/2009  
Inscripciones del: 12/11/2008    al: 09/04/2009
Población: MURCIA     
Importe: GRATUITO
Más información: Incripciones 8 días antes del inicio de cada curso.
CROEM. Confederación Regional de Organizaciones Empresariales
Calle  Acisclo Diaz  5  2º
30005 -  MURCIA    
Teléfonos: 968 29 38 00 / 968 293899/11
www.croem.es/formación

e.Mail:  formacion@croem.es

PREMIOS Y CONCURSOS 

IV Concurso de Fotografía “Murcia, Etnografía, Cultura y Tradiciones”
Las fotografías versarán sobre cualquier aspecto que refleje el patrimonio histórico, cul-
tural y etnográfico de alguna de las comarcas naturales que conforman la Región de
Murcia.
Los apartados del concurso son tres:
A. Fotografía sobre arquitectura tradicional vinculada con el agua
B. Fotografía actual. Realización de fotografías recientes sobre patrimonio etnográfico.
C. Fotografía histórica. Recopilación de fotografías antiguas procedentes de archivos
familiares. 
Las fotografía se presentarán en blanco y negro o color en papel fotográfico y soporte
digital. Las fotografías del apartado A y B, tendrán un tamaño mínimo de 24x30 cm. y
máximo de 30x40 cm. Las del apartado C su tamaño original. No se admitirán fotografías
manipuladas por cualquier proceso informático.
Destinatarios:   Cuantas personas lo deseen.
INSCRIPCIONES del: 30/09/2008 al: 15/01/2009
Importe: a) 1º 600 euros, 2º 400 euros,  b) 1º 600 euros, 2º 400 euros. c) 1º 300, 2º 200
euros
Más información: 
Sala Museo Hidráulico Molinos del Río {or5}
Calle  Los Molinos  s/n  . 
30002  -  MURCIA    
Teléfonos: 968  358600 Ext. 1610 / 
http://www.molinosdelrio.org

e.Mail:  museo.molinosdelrio@ayto-murcia.es

IIVV CCoonnccuurrssoo ddee ffoottooggrraaffííaa
“Inmigración y Mujer. Apuesta por la Igualdad”

Fotos retratando escenas en las que la Mujer Inmigrante que vive en España, sea el tema
principal.
Destinatarios:   El concurso está abierto a personas de cualquier nacionalidad.
INSCRIPCIONES del: 24/11/2008 al: 15/01/2009
Importe: 1º Premio del Jurado: 1.500 euros
2º Premio del Jurado: 1.000 euros
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Premio Regional Especial
(para la mejor fotografía en la que se relacione la Mujer Inmigrante con las costumbres de
cada Comunidad Autónoma)
Un premio de 500 euros
Más información: Más información en: http://www.correos.es
Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos
Plaza  Circular  s/n • 30008  -  MURCIA    
Teléfonos: 968242183 / 

IIII CCoonnccuurrssoo CCAAMM ddee CCrreeaaddoorreess ddee CCoommiicc ““CCrreeaaccoommiicc””
Para estimular la creación y difusión de obras de cómic  que sensibilicen y promuevan en
la ciudadanía los temas relacionados con la solidaridad, el medio ambiente y la cultura.
e fijan tres categorías temáticas en el concurso:
-  Solidaridad (Inmigración. Prevención de la violencia del género. Integración social de

colectivos en situación de especial vulnerabilidad.)
-  Medio ambiente. Energías alternativas y ahorro energético. Cambio climático. El agua.

Biodiversidad.)
-  Cultura (Interculturalidad. Innovación y vanguardia. Patrimonio cultural y artístico medi-
terráneo e iberoamericano. Efemérides culturales conmemorativas de hechos históricos
relevantes.)
La técnica y el diseño del cómic serán libres. El formato de la obra ha de ser A4 o A3. La
obra deberá presentarse escrita en lengua castellana, rotulada bajo lema o título.
Destinatarios:   Podrán solicitar su participación a este concurso, de forma individual o
por equipos (de dos o tres personas), jóvenes nacionales o extranjeros,  mayores de 18
años y que no superen 35 años en diciembre de 2008.
Cada participante podrá presentar como máximo tres obras (a nivel individual o colectivo)
INSCRIPCIONES del: 01/02/2009 al: 15/02/2009
Importe: Primer premio: 6.000 Euros
Segundo premio  3.000 Euros
Tercer premio:   1.500 Euros
Un máximo de cuatro accésit de  500 Euros  cada  uno
Más información: Envío Virtual: Los participantes deberán colgar el cómic en la página
web www.tucamon.es creada y mantenida por Obras Sociales de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo
Envío Físico: Los participantes deben remitir exclusivamente por correo certificado los
cómics a:
Caja  Mediterráneo. Obras Sociales
II Concurso Creadores del Cómic
Apartado de correos 501. 03080 Alicante
Para más información podrán dirigirse al teléfono 902 100 112, al correo electrónico:
obra-social@cam.es y a la pagina Web http://obrasocial.cam.es
Caja de Ahorros del Mediterráneo. Obra Social. (CAM). {or1}
Calle  Salzillo  7  - 
30001  -  MURCIA    
Teléfonos: 968228526 / 968228523
http://www.obrasocial.cam.es/

PPrreemmiioo iinntteerrnnaacciioonnaall ddee iilluussttrraacciióónn ffuunnddaacciióónn SSMM ((1199ªª EEddiicciióónn)) 22000099
Podrán optar al premio todas las obras ilustradas e inéditas dirigidas al público infantil
menor de 8 años. En estas obras, la ilustración no será accesoria, sino que ha de tener
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tanta importancia como el texto. En la concesión del premio se valorarán el texto y la ilus-
tración.
Destinatarios:   Podrán optar al premio: a) una sola persona, autora del texto y de la ilus-
tración; b) dos personas: una, autora del texto, y otra, de la ilustración; c) un equipo de
diversas personas. 
INSCRIPCIONES del: 08/04/2008 al: 31/01/2009
Número de Plazas:   1
Importe: 12.000 euros. 
Más información:  
FUNDACIÓN SM - EDICIONES SM.
Calle  Impresores, (Urbanización Prado del Espino).  2  Bajo 
28660  -  BOADILLA DEL MONTE MADRID  
Teléfonos: 34 91 422 6209 / 34 91 422 6312
www.grupo-sm.com

e.Mail:  maria.merchan@grupo-sm.com

VV CCoonnccuurrssoo ddee CCuueennttooss ““SSaallvvaaddoorr GGaarrccííaa JJiimmeenneezz””
Obras inéditas, de tema libre. Originales con una extensión máxima de diez folios y míni-
ma de cinco., se presentarán por triplicado en un formato DINA-4
Destinatarios:   Todos los escritores que lo deseen.
INSCRIPCIONES del: 10/12/2008 al: 28/02/2009
Fechas del Desarrollo (en su caso) del:   al: 
Número de Plazas:   
Importe: 2000 euros
Lugar o Ambito de realización:   
Población:               
Más información: 
Concejalía de Cultura
Calle  Lopez Checheri  5  . 
30430  -  CEHEGÍN MURCIA  
Teléfonos: 968740400 / .
http://www.cehegin.com

e.Mail:  ayuntamiento@cehegin.com

CCeerrttaammeenn LLiitteerraarriioo MMaarriiaa AAgguussttiinnaa
Dos modalidades:
a) Narración Corta: de tema libre y con extensión máxima de 10 páginas en formato A-4,
mecanografiadas a doble espacio, tipo de letra Times New roman punto 12 y márgenes
mínimos de 2,5 cm.
B) Poesía: Uno o varios poemas de tema libe y extensión máxima de 100 versos, mecano-
grafiados a doble espacio.
Destinatarios:   Jóvenes entre 16 y 23 años con trabajos en lengua castellana
INSCRIPCIONES del: 02/12/2008 al: 28/01/2009
Importe: 1º 1.500 euros; 2º 900 euros.
Más información: 
Se puede encontrar más información en las siguientes direcciones de internet:
http://www.iesrosginer.es
http://www.iesramonarcas.com
http://www.iessanjuanbosco.com
http://www.iesimartin.com
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http://www.cprlorca.com
http://www.informajoven.com
I.E.S. Instituto de Educación Secundaria Francisco Ros Giner.
Calle  Mª Agustina  s/n  . 
30800  -  LORCA MURCIA  
http://www.iesrosginer.es

EEnnttrree CCuueerrddaass yy MMeettaalleess.. CCoonnccuurrssoo ddee MMúússiiccaa CClláássiiccaa ppaarraa JJóóvveenneess IInnttéérrpprreetteess ddee llaa
RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa  XXIIII EEddiicciióónn
Modalidades:

* PIANO
* CUERDA (Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo)
* GUITARRA
* VIENTO MADERA (Flauta travesera, Clarinete, Saxofón, Oboe, Fagot)
* VIENTO METAL (Trombón, Trompeta, Trompa, Tuba)
* PERCUSIÓN
* CANTO

El Concurso constará de DOS FASES. En la Primera el concursante presentará una obra de
una duración máxima de 10 minutos y en la Segunda Fase Final la obra elegida no exce-
derá de los 15 minutos.
Destinatarios:   Solistas que no superen los 25 años inclusive, en todas las modalidades,
excepto en la de Canto que la edad comprendida de los participantes será de 16 a 30
años, nacidos o que acrediten su residencia en la región de Murcia.
INSCRIPCIONES del: 03/11/2008 al: 19/01/2009
Importe: 700 euros para el primer premio  de cada una de las modalidades y 300 para los
segundos premios.
Más información: Las Audiciones se llevarán a cabo en el Auditorio del Conservatorio
Profesional de Música de Cartagena (C/ Jorge Juan, s/n, Tfno: 968 313366).
Concejalía de Juventud de Cartagena
Paseo  Alfonso XIII  51  - 
30203  -  CARTAGENA MURCIA  
Teléfonos: 968128862 / 968128800
http://www.ayto-cartagena.es/juventud/juventud.asp

MMUUCCHHOOMMÁÁSSMMAAYYOO
Festival de Jóvenes Talentos. Cartagena. Mayo 2009
Es un programa de intervenciones artísticas en el medio urbano desarrolladas por jóve-
nes en todos los registros creativos, utilizando espacios públicos y lugares no convencio-
nales de la ciudad de Cartagena (Región de Murcia, España)
El festival incluye una convocatoria pública de proyectos artísticos.
Se podrán presenstar proyectos de cualquier disciplina artística  o lenguaje creativo.
Cada artísta o colectivo podrá presentar el número de proyectos que estime oportuno,
sindo la temática libre.
Deberá señalares en el proyecto si la obra que se presenta a este festival es inédita o ha
sido representada en otro festival concretando la fecha y el lugar donde ha sido realiza-
da.
La duración del Festivao será de 21 días, llevándose a cabo los TALLERES y el CICLO DE
CONFERENCIAS entre el 4 y el 15 de Mayo.
Destinatarios:   Se podrán presentar en esta convocatoria, bien individualmente o de
forma colectiva, nombrando un representante, los jóvenes que tengan entre 16 y 35 años
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cumplidoa a 31 de diciembre de 2009.
INSCRIPCIONES del: 16/12/2008 al: 30/01/2009
Más información: 
http://www.muchomasmayo.com
Concejalía de Juventud de Cartagena
Paseo  Alfonso XIII  51  - 
30203  -  CARTAGENA MURCIA  
Teléfonos: 968128862 / 968128800
http://www.ayto-cartagena.es/juventud/juventud.asp

OTRAS CONVOCATORIAS 

VVaaccaanntteess ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo IInntteerrnnaacciioonnaall ddeell SSeerrvviicciioo ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo EEuurrooppeeoo.. PPrrooggrraammaa
JJuuvveennttuudd eenn AAcccciióónn.. CCoonnvvooccaattoorriiaa 22000088
La Unión Europea apoya iniciativas de educación no formal a favor de los jóvenes a través
del SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO. Esta acción se enmarca dentro del programa
JUVENTUD EN ACCIÓN y se financia por tanto con fondos comunitarios. El Servicio
Voluntario Europeo (SVE) permite a los jóvenes ejercer una actividad de voluntariado en
otro país por un periodo de tiempo (12 meses como máximo) a través de proyectos trans-
nacionales en calidad de voluntarios.
Para consultar las vacantes entra en la página:
http://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo/sve_juventud.asp
Fechas del:  01/12/2008  al: 31/12/2009  
Inscripciones del: 10/08/2008    al: 01/06/2009
Destinado a  Jóvenes de 18 a 30 años.
Más información: 
La fechas son orientativas. Cada proyecto tiene su plazo de solicitud y de actividad.
Más información sobre la convocatoria en:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/
Programa Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles
Avenida  del Rocío. Palacio de los Deportes  s/n • 30007 -  MURCIA    
Teléfonos: 968201927 
http://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo.asp

e.Mail:  planjoven@ayto-murcia.es

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

VVoolluunnttaarriiooss//aass aarrttiissttaass yy ccrreeaattiivvooss ppaarraa pprrooyyeeccttooss eenn LLaattiinnooaamméérriiccaa..
Creative Corners es una organización sin animo de lucro que organiza viajes de volunta-
riado siempre desde una óptica artística. Buscamos el proyecto que encaje mejor contigo
y utilizamos las recaudaciones para ayudar a las comunidades que más lo necesitan. Los
paises donde se realizarán las actividades son Bolivia, Perú y Costa Rica.
Fechas de inscripción hasta el 01/12/2009    
Número de Plazas:   300
Población:   Ámbito Internacional
Destinado a  personas creativas con la experiencia de controlar situaciones muy difíciles
por lo que los voluntarios tengan 23 años o más, pero consideraremos cada solicitud
individualmente.
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Más información: .
Fuente: hacesfalta.org
Creative Corners. The Global Art Project. MADRID  
http://es.creative-corners.com/

e.Mail:  isabel@creative-corners.com

““EEll aagguuaa eess vviiddaa,, mmóójjaattee ppoorr eellllaa”” AAccttiivviiddaaddeess ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo eenn  RRuuttaass AAmmbbiieennttaalleess ppoorr
eell eennttoorrnnoo ddeell rrííoo GGuuaaddaarrrraammaa.. ((MMaaddrriidd))
La actividad se enmarca dentro del Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Cada actividad de voluntariado se desarrollará
en un único día desde el próximo 16 de Noviembre, hasta el 25 de Enero de 2009. 
Fechas del:  16/11/2008  al: 25/01/2009  
Inscripciones hasta el 18/01/2009
Número de Plazas:   16 voluntarios y 2 monitores cada día
Importe: Manutención a cargo de la organización/El voluntario se encarga de pagar su
transporte.
Destinado a  Mayores de 18 años.
Más información: 
Descargar a solicitud en la web http://asociaciongaia.org/voluntariado_rios_2008.html y
envíala por correo electrónico a la dirección voluntariadoenrios@asociaciongaia.org, o
por fax al +34 91 510 07 52. 
Si tenéis cualquier duda o consulta llamadnos al 91 413 74 48 de 10.00 a 14.00.
Asociación Gaia para la conservación y gestión de la Biodiversidad
http://www.asociaciongaia.org/
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Tablón de

ANUNCIOS

Anuncios extraídos de la web: www.informajoven.org en el
apartado “TABLÓN DE ANUNCIOS”

NNoommbbrree:: SSoolleeddaadd PPeerreezz

EEmmaaiill:: ggiirrll__ppoowweerr__ssoollee@@hhoottmmaaiill..ccoomm

TTeellééffoonnoo:: 665500228866664444

MMoovviill:: 665500228866664444

CCPP:: 3300000011

CChhiiccaa uunniivveerrssiittaarriiaa bbuussccaa ttrraabbaajjoo

CChhiiccaa uunniivveerrssiittaarriiaa eessttuuddiiaannttee ddee ttrraabbaajjoo ssoocciiaall

bbuussccaa eemmpplleeoo ppoorr llaass ttaarrddeess..

NNoommbbrree:: AAllbbeerrttoo
EEmmaaiill:: aabbeesstthheerr@@hhoottmmaaiill..ccoomm
TTeellééffoonnoo:: 996688882211661111
CCPP:: 3300110000
SSee aallqquuiillaa ppiissoo eenn EEll PPaallmmaarr 
CCaassii nnuueevvoo yy eessttáá ppaarrcciiaallmmeennttee aammuueebbllaaddoo.. MMiiddee
6600mm.. TTiieennee ddooss hhaabbiittaacciioonneess,, ccoocciinnaa iinnddeeppeennddiieennttee,,
ssaallóónn,, bbaaññoo,, llaavvaaddeerroo yy ppllaazzaa ddee ggaarraajjee.. EEssttáá mmuuyy
bbiieenn ssiittuuaaddoo:: 55 mm.. ddee llaa aauuttoovvííaa aa MMuurrcciiaa yy aa 22mm.. ddeell
hhoossppiittaall VViirrggeenn ddee llaa AArrrriixxaaccaa.. RReennttaa:: 445500 eeuurrooss aall
mmeess..

NNoommbbrree:: CCrriissttiinnaa

EEmmaaiill:: cchhrriissttyy11110022@@hhoottmmaaiill..ccoomm

TTeellééffoonnoo:: 663300445533772277

CChhiiccaa uunniivveerrssiittaarriiaa iimmppaarrttee ccllaasseess ppaarrttiiccuullaatteess aa nniivveell

ddee EESSOO

EEssttuuddiiaannttee ddee tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess iimmppaarrttee ccllaasseess ppaarrttii--

ccuullaarreess aa nniiññooss ddee EE..SS..OO,, ssoobbrree ttooddoo ddee mmaatteemmááttiiccaass..

NNoommbbrree:: JJoosseeEEmmaaiill:: jjoosseennpp@@tteelleeffoonniiccaa..nneett
TTeellééffoonnoo:: 664466229988224400MMoovviill:: 664466229988224400SSee aallqquuiillaa ppiissoo nnuueevvoo aa eessttrreennaarr eenn RRoonnddaa SSuurr 

SSee aallqquuiillaa ppiissoo nnuueevvoo aa eessttrreennaarr eenn RROONNDDAA SSUURR..

TToottaallmmeennttee aammuueebbllaaddoo,, 33 hhaabbiittaacciioonneess,, 22 bbaaññooss,,

ttooddoo eexxtteerriioorr,, zzoonnaa aajjaarrddiinnaaddaa,, ppllaazzaa ddee ggaarraajjee yy

ttrraasstteerroo.. PPrreecciioo 665500 eeuurrooss,, ccoommuunniiddaadd iinncclluuiiddaa..

CCuummppllee llooss rreeqquuiissiittooss ppaarraa ppooddeerr ppeeddiirr llaa rreennttaa ddee

eemmaanncciippaacciióónn ddee 221100 eeuurrooss oo llaa ddee llaa ccoommuunniiddaadd

aauuttóónnoommaa..

NNoommbbrree:: EEvvaa
EEmmaaiill:: MMEESSTTAAVVIITTAA@@HHOOTTMMAAIILL..CCOOMM
TTeellééffoonnoo:: 665500118844007733
BBuussccoo hhaabbiittaacciióónn eenn eell cceennttrroo ddee MMuurrcciiaa ppaarraa
eennttrraarr eenn EEnneerroo
CCHHIICCAA TTRRAABBAAJJAADDOORRAA BBUUSSCCAA HHAABBIITTAACCIIOONN EENN EELL
CCEENNTTRROO DDEE MMUURRCCIIAA PPAARRAA EENNTTRRAARR AA FFIINNAALLEESS DDEE
DDIICCIIEEMMBBRREE PPRRIINNCCIIPPIIOOSS DDEE EENNEERROO..

NNoommbbrree:: EEsstthheerr AArrccee
EEmmaaiill:: eesstthheerraa@@uumm..eess
TTeellééffoonnoo:: 996688882211661111
CCPP:: 3300110000
AAllqquuiilloo aappaarrttaammeennttoo eenn eell NNuueevvoo PPaallmmaarr
TTiieennee ddooss hhaabbiittaacciioonneess,, ccoocciinnaa iinnddeeppeennddiieennttee,,
bbaaññoo eeqquuiippaaddoo,, ssaallóónn,, llaavvaaddeerroo yy ppllaazzaa ddee ggaarraajjee,,
eessttáá ccaassii nnuueevvoo yy pprrááccttiiccaammeennttee aammuueebbllaaddoo.. EEssttáá
mmuuyy bbiieenn ssiittuuaaddoo:: eennttrree llaa aauuttoovvííaa aa MMuurrcciiaa yy llaa
AArrrriixxaaccaa.. 440000 eeuurrooss aall mmeess..

NNoommbbrree:: MMaarrccooss
EEmmaaiill:: ppaaqquuiiuubbeeddaa@@yyaahhoooo..eess
TTeellééffoonnoo:: 662222006611880055
MMoovviill:: 662222006611880055
CCPP:: 33000011
SSee aallqquuiillaa hhaabbiittaacciióónn iinnddiivviidduuaall eenn uurrbbaanniizzaacciióónn eenn
eell IInnffaannttee 
SSEE AALLQQUUIILLAA HHAABBIITTAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUAALL.. VVIIVVIIEENNDDAA EENN
BBUUEENN EESSTTAADDOO,, CCOONN LLAAVVAADDOORRAA ,,SSEECCAADDOORRAA,, TTVV,,
EETTCC..UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN EENN EELL IINNFFAANNTTEE CCOONN PPIISSTTAA DDEE
TTEENNIISS YY PPIISSCCIINNAA CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA,, CCOONN OOPPCCIIOONN DDEE
GGAARRAAJJEE.. EELL PPRREECCIIOO SSOONN 220000 eeuurrooss¤¤ YY VVAA IINNCCLLUUIIDDAA
EELL AAGGUUAA YY LLAA CCOOMMUUNNIIDDAADD..
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Foto

DEL MES
Foto

DEL MES

“La entrega de premios del CREAJOVEN 08 se celebró el
pasado mes de diciembre en el Museo Hidráulico “Los

Molinos del Río”.
A  la fiesta acudieron jóvenes premiados, jurado, familiares

y amigos del mundo del arte en Murcia”
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Direcciones de INTERES
CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd yy EEmmpplleeoo
Teléfono: 968 35 83 83/968 35 86 00
Fax: 968 35 83 84
Glorieta de España, 1 • 30004 Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
concejalia.juventudyempleo@ayto-murcia.es

SSeerrvviicciioo ddee jjuuvveennttuudd.. CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd yy
EEmmpplleeoo
Teléfono: 968 20 11 07 Fax:968 23 66 63
Avenida del Rocio, palacio de deportes s/n • 30007
Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
juventud@ayto-murcia.es

IInnffoorrmmaajjoovveenn.. CCeennttrroo ddee iinnffoorrmmaacciióónn jjuuvveenniill
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa
Calle Agüera nº 12 • 30001 Murcia
Teléfono: 968 21 55 82 Fax: 968 21 55 59
Solicitud de información: informajoven@ayto-murcia.es
Envío de noticias: infojov@ayto-murcia.es

CCoonnsseejjoo llooccaall ddee llaa jjuuvveennttuudd ddee MMuurrcciiaa
Teléfono: 968 21 58 20 Fax: 968 21 588 20
Calle San Patricio, 10 3º C • 30004 Murcia
http://www.murciatotal.org
presidente@opinajoven.org

IInnssttiittuuttoo ddee llaa jjuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa
Teléfono: 968 35 72 71/968 35 72 72
Fax: 968 35 72 78
Avenida Infante Juan Manuel, 14 bajo • 30071
Murcia
http://www.mundojoven.org
juventud@carm.es

hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess
Ayuntamiento de Murcia, Enlaces a Policía Local,
Página del Contribuyente, Centros Culturales,
Gerencia de Urbanismo, Teatro Romea, Medio
Ambiente, Empleo, etc.

hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaa..eess//eemmpplleeoo
Servicio de empleo del Ayuntamiento de Murcia

hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg
Web del informajoven y del Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de Murcia

hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaattoottaall..oorrgg//
Murcia total. Tarjeta Joven del Consejo de la
Juventud de Murcia.

hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//ccssuu//
Centro Social Universitario. Universidad de Murcia

http://www.centrosculturalesmurcia.com
Centros Culturales del Municipio de Murcia

hhttttpp::////wwwwww..ffuunnddaacciioonnccaajjaammuurrcciiaa..ccoomm
Fundación CajaMurcia

hhttttpp::////wwwwww..gguuiiaaddeelloocciioo..ccoomm//mmuurrcciiaa/
Guía del Ocio en Murcia

hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaaffeesstteejjooss..ccoomm
Fiestas de Murcia. Web con las fiestas, ocio y activi-
dades culturales de Murcia. Concejalía de festejos
del Ayuntamiento de Murcia.

hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaacciiuuddaadd..ccoomm
Murcia Ciudad. Información turística de la ciudad
de Murcia. Incluye mapa y localización de la ciu-
dad.

hhttttpp::////wwwwww..uuccaamm..eedduu//ssiiee//iinnddeexx..hhttmm
Servicio de Información al Estudiante  de la
Universidad Católica San Antonio. UCAM

hhttttpp::////wwwwww..xxttrraa--eessppaacciioo..ccoomm
XTRA Espacio Cultural de la Fundación Cajamurcia.
Situado en el Centro Social Universitario del
Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.

hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//jjuuvveennttuudd//LLAANNAAVVEE..hhttmm
La Nave- Espacio Joven

hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//jjuuvveennttuudd//yyeessqquueerrooss..hhttmm
Yesqueros, espacio joven. Lugar de encuentro para
las asociaciones juveniles del municipio de Murcia.

hhttttpp::////wwwwww..rreeddeessmmuurrcciiaa..eess
info@redesmurcia.es
REDES PARA EL TIEMPO LIBRE
C/ San Patricio, nº10 • Tlfno.: 968 222 701

Direcciones de INTERES

                                                                                                   




