
                        





3Editorial
Nos asociamos con…

Asociación juvenil Natura
Te descubrimos...

Monteagudo
Nuevo curso, nuevos retos

Artista invitado:
Gregorio Fernández Zamora

Actividades
El ayuntamiento

te ofrece…
Convocatorias

Tablón de
anuncios

Fotografía
del mes

Direcciones
de interés

17

31
28

39
38

4

8 6

16

40



Consejo editor de la Revista:

Concejalía de Juventud y Empleo

Consejo Local de la Juventud

InformaJoven

Asesoría:

Carmen Tárraga

Depósito Legal:

MU.2191-07

Est
e e

s u
n e

spa
cio

 po
r y

par
a l

os 
jóv

ene
s d

e

Mur
cia

. C
ual

qui
er 

sug
e-

ren
cia

, a
nun

cio
 o 

com
en-

tar
io 

que
 qu

ier
as 

hac
er

esc
ríb

eno
s a

nic
kjo

ven
@ay

to-
mur

cia
.es



Estimadas amigas y amigos de Nick Joven:

Después de las vacaciones de verano la revista Nick vuelve
con toda la información que estabas esperando para que sea
tu guía útil de las actividades y los eventos que transcu-
rrirán durante este mes de octubre en el municipio de
Murcia.

Este mes te informamos de la oportunidad de enfrentarte al
nuevo reto de ser voluntario solidario en tu ciudad, así
como de la importancia de la puesta en marcha de proyectos
de ayuda y la cooperación. En este Nick te damos la oportu-
nidad de conocer las formas de participación para que par-
ticipes de manera activa.

Te acercaremos a la pedanía de  Monteagudo conocida por
poseer una de las fortificaciones más impresionantes y en
mejor estado de conservación de la Región de Murcia. cuyo
núcleo principal de población dista de la capital unos 4
kms. Tiene una superficie aproximada de 5,172 km2 y se
encuentra limitada al Norte y Este por la pedanía de El
Esparragal; al Noroeste por la pedanía de Cabezo de Torres;
al Sudoeste por la pedanía de Zarandona; y, al Sureste, por
la también pedanía de Casillas. En este mismo número te pre-
sentamos a la Asociación Juvenil Natura de los jóvenes de la
Cueva, dedica a realizar actividades de ocio y tiempo libre.

La revista Nick Joven continúa con sus secciones habituales
de información y recursos juveniles, así como toda la actua-
lidad de nuestra ciudad.

Esperamos que este nuevo número sea otra vez de vuestro
agrado, así como os animamos a que continuéis colaborando en
él.

El Consejo editor
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Nos asociamos con…
Asociación Juvenil Natura

4

En 1993 nace la “Asociación de Jóvenes de La Cueva, de la mano de un grupo de jóvenes
con inquietudes asociativas. Esta asociación tuvo desde un Principio el objetivo de
ofrecer una alternativa de ocio a los jóvenes de la pedanía.

La Cueva es una pequeña localidad situada a unos 7 km. de la capital, apenas
cuenta con 400 habitantes. Esta reducida población ha supuesto un reto a la
hora de conseguir sacar adelante las actividades. Por lo que el éxito de parti-
cipación obtenido hasta la fecha, es uno de nuestros mayores logros. Y
esto ha sido posible, gracias a la implicación que siempre ha habido
entre la asociación y los jóvenes de La Cueva.

En un principio, las actividades iban destinadas exclusivamente a
los jóvenes de la pedanía, y personas afines. Se potenciaban
talleres de cine, de baile, colaboración en las fiestas patrona-
les, y otras actividades similares que tenían como denomi-
nador común que se realizaban íntegramente dentro del
pueblo. Se planificaban otras actividades, cómo visitas
de ocio a ciudades, pero no se obtenía el éxito cómo
para ir aumentándolas.

Es por ello que, la actual junta directiva, decidió
ampliar el ámbito de actuación, del local, al
regional, con especial incidencia en la pobla-
ción universitaria, gracias a la estrecha colaboración que mantenemos con la Universidad de
Murcia, y con el Centro Social Universitario. Esto se hizo así para conseguir dar mayor variedad a
las y conseguir obtener éxito en actividades de mayor calibre. 

El más claro ejemplo, lo constituyen nuestros cursos de esquí, en los que hemos conseguido ple-
nos de participación, con más de 500 participantes en 5 años.

Sin embargo este aumento del ámbito de actuación no ha supuesto un abandono de las activida-
des “clásicas”, que se han seguido realizando, prueba de ello es la estrecha colaboración no sólo
con las fiestas de La Cueva, sino también con las de Monteagudo.

Otro hito importante en nuestra historia, fue la concesión en el año 2002 de un local juvenil para
nuestro uso, lo que nos permitió establecer un convenio de colaboración con la concejalía de juven-
tud, que mantenemos a día de hoy, lo que ha redundado en la mejora de nuestras actividades.

Desde entonces venimos utilizando el local para muchas de nuestras actividades, la más caracte-
rística de estas, nuestra entrañable Lan Lemon Party, germen de la actual Murcia Lan Party, y que
hemos repetido en más de un veintena de ocasiones.

En la actualidad, la asociación se prepara para un cambio de directiva, la que entre, será la 4ª
generación, en 15 años que cumplimos este 2008.

Hist
or

ia



N
I
CK

–J
OV

E
N

5

Actividades

Hay que diferenciar dos tipos.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS LLOOCCAALLEESS
Son las que realizamos para los jóvenes de la localidad. La mayor
parte de ellas están encuadradas dentro de las fiestas patrona-
les. 
Lan Lemon Partys.
Talleres y cursos realizados en local juvenil.
Play Partys.
Concierto Cueva-Rock
Animación en el desfile de carrozas de las fiestas.
Comidas de convivencia.
Ligas y torneos para potenciar la práctica deportiva.
Excursiones, viajes y otros ofertados en exclusiva.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS PPAARRAA EELL ÁÁMMBBIITTOO RREEGGIIOONNAALL
Ofertadas en primera instancia, o con preferencia para los
jóvenes locales, son posibles gracias a la participación de
la población juvenil de la región.
Cursos de esquí.
Visitas culturales.
Viajes de deporte y aventura.
Visitas a parques temáticos.

Información y contacto
Nuestra asociación ha sido pionera en el
uso de las nuevas tecnologías. Desde el
primer momento nos hemos servido de
Internet y la telefonía móvil para infor-
mar de nuestras actividades.
En la actualidad contamos con dos pági-
nas web, dónde publicamos cada uno de
nuestros pasos:

www.ajnatura.org
www.murciaski.com

Aquí podrás encontrar tanto información de futuras actividades, cómo crónicas, fotos
y videos de las mismas, así como la información de contacto necesaria para inscribir-
te en ellas.
A este respecto contamos con dirección de email propia para recibir todo tipo de
eventualidades (sugerencias, quejas, etc).
correo@ajnatura.org
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Te descubrimos…

MONTEAGUDO
Monteagudo es una pedanía perteneciente al municipio de Murcia
(España). Cuenta con una población de 3.910 habitantes (INE
2007), una extensión de 5,172 km?. Se encuentra a 4 km de la capi-
tal y se sitúa a una altura media de 50 metros sobre el nivel del
mar.

Monteagudo se compone de los núcleos de población de:
La Cueva, pueblo pequeño de 300 habitantes y 1,3 km2 - Su gentili-
cio es cueveño. Posee una vistosa fuente en el centro llamada la
fuente de San José.
Las Lumbreras, pueblo de 2.700 habitantes y 1,7 km2.

El castillo de Monteagudo constituye una de las fortificaciones más
impresionantes y en mejor estado de conservación de la región
murciana. Dado su carácter militar, su emplazamiento responde a
motivaciones estratégicas. El castillo está enclavado en un impre-
sionante puntal rocoso que se eleva 149 m sobre el nivel del mar,
por lo que domina toda la vega circundante, regada por el río
Segura. Su estratégica situación y su singular disposición convier-
ten a esta fortaleza en un hito fundamental en el amplio espacio
que controla. A los pies del cerro se sitúa, actualmente, el núcleo
urbano de la pedanía murciana de Monteagudo, situada en el
borde septentrional de la Huerta.

El castillo de Monteagudo remonta sus orígenes a época islámica. Las primeras referencias documentales a esta
fortificación indican su existencia hacia 1078-1079, cuando allí fue encarcelado el rey musulmán de Murcia
Abderramán Ibn Tahir tras su destronamiento. De su historia dan fe las fuentes árabes que hablan del castillo de
Monteagudo ya en el siglo XI, pero no es hasta el XII, con el gobierno de Ibn Mardanish cuando se realizan
importantes obras. Durante la Baja Edad Media, las fuentes cristianas recogen el paso de los sucesivos alcaldes
y los acontecimientos más importantes acaecidos en la fortaleza, como la presencia en ella de Alfonso X el
Sabio o la de Jaime II.

Cabe mencionar el hecho de que sobre la cima del cabezo y dominando el valle, encontramos el monumento de
desagravio al Corazón de Jesús, escultura majestuosa de 14 metros de alto, diseñada en 1951 por el artista
Nicolás Martínez. Esta obra monumental, que goza de gran devoción entre los habitantes de la pedanía, se trata
en realidad de una réplica de otra escultura anterior que fue construida en 1926 y destruida durante la II
República Española.

MMoonntteeaagguuddoo ssee eennccuueennttrraa ccaattaallooggaaddoo ccoommoo BBiieenn ddee IInntteerrééss CCuullttuurraall ppoorr llaa DDiissppoossiicciióónn AAddiicciioonnaall SSeegguunnddaa ddee llaa
LLeeyy 1166//11998855,, ddee 2255 ddee jjuunniioo ddeell PPaattrriimmoonniioo HHiissttóórriiccoo EEssppaaññooll..

RReecciieenntteemmeennttee ssee hhaa hhaallllaaddoo eenn MMoonntteeaagguuddoo eell mmaayyoorr yyaacciimmiieennttoo aarrggáárriiccoo ddee llaa RReeggiióónn.. FFrruuttoo ddee llaass eexxccaavvaacciioo--
nneess rreeaalliizzaaddaass ppaarraa llaa ccoonnssttrruucccciióónn eenn llaa zzoonnaa ddeell CCeennttrroo ddee VViissiittaanntteess ddee SSaann CCaayyeettaannoo,, uunn pprrooyyeeccttoo iimmppuullssaaddoo
ppoorr eell CCoonnssoorrcciioo TTuurrííssttiiccoo ‘‘MMuurrcciiaa,, ccrruuccee ddee ccaammiinnooss’’,, llaa ssoorrpprreessaa hhaa ssiiddoo eennccoonnttrraarr ppaarrttee ddeell ppoobbllaaddoo pprreehhiissttóórrii--
ccoo qquuee ssee eessttaabblleecciióó eenn eessttee lluuggaarr eessttrraattééggiiccoo hhaaccee uunnooss 44..000000 aaññooss.. EEll ccoonnjjuunnttoo eessttáá ffoorrmmaaddoo ppoorr oocchhoo ccaabbaa--
ññaass --ssóólloo uunnaa ssee ccoonnsseerrvvaa ccoommpplleettaa-- eenn ttoorrnnoo aa uunnaa ppllaazzaa oo jjaarrddíínn,, ttooddaass eellllaass ccoonn hhoorrnnooss --””llooss ffooggoonneess mmááss
aannttiigguuooss ddee MMuurrcciiaa””,, sseeggúúnn llaa aarrqquueeóóllooggaa qquuee hhaa ddiirriiggiiddoo llaa eexxccaavvaacciióónn AAnnaa PPuujjaannttee MMaarrttíínneezz-- yy sseeppuullttuurraass eenn
ssuu iinntteerriioorr eenn llaass qquuee ssee hhaann ccoonnttaabbiilliizzaaddoo 2200 eessqquueelleettooss..
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MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaa..eess//ppeeddaanniiaass//mmoonntteeaagguuddoo__hhiissttoorriiaa__..aasspp 

INSTITUCIONES Y RECURSOS DE MONTEAGUDO

CCEENNTTRROO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE MMOONNTTEEAAGGUUDDOO
Avda. Príncipe de Asturias, nº 44 - Monteagudo (Murcia) 30160
968 85 21 14 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN JJUUVVEENNIILL NNAATTUURRAA.. LLOOCCAALL JJUUVVEENNIILL LLAA CCUUEEVVAA
Vereda de la Cueva, 93. La Cueva, 30160   Monteagudo,  MURCIA 
Entidad: Asociación Juvenil Natura de jóvenes de La Cueva. 
Actividades desarrolladas: Cursos de esquí, Lan partys, viajes culturales, Cueva rock, Desfile de
carrozas, Fútbol chapas, Paintball. 
E-mail: ajnatura@ajnatura.org

JJUUNNTTAA VVEECCIINNAALL DDEE MMOONNTTEEAAGGUUDDOO
Avenida Constitución,  30160   Monteagudo,  MURCIA 
968852398

OOFFIICCIINNAA DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN CCIIUUDDAADDAANNAA DDEE MMOONNTTEEAAGGUUDDOO
Avenida Constitución, 93, 30160   Monteagudo,  MURCIA   ESPAÑA
968852398

UUNNIIDDAADD DDEE TTRRAABBAAJJOO SSOOCCIIAALL DDEE MMOONNTTEEAAGGUUDDOO..  OOFF.. MMUUNNPPAALL.. YY AALLCCAALLDDÍÍAA
Avenida de la Constitución (Of. Munpal. y Alcaldía), 93, 30160   Monteagudo,  MURCIA   ESPAÑA
968 852398
Unidad dependiente del Centro de Servicios Sociales Murcia Norte. Demarcación: Monteagudo. 
-Para acudir a este servicio debe solicitarse cita previa en el Tfno.: 968357007, de lunes a viernes,
entre las 9 h. y las 12 h.

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN AANNDDEE--LLEEYYVVAA.. AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL OOCCIIOO YY TTIIEEMMPPOO LLIIBBRREE
DDEE DDEEFFIICCIIEENNTTEESS DDEE LLAA RREEGGIIÓÓNN DDEE MMUURRCCIIAA
Senda de la Portada, 120, 30160   Monteagudo,  MURCIA   ESPAÑA
968850275
Entidad prestadora de servicios a la juventud.

CCEENNTTRROO DDEE LLAA MMUUJJEERR  LLAASS LLUUMMBBRREERRAASS
Calle Tirso de Molina (Las Lumbreras), 33, 30160   Monteagudo,  MURCIA   

CCEENNTTRROO DDEE LLAA MMUUJJEERR DDEE MMOONNTTEEAAGGUUDDOO
Calle Buenos Aires, s/n,  30160   Monteagudo,  MURCIA   

CCLLUUBB AANNDDEEPPOORRTTEESS MMUURRCCIIAA
Senda de la Portada, 120,  30160   Monteagudo,  MURCIA   
968850275

AAUUDDIITTOORRIIOO YY CCEENNTTRROO CCUULLTTUURRAALL
Avda. Príncipe de Asturias
968 85 18 36

7

18 de octubre
Jardín de la Cruz

Bª El Collado
Monteagudo
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100% joven…

NUEVO CURSO...
NUEVOS RETOS

Desde la Asesoría Psicosocial os animamos a empezar este nuevo curso desde una perspectiva

de acercamiento para conseguir esos grandes o pequeños retos que os puedan interesar.

Nos encontramos que un reto, por definición, es ese empeño difícil de llevar a cabo, y que cons-

tituye un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Así que lo primero que necesitamos es elegir

de forma personal cuál es nuestro empeño, puede estar relacionado con:

•• ÁÁrreeaa ffííssiiccaa ((aauuttooeessttiimmaa ccoorrppoorraall)): realizar una determinada actividad física, elegir qué días,

mejorar la alimentación o cambiar algún hábito negativo, cambiar nuestro estilo al vestir o

algún aspecto de nuestra apariencia…

•• ÁÁrreeaa ccooggnniittiivvaa oo ddee aapprreennddiizzaajjee ((aauuttooeessttiimmaa aaccaaddéémmiiccaa)): aprender un idioma nuevo, mejorar

un idioma que ya conocemos, aprender algún tema que nos interesa (cocina, artístico, etc.).

•• ÁÁrreeaa ssoocciiaall ((aauuttooeessttiimmaa ssoocciiaall yy ffaammiilliiaarr)): organizarnos para salir un determinado día, elegir

las personas con las que nos apetece quedar, organizar paseos o visitas turísticas por zonas

cercanas o alejadas de nuestra región, conocer sitios de nuestro entorno (culturales, de ocio,

de naturaleza…).

•• ÁÁrreeaa eemmoocciioonnaall ((aauuttooeessttiimmaa eemmoocciioonnaall)):: mejorar algún aspecto perso-

nal, superar con una determinada persona la timidez al hablar,

sacar de forma adecuada la rabia, mejorar la comunicación y

no sacar reproches en una relación (de amistad, de pare-

ja o familiar), eliminar un miedo concreto ante alguna

situación (miedo a equivocarnos, a caer mal, a ser

criticados, a no ser entendidos…).

Una vez que elegimos nuestro reto, vamos a nece-

sitar un plan de acción. La planificación y la organiza-

ción son estrategias que permiten distribuir el tiempo

disponible de la forma más racional posible. Planificar

significa trazar un plan detallado para conseguir un

objetivo, así que establecemos una serie de medidas y

planteamientos previos para ordenar y favorecer la

tarea que queremos realizar. La planificación debe conte-

ner una evaluación periódica, una revisión de los objetivos

y procedimientos utilizados, y una cierta flexibilidad.
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LLaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaa ppllaanniiffiiccaacciióónn ssoonn::

--  RReeaall ((qquuee ssee ppuueeddaa ccuummpplliirr))..
--  PPeerrssoonnaall ((ccaaddaa ppeerrssoonnaa rreeaalliizzaa llaa ssuuyyaa))..
--  FFlleexxiibbllee ((llaa ccaammbbiiaammooss sseeggúúnn nnuueessttrraass nneecceessiiddaaddeess))..
--  EEssccrriittaa ((ppaarraa rreeccoorrddaarrllaa))..

Este plan de acción a planificación del tiempo es también un área que se trabaja en los progra-

mas juveniles de técnicas de estudio, para mejorar el rendimiento intelectual.  Cada persona puede

organizar su tiempo de forma que le resulte placentero acabar sus tareas con la sensación de haber

aprovechado satisfactoriamente el tiempo que ha dedicado.

Así que podemos elegir ese reto, organizar nuestro plan de acción (si es por escrito, mejor), pre-

pararnos y ¡a disfrutarlo! Por cierto, requiere perseverancia en el tiempo (de uno a tres meses, apro-

ximadamente) para convertirlo en un hábito que quede incorporado a nuestra vida cotidiana, ¡no

desesperes! Continúa y que vaya muy bien.
Carmen Tárraga

Asesoría Psicosocial. Centro Informajoven

PONTEENMARCHAYPARTICIPA...

Recuerda que para crear una asociación necesitas al menos tres amigos más que compar-
tan tus inquietudes, y si no sabes cómo hacerlo ponte en contacto con el Servicio de

Asesoramiento del Ayuntamiento de Murcia en la Concejalía de Juventud y Empleo llamando al
968 20 1107 ó a través del Consejo Local de la Juventud de Murcia en el teléfono 968 21 58 20.
Te ayudaremos a crear y desarrollar tu asociación juvenil.

1
2

3

4Si eres un joven de Murcia, si tienes inicia-
tiva, si te gusta organizar cosas, si quieres
desarrollar algún proyecto asociativo, o
simplemente poner en marcha tus ideas o
actividades para tu tiempo libre, no te lo
pienses mas… sabías que puedes..

…montar una asociación juvenil para cana-
lizar a través de ella todas tus inquietudes,
pudiendo acceder a las diferentes instala-
ciones municipales juveniles y desarrollar
tus proyectos.

. …participar en las diferentes actividades
que organiza el Programa Municipal REDES
para el Tiempo Libre todos los fines de
semana por todo el municipio de Murcia.
Para saber más sobre ello ponte en contac-
to con ellos a través del teléfono 968 22 27
01.

…puedes colaborar con el Consejo Local
de la Juventud de Murcia a través de sus
actividades y grupos de trabajo. Puedes
ponerte en contacto con el consejo a tra-
vés del numero 968215820.

…puedes acudir a las diversas ofertas de
ocio que la concejalía de Juventud y
Empleo ofrece a los jóvenes del municipio
de Murcia a través de sus centros juveniles
ESPACIO JOVEN YESQUEROS (en el Barrio
de San Andrés) y Centro Municipal LA
NAVE (en la pedanía de Puente Tocinos). En
estos centros intentamos:

- Fomentar y apoyar el funcionamiento y
las actividades de los grupos, colectivos y
asociaciones juveniles del municipio de
Murcia.

- Facilitar recursos y servicios a los jóve-
nes: Información juvenil, formación, docu-
mentación y asesoramiento; préstamo de
material técnico para asociaciones juveni-
les, etc.

- Abrir canales de difusión y promoción
a los jóvenes creadores en los diferen-
tes apartados de la creación juvenil:
música, teatro, fotografía, artes plásti-
cas, cómic, …

              



NUEVOS RETOS: HACERSE VOLUNTARIO

Voluntario es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción soli-
daria, altruista, sin recibir remuneración por ello.

La acción solidaria desde la perspectiva del voluntario significa DAR (tiempo, recursos, trabajo,
etc.) y también RECIBIR (satisfacción, aprendizajes, experiencia, relaciones humanas, etc.). No
lo hace movido por lo que espera recibir, sino por cuánto valora el dar.

Actitudes del voluntariado:

* Capacidad de infundir vida.
* Vocación de servicio. Se concreta en

cuatro aspectos:

- Sensibilidad ante las necesidades
humanas, la alegría y el sufrimiento de
los otros.

- Disponibilidad hacia las personas
- Entrega en la tarea y sobre todo a las

personas
- Acogida cordial a todas y cada una de

las personas

Campos de actuación

Social, cultural, educativo, medioambien-
tal, salud, participación ciudadana, pro-
moción de colectivos, derechos humanos,
cooperación internacional, emergencia y
socorro, desarrollo socio-económico,
tiempo libre y voluntariado virtual.

Organizaciones de Acción
Voluntaria

Una Organización de Acción Voluntaria es
una organización sin ánimo de lucro, más
o menos formalizada y estable, cuyos
objetivos son la mejora de la sociedad en
los más diversos campos, y cuyo trabajo
se desarrolla (total o parcialmente)
mediante la acción voluntaria de sus
miembros.

Características personales:

* Habilidad para motivar.
* Tolerancia.
* Empatía.
* Madurez emocional.
* Fortaleza para vencer dificultades.
* Perseverancia.
* Flexibilidad.
* Paciencia.
* Responsabilidad.
* Trabajo en grupo, etc.
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WWeebb CCeennttrroo IInnffoorrmmaajjoovveenn
WWeebbss ddee vvoolluunnttaarriiaaddoo..
http://www.informajoven.org/enlaces.as
p?cat=J

DDiirreeccttoorriioo.. EEnnttiiddaaddeess ddee MMuurrcciiaa qquuee aaddmmii--
tteenn vvoolluunnttaarriiooss..
http://www.informajoven.org/directo-
rio/busqa.asp
CCoonnvvooccaattoorriiaass.. AAccttiivviiddaaddeess ddee vvoolluunnttaa--
rriiaaddoo..
http://www.informajoven.org/convoca-
torias/convocatorias.asp

SSeerrvviicciioo ddee JJuuvveennttuudd.. PPrrooggrraammaass

EEuurrooppeeooss.. SSVVEE..

http://www.informajoven.org/juven-

tud/proyectoeuropeo/sve_juventud.asp

YYoo vvoolluunnttaarriioo.. PPoorrttaall ddeell VVoolluunnttaarriiaaddoo ddee

llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..

http://www.yovoluntario.com/

IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee

MMuurrcciiaa.. AAssoocciiaacciioonniissmmoo yy PPaarrttiicciippaacciióónn..

VVoolluunnttaarriiaaddoo.. SSVVEE..

http://www.mundojoven.org

PPllaattaaffoorrmmaa ddeell VVoolluunnttaarriiaaddoo ddee llaa RReeggiióónn

ddee MMuurrcciiaa..

http://www.pvrm.org/

SSeerrvviicciioo ddee pprrooyyeecccciióónn ssoocciiaall yy vvoolluunnttaarriiaa--

ddoo.. UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMuurrcciiaa..

http://www.um.es/psuv/

VVoolluunnttaarriiooss CCuullttuurraalleess ddee llaa RReeggiióónn ddee

MMuurrcciiaa
volculturmurcia@eurovol.org

http://www.eurovol.org/culturales.htm

MMuurrcciiaa AAccooggee
murcia.acoge.murcia@redacoge.org
http://www.murcia-acoge.com/

VVoolluunnttaarriiooss OOllíímmppiiccooss ddee llaa RReeggiióónn ddee
MMuurrcciiaa
volimpicsmurcia@eurovol.org
http://www.eurovol.org/olimpicos_05.htm

FFuunnddaacciióónn SSeeccrreettaarriiaaddoo GGiittaannoo
fsgmurcia@gitanos.org
http://www.gitanos.org/zonas/murcia/c
gitana.html

SSoolliiddaarriiooss ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo
murcia@solidarios.org.es
http://www.ucm.es/info/solidarios/conte-
nido.php?sSuperior=52&id_seccion=248

FFEEAAPPSS RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa.. FFeeddeerraacciióónn ddee
OOrrggaanniizzaacciioonneess eenn ffaavvoorr ddee llaass PPeerrssoonnaass
ccoonn DDiissccaappaacciiddaadd IInntteelleeccttuuaall yy PPaarráálliissiiss
CCeerreebbrraall..
comunicacion@feapsmurcia.org
http://www.feapsmurcia.org
CCrruuzz RRoojjaa EEssppaaññoollaa.. OOffiicciinnaa AAuuttoonnóómmiiccaa ddee
llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
murcia@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/murcia/

FFuunnddaacciióónn BBiipp BBiipp

info@fundacionbip-bip.org

http://www.fundacionbip-bip.org/

TTrraadduuccttoorreess ssiinn ffrroonntteerraass

cristina.ra@gmail.com

http://www.traductoressinfronteras.net

HHaacceessffaallttaa..oorrgg//

http://www.hacesfalta.org/voluntario/bus

car_oportunidad_virt.asp

FFuueenntteess:: PPllaattaaffoorrmmaa ddeell vvoolluunnttaarriiaaddoo ddee llaa

RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..

wwwwww..vvoolluunnttaarriiaaddoo..nneett
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Dónde realizar actividades culturales

CCEENNTTRROOSS CCUULLTTUURRAALLEESS MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

Los Centros culturales constituyen una amplia red de servicios públicos culturales descentralizados por el
término municipal.

Objetivos fundamentales:
Favorecer el acercamiento de los ciudadanos al disfrute de la cultura, el ocio y el tiempo libre.
Propiciar el intercambio social y cultural, mediante la formación, difusión y producción cultural encaminado
a conseguir el mayor grado de participación ciudadana en la política cultural.

Acceso a los servicios:
Las personas que deseen participar en las actividades, deberán dirigirse al centro cultural de su zona y con-
tactar con los técnicos del servicio de cultura adscritos a la misma.

Horario:
Con carácter general, y entre los meses de octubre a junio, la información sobre el servicio se presta en los
centros culturales de lunes a viernes, de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h. En verano, sólo mañanas de 9 a 13 h.

Directorio de centros en
http://www.centrosculturalesmurcia.com/ o en http://www.informajoven.org/info/cultura/D_3_1.asp .

Actividades que proponen
(entre otras):
*Automasaje
*Masaje en casa
*Taller de masaje relajante
*Técnicas de relajación
*Taller de reflexología podal
*Seminario de estética y cuidados de
la piel
*Encuadernación
*Retoque fotográfico y fotocomposi-
ción con ordenador
*Imagen digital: introducción a la foto-
grafía y video digital
*Taller de Fotografía: la cámara digital
*Fotografía digital: Paisaje urbano
*Video-producción infantil
*Teatro 
*Taller de escenografía
*Seminario de dietética y nutrición
*Cocina de verano
*Cocina mediterránea 
*Cocina en miniatura: el mundo de los
pinchos
*Seminario de cocina básica
*Cocina saludable
*Seminario de cocina navideña
*Expresión corporal y danza
*Batuca 
*Bailes de salón 
*Baile flamenco 

*Street dance
*Danza del vientre
*Taller de Hip-hop
*Yoga
*Aerobic 
*Introducción a Internet 
*Ofimática para todos; aprende a
manejar Word y Excel
*Cata de vinos
*Risoterapia y asertividad 
*Taller de percusión
*Guitarra
*Curso de laud
*Elaboración de velas
*Tapizado
*Tapicería
*Pirograbado
*Papel maché
*Pintura. Técnicas diversas
*Dibujo y pintura
*Pintura en tela. Estarcido
*Policromía en figuras de barro
*Manualidades
*Corte y confección: cos-
tura
*Patronaje y costura
*Bordado
*Bolillo
*Modelaje y escultura
*Artesanía del esparto
*Decoración de belenes y naci-
mientos

*Restauración de muebles
*Iniciación al juego chino de mesa
Mahjong
*Creación literaria
*Taller de ocio y tiempo libre
*Restauración de muebles
*Gestión del estrés 
*Seminario: el arte de vanguardia.
*Leer un cuadro: claves para entender
la pintura
*Seminario de inteligencia emocional
*Seminario de Ikebana
*Seminario de patrimonio cultural
*Paseos saludables
*Senderismo cultural
*Historia del Arte a través del cine

*Creación literaria: narrativa
y relato breve
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FFAA -- FFOORROO AARRTTÍÍSSTTIICCOO

¿¿QQuuéé eess FFAA??
Un punto de encuentro para la realización de tareas de creación propia o complementar la for-
mación a través de cursos y actividades que propone la asociación.

¿A quienes van dirigidas sus actividades?
A todos aquellos que están vinculados a estudios de las distintas disciplinas artísticas.

Dependencias:
Sala de danza, aula de artes plásticas, espacio escénico transformable, material didáctico,
ordenadores con conexión a Internet, sala de exposiciones.

¿Qué tipo de actividades organiza?
Exposiciones, conciertos, monólogos, talleres y cursos (de danza, teatro, etc), ferias de diseña-
dores independientes, escuelas de verano, etc.

¿Qué ventajas tiene ser socio de FA?
-Bolsa de trabajo
-Asistencia a Congresos y Conferencias del ámbito artístico.
-Bonificaciones y descuentos en cursos y espectáculos de la Región.

Cuota socios: 10 euros al mes

FA tiene en proyecto crear un Departamento de Asesoramiento Jurídico y Fiscal y otro
Departamento con una Bolsa de Trabajo para empresas de Gestión Cultural

CC// MMeesseegguueerreess,, nnºº66 -- 3300000033 MMUURRCCIIAA
TTllff..:: 996688 990077885599 FFaaxx:: 996688990077884499
WWeebb:: hhttttpp::////wwwwww..ffoorrooaarrttiissttiiccoo..ccoomm//
CCoorrrreeoo:: ffaa@@ffoorrooaarrttiissttiiccoo..ccoomm
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Dónde realizar actividades al aire libre

CCLLUUBB UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO DDEE MMOONNTTAAÑÑAA
DDiirreecccciióónn:: Apartado de Correos: 4193, 30080
Murcia
TTeellééffoonnoo:: 689869768
ee--mmaaiill:: caripema@eresmas.com
WWeebb:: http://www.geo.ya.com/cumm

Actualmente es el organismo que, dentro de la
Universidad de Murcia, ofrece a los estudiantes y al
público en general, la posibilidad de conocer el
medio natural de la Región de Murcia mediante la
realización de excursiones y salidas a la montaña,
los ríos y las playas de nuestra región y alrededo-
res.

Podrás hacer escalada, alpinismo invernal, esquí
de travesía, espeleología, bicicleta de montaña,
etc. También, solemos ofrecer cursos para comple-
tar y perfeccionar tus técnicas de orientación, esca-
lada, primeros auxilios y todos aquellos relaciona-
dos con la naturaleza. Además, periódicamente se
realizan en el club exposiciones de diapositivas de
los viajes y excursiones de los socios.

Si te haces socio, tendrás derecho a tomar presta-
do material (tiendas de campaña, piolets, crampo-
nes, cuerdas, bastones de travesía,...) para la reali-
zación de las excursiones y una completa bibliote-
ca para realizar consultas y para informarte de
todos aquellos lugares que te interesan así como
también toda la cartografía de la Región y otros
lugares de la nación y parte del extranjero. Todo lo
podrás encontrar en nuestra sede.

CCLLUUBB MMOONNTTAAÑÑEERROO ddee MMUURRCCIIAA
DDiirreecccciióónn:: Plaza de Santo Domingo, 15. 2º Dcha.
30008 Murcia
TTeellééffoonnooss:: 660 68 96 24 / 23
WWeebb:: http://www.clubmontaneromurcia.com/
ee--mmaaiill:: clubmontaneromurcia@gmail.com
Horario de visita del Club: Jueves de 20-22:00 h.

El Club Montañero de Murcia se ha centrado en la
práctica de tres modalidades deportivas básica-
mente, el montañismo, la escalada y la espeleolo-
gía, siendo en el montañismo y escalada donde los
logros han sido más numerosos y de mayor impor-
tancia.

Estas son algunas de las actividades previstas
hasta diciembre: 
*Recogida de setas en la Serranía de Cuenca
*Peña Aitana 1558 m. (techo de Alicante).
*Senda del Lentisco (Sierra Espuña)
*Gr-7 Ferreira – Bayarcal- Laroles (Sierra Nevada)
*Alpujarra p.r. sendero del Joplón y sendero de los
castaños Sierra Nevada gr-7 Ferreira-Bayárcal-
Laroles. 
*Ascensión a la Muela de Montalviche 
*Cuevas del Buitre
*Rincón de los Huertos (Moratalla)

                                              



N
I
CK

–J
OV

E
N

15

GGRRUUPPOO SSEENNDDEERRIISSTTAA DDEE MMUURRCCIIAA
WWeebb:: http://www.terra.es/personal3/senderismo/
ee--mmaaiill:: senderismo@terra.es
TTeellééffoonnooss:: 968 83 70 52 / 646 11 23 52

El Grupo Senderista de Murcia lo forman muchos ami-
gos de diversas edades que se juntan para ir al
monte sin ningún tipo de ánimo de lucro ni otra ideo-
logía que no sea la de pasarlo bien.

La programación es anual (excepto del mes de agos-
to), en ella se programan excursiones con distintos
grados de dificultad, para que todos os animéis a
participar.

Tened siempre en cuenta la dificultad, desnivel y lon-
gitud de la excursión a la que os apuntais. Es reco-
mendable llevar siempre botas de montaña (impres-
cindibles en las excursiones con camino C) y ropa
apropiada a la temporada. También es aconsejable
llevar siempre impermeable aunque parezca que no
vaya a llover (las excursiones no se suspenden aun-
que llueva).

Para obtener más información y reservar plaza, lla-
mad al teléfono 968-83 70 52 de 21:00 a 22:30 miér-
coles y jueves anterior a la salida. Si sólo queréis
reservar plaza lo podéis hacer:

* Mandando un correo electrónico a
senderismo@terra.es

* Mensaje de texto corto al movil 646-112352 (Este
teléfono no es de información y no se atienden llama-
das ni se responden mensajes)

* Mensaje de voz en el teléfono 968-837052
Como máximo hasta el Jueves por la tarde anterior a
la excursión. Indicando siempre nombres y dos apelli-
dos de los participantes y excursión. El autobús suele
costar 8 ó 9 euros, una vez subidos al mismo alguien
pasará lista y los cobrará, sin necesidad de hacer nin-
gún ingreso previo.

La programación se distribuye en las tiendas de mon-
taña de Murcia, Informajoven y Centros de
Información Juvenil de la Región de Murcia.

AANNTTAARREESS NNAATTUURRAALLEEZZAA YY AAVVEENNTTUURRAA
C/ Obispo frutos, 3 entlo A
30003 Murcia
TTeellff..:: 968 20 23 27 - FAX: 868 94 02 45
WWeebb:: http://www.antaresnaturaleza.com/
ee--mmaaiill:: antares@antaresnaturaleza.com

Antares Naturaleza y Aventura, S.L. es una empresa
que, a lo largo de catorce años de experiencia, ha
venido desarrollando su actividad en tres ámbitos,
principalmente: el turismo activo, las actividades de
ocio y tiempo libre y la educación ambiental.

Con nosotros descubrirás los paisajes, la fauna y la
flora. Te acercaremos a la historia, artesanía y gastrono-
mía de los lugares que visitemos. Puedes realizar desde
paseos tranquilos por lugares con encanto, hasta
deportes más técnicos, en los que sólo serán necesa-
rias tus ganas de aventura. Nosotros ponemos el resto.

Los programas de multiactividad combinan deportes
en la naturaleza con actividades medioambientales,
alojándose en casas rurales, albergues y campings
situados en los parajes más bellos.

*DESCUENTO CON CARNET JOVEN EN TODAS LAS
ACTIVIDADES
Algunos ejemplos de nuestras actividades: 
Rafting por el Río Segura
Puenting en el Barranco Mascarat de Calpe
Ruta subacuática en Cabo Palos
Espeleología en la Cueva de Solins de Fortuna

Además, también podrás disfrutar de las actividades
que realizamos de forma permanente:
Rutas a Caballo por la Sierra de Moratalla
Vuelo panorámico sobre la Región de Murcia
Puenting en Calpe
Bautismo de Buceo
Rafting y Kayak por el Río Segura en Cieza
Curso Buceo Padi (Open Water Diver-Buceo en aguas
abiertas) y Fedas (Federación Española de Vela
Ligera)
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Artista invitado
GREGORIO FERNÁNDEZ ZAMORA

Nació en Molina de Segura, Murcia

en 1983

Formación Académica 

Bachillerato Artístico. Escuela de

Arte y Superior Diseño de Murcia.

1999

Gráfica Publicitaria. Escuela de Arte

y Superior Diseño de Murcia. 2005

Realiza un master de Animación.

Barcelona. 2006

Licenciado en Comunicación

Audiovisual. UCAM. Murcia. 2007

Otros 

Trabaja como diseñador gráfico,

realizando animaciones en su

tiempo libre

NNoottaass ddeell AAuuttoorr 

El argumento de De Muerte es una excusa

para experimentar con la animación. La

narración de varias historias diferentes con el

tema de la muerte en común, permite un

juego de técnicas y estilos visuales

muy diferentes.
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ACTIVIDADES
MÚSICA
FINAL CANCIÓN DE AUTOR
JUEVES 25/09/08
Lugar: Auditorio Victor Villegas (Sala
Narciso Yepes) Hora: 20:30 h

ARTES VISUALES
JUEVES 06/10/08

EXPOSICIÓN SELECCIONADOS
Inauguración de la exposición y lectura
pública del acta comunicando las obras
galardonadas.
Lugar: Centro Párraga
Hora prevista: 20:30h
Fin de la exposición: 16/10/08

CÓMIC
JUEVES 16/10/08

EXPOSICIÓN SELECCIONADOS
Inauguración de la exposición y lectura
pública del acta comunicando las obras
galardonadas.
Lugar: Espacio Joven LA NAVE
Hora prevista: 21:00h
Fin de la exposición: 30/ 10/08

CORTOS Y DOCUMENTALES
JUEVES 02 / 10 / 08
Final de CORTOS Y DOCUMENTALES /
Proyección de los cortos seleccionados y
lectura pública del acta comunicando las
obras galardonadas.
Lugar: PUERTAS DE CASTILLA
Hora: 20:30h

TTaalllleerr ddee AArrtteess EEssccéénniiccaass
Sábados 12’00 a 14’00 h.
A partir de 18 años
Cuota de inscripción: 20 ¤ / trimestre
Duración: Hasta Diciembre 2008
GGrruuppoo EEuuffoorriiaa TTeeaattrroo:: TTaalllleerr ddee TTeeaattrroo
CClláássiiccoo
A partir de 14 años
Martes de 20’00 a 22’00 h. Gratuito
Duración: Hasta Junio 2008   
CCuurrssoo ddee BBaaiillee FFllaammeennccoo
Lunes  - Iniciación  de 20’00 a 21’30 h.
- Avanzado de 21’30 a 23’00 h.
Cuota de inscripción: 30 €/ trimestre
Duración: Hasta Diciembre 2008
TTaalllleerr ddee BBaaiilleess LLaattiinnooss
Martes - Iniciación  de 20’00 a 21’30
h. - Avanzado de 21’30 a 23’00 h.
Cuota de inscripción: 30 € / trimestre
Duración : Hasta Diciembre 2008
TTaalllleerr ddee DDaannzzaa ddeell VViieennttrree
Miércoles  - Iniciación  de 20’00 a 21’30
h. - Avanzado de 21’30 a 23’00 h.
Cuota de inscripción: 30 € / trimestre
Duración : Hasta Diciembre 2008
TTaalllleerr ddee YYooggaa
Miércoles de 19’00 a 21’00 h.
Cuota de inscripción: 20 € / trimestre
Duración : Hasta Diciembre 2008
TTaalllleerr ddee DDaannzzaa CCoonntteemmppoorráánneeaa
Jueves de 2030 a 22’30 h.
Cuota de inscripción: 20 € / trimestre
Duración : Hasta Diciembre 2008
TTaalllleerr ddee DDaannzzaa AAffrriiccaannaa
Jueves de 2030 a 22’30 h.
Cuota de inscripción: 20 € / trimestre
Duración : Hasta Diciembre 2008
Asociación de Senegaleses/as de la
Región de Murcia

TTaalllleerr ddee DDaannzzaa IInntteeggrraaddaa 
Jueves: de 17’00 a 19’00 h.
Octubre: 16, 23
Noviembre: 13, 20
Diciembre: 11, 18
Sábados de 10’00 a 12’00 h.
Octubre 18, 25,
Noviembre 15, 22
Diciembre  13,20
Cuota de inscripción: 10 euros
Duración: Hasta Diciembre 2008
Compañía de Danza Integrada “Ruedapíes”
TTaalllleerr ddee PPeerrccuussiióónn LLaattiinnaa
Lunes de 20’30 - 22’30 h.
Cuota de inscripción: 20 € / trimestre
Duración: Hasta Diciembre 2008
Asociación de Percusión de Murcia “Asere”
TTaalllleerr ddee GGuuiittaarrrraa EEssppaaññoollaa
Miércoles de 20’00 a 22’00 h.
Cuota de inscripción: 20 € / trimestre
Duración: Hasta Diciembre 2008
TTaalllleerr ddee GGuuiittaarrrraa FFllaammeennccaa
Jueves 20’00 a 22’00 h.
Cuota de inscripción: 20 € / trimestre
Duración: Hasta Diciembre 2008
TTaalllleerr ddee PPrrááccttiiccaass ddee RRaaddiioo
Aprende, con un monitor y realiza tu
propio programa semanal de radio.
Jueves  de 20’30 h. a 22’00 h.
Sábados de 11’00 a 13’00 h.
Cuota de Participación: Gratuita
Emisión en prácticas de Programas de Radio
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes de
17’00 a 23’00h.
TTaalllleerr ddee CCoorrttoommeettrraajjeess
Miércoles de 20’30  a 22’30 h.
Cuota de inscripción: 20 € trimestre
Duración: Hasta Diciembre
Nivel: Iniciación.

LLaabboorraattoorriioo BB//NN 
Uso del laboratorio fotográfico en
blanco y negro en horario del Centro
Municipal LA NAVE. (* Salvo en hora-
rio de cursos de fotografía).
Coordina: Colectivo Enfoque Nave
www.enfoquenave.org
CCuurrssoo ddee FFoottooggrraaffííaa CCrreeaattiivvaa.. 
Contenidos: Analógico-digital, la cáma-
ra, materiales químicos, materiales digi-
tales, equipos auxiliares de bajo coste,
formatos y soportes digitales y analógi-
cos, composición, acabados, retoque…
A partir del 28 de Octubre
Duración: 42 horas 
Horarios: lunes y miércoles de 19:00 a
21:00 y sábados de 11:00 13:00
Cuota: 40 €
Notas: Conocimientos mínimos:
Informática básica (Windows, Explorer…)
Las cuotas incluyen material fotográfico.
Cada participante aportará su Cámara
fotográfica (Réflex).
TTaalllleerr ddee LLaabboorraattoorriioo DDiiggiittaall 
Contenidos: Organización de archi-
vos, ajustes de tono, corrección de
colores, formatos digitales…
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN EE IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS:: 
CENTRO MUNICIPAL LA NAVE, espacio
joven - Teléfono: 968 23 71 94
Polígono Camposol, nave 15 - 16 Puente
Tocinos - Murcia
HORARIO: de 17’00 A 21’00 H.
IINNIICCIIOO DDEE IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::
LUNES  22 SEPTIEMBRE en el centro
MARTES 23 SEPTIEMBRE por TELÉFONO.
IINNCCIIOO DDEE TTAALLLLEERREESS::
LUNES  13 OCTUBRE 2008
*Excepto los cursos y talleres estipulados
en el  programa para un inicio Posterior.
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TTAALLLLEERREESS
VIERNES
3,17,24,31 OCTUBRE 7,14,21,28 NOVIEMBRE
12,19  DICIEMBRE
SABADOS
4,18,25 OCTUBRE 1,8,15,22,29 NOVIEMBRE
13,20 DICIEMBRE
GGUUIITTAARRRRAA EELLEECCTTRRIICCAA: VIERNES 16:00-18:00
I.E.S RAMON Y CAJAL
BBAAJJOO: VIERNES 16:00-18:00 I.E.S RAMON Y
CAJAL
BBAAJJOO: viernes 17:00-19:00 I.E.S FLORIDABLAN-
CA
RREEDDEESS SSOOCCIIAALLEESS: VIERNES 16:00-17:00 I.E.S
MIRAVETE – TORREAGÜERA   
DDIISSEEÑÑOO DDEE BBLLOOGG: VIERNES 18:00-19:00  I.E.S
MIRAVETE – TORREAGÜERA 
GGRRAAFFFFIITTII: SABADO 10:00-12:00 I.E.S FLORIDABLAN-
CA
GGUUIITTAARRRRAA IINNIICCIIAACCIIOONN:: SABADO 11:00-12:00
ESPACIO JOVEN YESQUEROS  
GGUUIITTAARRRRAA AAVVAANNZZAADDOO: SABADO 12:00-13:00
ESPACIO JOVEN YESQUEROS   

RREEDDEESS BBAAIILLAA 
VIERNES
3,17,24,31 OCTUBRE 7,14,21,28 NOVIEMBRE
12,19  DICIEMBRE
SABADOS
4,18,25 OCTUBRE 1,8,15,22,29 NOVIEMBRE
13,20 DICIEMBRE   
BBAAIILLEE LLAATTIINNOO: VIERNES 17:00-18:00 I.E.S
FLORIDABLANCA
DDAANNZZAA OORRIIEENNTTAALL: VIERNES 20:00-22:00
ESPACIO JOVEN YESQUEROS     
BBAAIILLEE LLAATTIINNOO: VIERNES 21:00-22:00 ESPACIO
JOVEN YESQUEROS    
BBAAIILLEESS DDEE SSAALLOONN:: VIERNES 20:00-21:00
ESPACIO JOVEN YESQUEROS    
BBAATTUUKKAA: VIERNES 18:00-19:00 ESPACIO
JOVEN YESQUEROS
SSEEVVIILLLLAANNAASS:: VIERNES 19:00-20:00 ESPACIO
JOVEN YESQUEROS
BBAATTUUKKAA:: JUEVES 20.30-22.00 JUNTA VECINAL
DE ZENETA 

DDEEPPOORRTTIIVVAASS
VIERNES
3,17,24,31 OCTUBRE 7,14,21,28 NOVIEMBRE
12,19  DICIEMBRE
SABADOS
4,18,25 OCTUBRE  1,8,15,22,29 NOVIEMBRE
13,20 DICIEMBRE   
EESSCCUUEELLAA DDEE FFÚÚTTBBOOLL SSAALLAA FFEEMMEENNIINNOO ((1144--1188)):
VIERNES 16:15 – 18:15 ASOC. DEPOR. INGE-
NIERO DE LA CIERVA 
TTEENNIISS DDEE MMEESSAA: VIERNES 17:00 – 19:00  I.E.S
MONTEAZAHAR BENIAJAN
GGIIMMNNAASSIIAA AACCRROOBBAATTIICCAA:: VIERNES 17:00 –
19:00  I.E.S MONTEAZAHAR BENIAJAN
TTEENNIISS DDEE MMEESSAA: VIERNES 17:00- 19: 00   CEN-
TRO JUVENIL EL BAJO- EL PALMAR
TTEENNIISS DDEE MMEESSAA: VIERNES  16:00- 18:00
ASOC. DEPORTIVA INGENIERO DE LA CIERVA
AAEERRÓÓBBIICC:: SABADO 11:00 – 12:00  ESPACIO
JOVEN YESQUEROS 
DDEEFFEENNSSAA PPEERRSSOONNAALL. SABADO 17:00 – 19:00

ESPACIO JOVEN YESQUEROS
TTEENNIISS: SABADO 10:00 – 12:00  C.E.I.P NUES-
TRA SEÑORA DE LA FUENSANTA BENIAJAN
MMIINNIITTEENNIISS:: SABADO 10:00 – 12:00  C.F.I.
GABRIEL PEREZ CARCEL
EESSGGRRIIMMAA:: SABADO  10:00 – 12:00  I.E.S FLO-
RIDABLANCA

CCUULLTTUURRAALLEESS
VIERNES
3,17,24,31 OCTUBRE 7,14,21,28 NOVIEMBRE
12,19  DICIEMBRE
SABADOS
4,18,25 OCTUBRE 1,8,15,22,29 NOVIEMBRE
13,20 DICIEMBRE   
PPIINNTTUURRAA: VIERNES  17:00- 19:00 CFI GABRIEL
PEREZ CARCEL

LLUUDDIICCAASS
VIERNES
3,17,24,31 OCTUBRE 7,14,21,28 NOVIEMBRE
12,19  DICIEMBRE
SABADOS
4,18,25 OCTUBRE  1,8,15,22,29 NOVIEMBRE
13,20 DICIEMBRE
WWAARRHHAAMMEERR:: VIERNES  17:00 – 19:30 I.E.S
FLORIDABLANCA

RREEDDEESS CCUURRSSOOSS
VIERNES
3,17,24,31 OCTUBRE 7,14,21,28 NOVIEMBRE
12,19  DICIEMBRE
SABADOS
4,18,25 OCTUBRE 1,8,15,22,29 NOVIEMBRE
13,20 DICIEMBRE
PPRRIIMMEERROOSS AAUUXXIILLIIOOSS: VIERNES  16:30- 18:30
I.E.S FLORIDABLANCA
DDEEPPOORRTTEE YY SSAALLUUDD ((1122--1166)): VIERNES  16:15 –
18:15 ASOC DEPORTIVA INGENIERO DE LA CIER-
VA
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN DDRROOGGOODDEEPPEENNCCIIAASS AA TTRRAAVVEESS
DDEELL DDEEPPOORRTTEE:: VIERNES 16:15 – 18:15 ASOC
DEPORTIVA INGENIERO DE LA CIERVA
DDIINNAAMMIIZZAACCIIOONN JJUUVVEENNIILL
SABADOS 4,11,18,25 DE OCTUBRE
8,15,22, 29 DE NOVIEMBRE DE 10:00 A 14:00-
ESPACIO JOVEN YESQUEROS
VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO YY AANNIIMMAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL PPAARRAA
PPEERRSSOONNAASS CCOONN DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD
SABADOS 4,11,18,25 DE OCTUBRE
8,15,22, 29 DE NOVIEMBRE DE 10:00 A 14:00-
ESPACIO JOVEN LA NAVE, PUENTE TOCINOS

RREEDDEESS --MMOONNTTEEAAGGUUDDOO,, LLAASS LLUUMMBBRREERRAASS YY LLAA
CCUUEEVVAA 
VIERNES  10,17,24,31 OCTUBRE 7,14,21,28
NOVIEMBRE 12,19  DICIEMBRE
IInnffoorrmmááttiiccaa 1188--1199’’3300 hh.. 
CCaappooeeiirraa 1177--1199 hh.. 
MMaajjoorreetttteess 1177--1199 hh.. 
BBaaiillee rreeggiioonnaall 1199--2200 hh.. 
SABADOS 18,25 OCTUBRE 1,8,15,22,29
NOVIEMBRE 13,20 DICIEMBRE   
IInnffoorrmmááttiiccaa nniiññooss 1111--1133 hh.. 
DDeeffeennssaa PPeerrssoonnaall 1111--1133 hh.. 
DDaannzzaa ddee VViieennttrree 1111--1133 hh.. 
Lugar de realización de los talleres: 
CENTRO CULTURAL DE MONTEAGUDO
Avenida Príncipe de Asturias, s/n 30160
Monteagudo Murcia
Inscripciones:
Centro Cultural de Monteagudo 968-85-18-36
Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a
20:30

RREEDDEESS EENN LLAA NNAAVVEE 
SABADOS 4,18,25 OCTUBRE  1,8,15,22,29
NOVIEMBRE 13,20 DICIEMBRE   
IInnttrroodduucccciióónn aa llaa iinnffoorrmmááttiiccaa :: 12 a 14 h.
MMaannuuaalliiddaaddeess:: 10 a 12 h.
BBaattuukkaa:: 12 a 14 h.
DDeeffeennssaa ppeerrssoonnaall :: 11 a 13 h.
CCUURRSSOO DDEE DDIINNAAMMIIZZAACCIIOONN JJUUVVEENNIILL
Realización La Nave Espacio Joven. Horario de
atención de 17 a 22 h. Telf 968237194

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS EENN EELL CCSSUU           
VIERNES
3,17,24,31 OCTUBRE 7,14,21,28 NOVIEMBRE
12,19  DICIEMBRE
TTAALLLLEERR DDEE SSAALLSSAA IINNIICCIIAACCIIÓÓNN:: En este taller se
verán los pasos básicos y figuras de este baile y se
aprenderá el difícil arte de ¡bailar sin pisar ni ser
pisado!
Lugar: SALA MULTIUSOS ( PLANTA SOTANO DE CSU)

17-19 HORAS
TTAALLLLEERR DDEE SSAALLSSAA AAVVAANNZZAADDAA::  Este taller
está destinado a aquellos alumnos que ya
tienen conocimientos sobre este baile y está
pensado para perfeccionar su técnica y
aumentar el número de figuras y pasos.
Lugar: SALA MULTIUSOS ( PLANTA SOTANO DE
CSU)

19-21 HORAS
TTAALLLLEERR DDEE GGUUIITTAARRRRAA IINNIICCIIAACCIIÓÓNN:: Orientado
a acercar a los participantes a los conoci-
mientos básicos de la guitarra, estudiando
los principales acordes y ritmos de este ins-
trumento. Lugar: SALÓN Nº 6 ( PLANTA SOTA-
NO DE CSU).  17-19 HORAS
INSCRIPCIONES:
Centro Social de la Universidad de Murcia
Campus de Espinardo
968-39-83-25 / 26 csu@um.es
Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00
DDUULLCCEESS NNAAVVIIDDEEÑÑOOSS TTIIPPIICCOOSS MMUURRCCIIAANNOOSS  
En este taller podrás aprender a realizar todo tipo
de dulces navideños típicos de nuestra región,
impartido por especialistas en repostería murciana
.
Escuela de cocina Limonisal  C/ NAVEGANTE
MACIAS DEL POYO S/N LA FLOTA MURCIA
Viernes  7,14,21,28 de Noviembre de  17:00-19:00
ESTA ACTIVIDAD TIENE AFORO LIMITADO PARA
PODER ASISTIR TIENES QUE ENVIAR UN E-
MAIL A  info@redesmurcia.es o llamar al 968
222 701 de LUNES A JUEVES DE 18:00 A 21:00
PARA FORMALIZAR TU INSCRIPCIÓN.

AAIIRREE LLIIBBRREE  
CCIICCLLOOTTUURRIISSMMOO-- RRUUTTAA MMAARR MMEENNOORR 5-10-
2008
SSUUBBMMAARRIINNIISSMMOO--CCAABBOO DDEE PPAALLOOSS 19-10-2008 
TTEERRRRAA MMIITTIICCAA 26-10-2008  
VVIIAA FFEERRRRAATTAA--VVIILLLLEENNAA 2-11-2008 
PPAAIINNTTBBAALLLL--TTOOTTAANNAA 9-11-2008 
TTEERRRRAA NNAATTUURRAA 16-11-2008  
EESSCCAALLAADDAA 23-11-2008  
KKAARRTTSS 30-11-2008     
SSEENNDDEERRIISSMMOO 14-12—2008  
Las inscripciones se realizarán en la oficina
del Programa Redes, C/ San Patricio nº 10 ,
Murcia CP 30004, teléfono 968 222 701, de
lunes a jueves de 18:00 a 21:00  horas. 
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ACTIVIDADES EN YESQUEROS 
VIERNES
3,17,24,31 OCTUBRE
7,14,21,28 NOVIEMBRE
12,19 DICIEMBRE
SABADOS 
4,18,25 OCTUBRE
1,8,15,22,29 NOVIEMBRE
13,20 DICIEMBRE   

BBAATTUUKKAA
VVIIEERRNNEESS 1188::0000--1199::0000
SSEEVVIILLLLAANNAASS
IIII VVIIEERRNNEESS 1199::0000--2200::0000
DDAANNZZAA OORRIIEENNTTAALL IINNIICCIIAACCIIÓÓNN
VVIIEERRNNEESS 2200::0000--2211::0000
DDAANNZZAA OORRIIEENNTTAALL AAVVAANNZZAADDAA
VVIIEERRNNEESS 2211::0000--2222::0000
BBAAIILLEESS DDEE SSAALLOONN
VVIIEERRNNEESS 2200::0000--2211::0000
BBAAIILLEE LLAATTIINNOO
VVIIEERRNNEESS 2211::0000--2222::0000
GGUUIITTAARRRRAA IINNIICCIIAACCIIOONN
SSAABBAADDOO 1111::0000--1122::0000
GGUUIITTAARRRRAA AAVVAANNZZAADDOO
SSAABBAADDOO 1122::0000--1133::0000
AAEERRÓÓBBIICC
SSAABBAADDOO 1111::0000 –– 1122::0000
DDEEFFEENNSSAA PPEERRSSOONNAALL
SSAABBAADDOO  1177::0000 –– 1199::0000

CCUURRSSOO DDEE DDIINNAAMMIIZZAACCIIOONN
JJUUVVEENNIILL
DIAS: 4,11, 18 y 25 de octubre;
8, 15, 22 y 29 de noviembre de
2008. Horario: Sábados de 10
horas a 14 horas. 
29 de noviembre de 10 horas a 12 h
LUGAR: ESPACIO JOVEN YES-
QUEROS

EESSPPAACCIIOO JJOOVVEENN YYEESSQQUUEERROOSS.. SSaallaa ddee AArrttee EEmmeerrggeennttee..

El Consejo Local de la Juventud de Murcia, a través de su Programa para Jóvenes
Creadores, facilita a los jóvenes artistas murcianos y colectivos de jóvenes, la posibili-
dad de poder dar a conocer sus obras y creaciones, ayudándoles a facilitar la exposi-
ción y difusión de sus trabajos. 

Desde el Consejo Local de la Juventud de Murcia estamos empeñados en seguir con
esta política de divulgación de la creatividad de los jóvenes artistas y la cesión de
espacios artísticos que, dotados de medios técnicos adecuados, permitan la creación
y exposición de sus obras, convirtiendo de esta forma, el Centro ESPACIO JOVEN YES-
QUEROS en un referente regional del apoyo a los jóvenes creadores murcianos.

EExxppoossiicciióónn ddee FFoottooggrraaffííaa.. 
Titulo: Identidad.
Inauguración: 2 de octubre de 2008.
Autor: Tanya D-mente

SINOPSIS: Se trata de una colección de fotografías de tamaño medio de 50x70 cm, que
bajo el titulo de IDENTIDAD, la autora TANYA D-MENTE, nos acerca al mundo del tatua-
je, y a lo cotidiano de la presencia de éste en el mundo laboral. De esta forma la auto-
ra pretende romper las barreras que existen entre ambos mundos (laboral y tatuaje)
con lo humano de las personas que aparecen como protagonistas en las fotografías de
la exposición.

Si eres un joven artista, y necesitas un lugar donde exponer tus trabajos, el Consejo
Local de la Juventud de Murcia te ofrece la SSaallaa ddee EExxppoossiicciioonneess del CCeennttrroo EESSPPAACCIIOO
JJOOVVEENN YYEESSQQUUEERROOSS.. Llama al 969 21 58 20 ó 968 29 54 84,  ó también envía un correo
electrónico a yyeessqquueerrooss@@ggmmaaiill..ccoomm y ponte en contacto con la dirección del centro
para estudiar tu solicitud.

AAssoocciiaacciióónn AASSTTRRAADDEE - Taller con jóvenes
autistas.
Todos los martes de 18:00 a 20:00 horas.
AAssoocc.. EEssccuueellaa ddee TTaannggoo LLiibbeerrttaannggoo.. Taller
de Tango Argentino.
Todos los lunes y jueves de 20:00 a 22:00
horas.
CCEEOOMM.. Taller de Habilidades Sociales.
Programa Ciudadano
De lunes a Viernes de 11:00 a 14:00 horas.

JJóóvveenneess ddee llaa CCNNTT.. Reuniones y asambleas
sobre tematicas de interés juvenil.

Todos los lunes de 20:00 a 22:00 horas.

AAssoocc.. IINNBBII WWOORRLLDD MMUURRCCIIAA.. Taller de
Taichi estilo CHEN.
Todos los lunes de 20:00 a 22:00 horas y
jueves de 18:00 a 20:00 horas.
AAssoocc.. SSeennddaa NNaattuurraall.. Taller de Danza
Africana.
Todos los lunes de 20:00 a 22:00 horas.

CCEEOOMM -- Taller con jóvenes AUTOGESTO-
RES.
Todos los martes de 18:00 a 20:00 horas.

TTaalllleerr ddee WWiinngg CChhuunn ((DDeeffeennssaa ppeerrssoonnaall
CChhiinnaa))..
Todos los martes y jueves de 18:00 a
20:00 horas.
AAssoocc.. AACCAAPPUUSS.. Taller de Capoeira.
Todos los martes y jueves de 20:00 a
22:00 horas.

AAssoocciiaacciióónn MMuurrcciiaannaa ddee MMooddeelliissttaass --
YYEELLMMOO
Todos los martes y jueves de 20:00 a
22:00 horas.
CCoorroo PPoolliiccrroommiiaa.. Ensayos del coro.

Todos los martes de 20:00 a 22:00 horas.

FFuunnddaacciióónn FFAADDEE.. Taller de Refuerzo
Escolar.
Todos los miércoles de 18:00 a 20:00
horas y sábados de 11:30 a 13:30 horas..
AAssoocc.. CClluubb UUnniivveerrssiittaarriioo ddee MMoonnttaaññaa..
Proyecciones diversas.
Todos los miércoles de 20:00 a 22:00
horas.
AAssoocc.. TTiieerrrraa MMaannddaallaa.. Taller de Yoga y
Relajación. Ejercicios de estiramientos
Todos los miércoles de 18:00 a 20:00
horas.
AAssoocc.. TTiieerrrraa MMaannddaallaa.. Taller de
Introducción a la Danza Oriental
Todos los miércoles de 20:00 a 22:00
horas.
AARRMMSS.. MMuurrcciiaa -- Talleres diversos sobre
tematicas y juegos de rol.
Todos los viernes de 17:00 a 20:00 horas.

CCoolleeccttiivvoo NNoo TTee PPrriivveess.. Reuniones
Semanales Informativas de la asociacion.
Todos los lunes de 20:00 a 22:00 horas.
AAssoocc.. CCoollmmiilllloo RRuunniiccoo.. Taller de
Warhammer y Magic.
Todos los sábados de 16:00 a 21:00 horas.
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PROGRAMACIÓN OCTUBRE PUERTAS DE CASTILLA
Si quieres consultar la amplia oferta de actividades del Puertas de Castilla visita su web:
www.puertasdecastilla.org
Un pequeño resumen: 
SSaallaa MMeeddiiaallaabb: Aperture 2, Garaje Band, iLife, etc
SSaallaa VViiddeeoo AArrttee:: Experimentación Artística de videoarte
SSaallaa ddee FFoottooggrraaffííaa: Fotografía analógica, el laboratorio en blanco y negro, etc.
SSaallaa ddee AArrtteess PPlláássttiiccaass: Moldes de látex aplicados a los títeres
PPéérrggoollaa: Seminario intensivo de circo de altura, iniciación a las técnicas aéreas, etc.
SSaallaa ddooss && AAnntteessaallaa: Manga aplicado a las nuevas tecnologías, creación de música 8Bits, etc.
SSaallaa TTrreess: Dance Dance Revolution
SSaallaa ddee EExxppoossiicciioonneess:: “Deseo de ser Piel Roja”,, Encuentros 
AAuuddiittoorriioo:: Art Futura 2008, Monocirco, etc. 
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::  CCeennttrroo MMuunniicciippaall PPuueerrttaass ddee CCaassttiillllaa AAvvddaa.. MMiigguueell ddee CCeerrvvaanntteess,, nnºº11.. 3300000077
MMuurrcciiaa TTllff:: 996688 2277 4411 1100 WWeebb:: hhttttpp::////wwwwww..ppuueerrttaassddeeccaassttiillllaa..oorrgg// ee--mmaaiill:: jjppss..ppuueerrttaassddeeccaassttii--
llllaa@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

Fechas: Del 6 al 30 de octubre.
Resumen programación: 
*Hoy no me puedo levantar: El musical de los éxitos
de Mecano. 
Fechas y horas: 9 de octubre (20 h.), 10, y 11 (18 y
22.30 h.), 12 y 13 (17 y 21.30 h.). Lugar: Auditorio
Víctor Villegas (Murcia). 
Precio: 53, 43 y 28 euros.
*Vol-Ras: Teatro y humor con Canguelis. 
Fecha: 11 de octubre. 
Hora: 21 h. 
Lugar: Teatro Victoria (Blanca). 
Precio: 6 euros.
*La magia de Mickey: Espectáculo familiar de la fac-
toría Disney. 
Fechas y horas: 15 y 16 de octubre (18.30 h.), 17 de
octubre (18.30 y 21.30 h.), día 18 (16, 18.30 y 21.30
h.), día 19 (13, 16 y 18.30 h.). 
Lugar: Auditorio Víctor Villegas (Murcia). 
Precio: 33, 28 y 23 eueros.
*Millán Salcedo: Yo me subí a un piano verde, bajo
la dirección de Tricicle. 
Fecha: 18 de octubre.
Hora: 21.30 h. 
Lugar: Cine Velasco (Alhama). 
Precio: 6 euros.
*Queen: Presentan The Cosmos Rock 2008. 
Fecha: 24 de octubre. 
Hora:21.30 h. 
Lugar: Estadio La Condomina (Murcia). 
Precio: 57 euros.
*Ainhoa Arteta: Acompañada por el piano de Rubén
Fernández-Aguirre. 
Fecha: Martes 28 
Hora: 21 h.. 

Lugar: Auditorio Víctor Villegas (Murcia). 
Precio: 25 euros.
*Concierto de Clausura: Deutsches Symphonie
Orchester de Berlín, bajo la dirección de Georges
Prêtre, interpretará Sinfonía nº 3 de Brahms y
Cuadros para una exposición de Mussorgsky y
Ravel. 
Fecha: 30 de octubre 
Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio Víctor Villegas (Murcia). 
Precio: 55, 45 y 25 euros.

Venta de entradas: A través de internet (www.caja-
murcia.es y www.ticktackticket.com), vía telefónica
(902 15 00 25), en tiendas (Viajes Calventur, Discos
Alcaraz, Zowie Discos, Discos Tráfico, Fnac,
Carrefour Zaraiche y Urende) y taquillas de audito-
rios y teatros.

Programación completa: www.fundacioncajamur-
cia.es y 902 110683.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
OObbrraa SSoocciiaall  yy CCuullttuurraall ddee CCaajjaammuurrcciiaa
AAvveenniiddaa  GGrraann VViiaa  2233  66
3300000055 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336611995511 // 996688336611660000
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaajjaammuurrcciiaa..eess

18 EDICIÓN DE LA SEMANA GRANDE DE CAJAMURCIA
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Fecha: 7 Octubre 08
GROUND ZERO
Teatro de los Manantiales, Valencia.
20.00h. - ESP0
Fecha: 8 Octubre 08
BULOS Y TANGUERÍAS
Bicicleteros, Sevilla.
20.00h. - ESP0
Fecha: 9 Octubre 08
BRECHT&BRECHT, Los ricos no tienen
prisa.
s.o.s.teatro, Murcia.
20.30h - ESP3
Fecha: 10 Octubre 08
EN ALGUN MOMENTO DE LA VIDA DEBE-
RIAS PROPONERTE SERIAMENTE DEJAR
DE HACER EL RIDICULO
Laboratorio Noviembree (Florencia) y La
Carnicería Teatro.
20.00h - ESP0
Fecha: 11 Octubre 08
TODOS LOS BUENOS ESPÍAS TIENEN MI
EDAD
Juan Domínguez, España-Francia.
21.00h - ESP0
Fecha: 17/18 Otubre 2008
LA INTRUSA
Cia. La Ferroviaria
21.00H - ESP0 . Precio:6 euros

Fecha: 24 Octubre 2008
EL BLOC
Cop de Clown y Laitrum Teatre
19.00h - Patio de Armas del Cuartel de
Artillería
BLAZEK
El Retrete de Dorian Gray
20.00/21.30h - ESP6
Fecha: 24Octubre 08
DESPUÉS DE MÍ, EPITAFIOS
Colectivo 96º
22.30h. - ESP3
Fecha: 24 Octubre8
ANTIKARAOKE
Rachel Arieff
23.30h. - ESP0

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
CCeennttrroo PPáárrrraaggaa
CCaallllee  MMaaddrree EElliisseeaa OOlliivveerr.. CCuuaarrtteell ddee
AArrttiilllleerrííaa  PPaabbeellllóónn -- 55  
3300000022 ((BBaarrrriioo EEll CCaarrmmeenn))  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 3355 1144 1100 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..cceennttrrooppaarrrraaggaa..ccoomm
ee..MMaaiill::  cceennttrroopp@@cceennttrrooppaarrrraaggaa..ccoomm

PROGRAMACIÓN OCTUBRE. ARTES ESCENICAS. CENTRO
PÁRRAGA

AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS

*ANNA KARENINA
Música: Piotr I. Chaikovsky Coreografía: Boris Eifman
Lugar: Sala “Narciso Yepes” Fecha: 26/10/2008 Hora: 20.30h
*Orquesta de la Radio de Finlandia
Anu Komsi, soprano. Sakari Oramo, director.
Lugar: Sala “Narciso Yepes” Fecha: 31/10/2008
Hora: 20.30 h
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Localidades en las taquillas del Auditorio
Venta telefónica en el  968 34 30 80
Venta por Internet, www.auditoriomurcia.org
AAuuddiittoorriioo yy CCeennttrroo ddee CCoonnggrreessooss ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa ““VVííccttoorr VViilllleeggaass””
AAvveenniiddaa  PPrriimmeerroo ddee MMaayyoo  ss//nn  3300000066 --  MMUURRCCIIAA  TTeellééffoonnoo:: 996688334411006600 
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..aauuddiittoorriioommuurrcciiaa..oorrgg

EExxppoossiicciióónn ddee ÁÁllvvaarroo PPeeññaa.. GGaalleerrííaa ddee AArrttee CCHHYYSS
Fechas: del 7 al 30 de septiembre
Lugar: Galería de Arte CHYS
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Horario de lunes a viernes de 10 a 13´30h. y de 17 a 20h., sábados solo mañanas.
GGaalleerrííaa ddee AArrttee CCHHYYSS CCaallllee  TTrraappeerrííaa  1111  bbaajjoo 3300000011 --  MMUURRCCIIAA    TTeellééffoonnooss:: 996688221133441122 
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VIVIENDO LA HUERTA EN BICI. PLATAFORMA CARRIL BICI

La Asociación Murcia en Bici, propone para este otoño, seis diferentes rutas temáticas en bicicleta por
la huerta de Murcia. En ellas se podrán conocer y vivenciar elementos significativos de la cultura, el
arte y las tradiciones de nuestra huerta.
La participación en estas rutas es de carácter gratuito. 
Las plazas están limitadas a 40 personas por ruta, siendo necesaria inscripción previa.
Inscripciones: Rellenando el formulario que encontrarás en la web: http://www.murciaenbici.org/ o
enviando  mail a info@carrilbicimurcia.es, en ambos casos indicar nombre, apellidos y la rutas o rutas
que se desean realizar. En el caso de los niños/as contarán como un adulto si van en su propia bicicleta.

INDICE DE RUTAS Y FECHAS:
1. RUTA DE AUROROS Y TRADICIONES 21 de septiembre 08
2. RUTA DEL AGUA 28 de septiembre 08
3. RUTA DE LAS ERMITAS 05 de octubre 08
4. RUTA BOTÁNICA 12 de octubre 08
5. RUTA DE LAS CASAS TORRE 19 de octubre 08
6. RUTA DE LOS CASTILLOS 26 de octubre 08

Más información: Tel: 676 369 883/652 466 384 info@carrilbicimurcia.es
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
PPllaattaaffoorrmmaa CCaarrrriill--BBiiccii MMuurrcciiaa CCaallllee  CCaappiittaann BBaallaaccaa  1100  3300000033 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 663300777755118844  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaarrrriillbbiicciimmuurrcciiaa..eess
ee..MMaaiill::  iinnffoo@@ccaarrrriillbbiicciimmuurrcciiaa..eess

ACTIVIDADES PERMANENTES. ANTARES NATURALEZA Y AVENTURA

-RUTAS A CABALLO POR LA SIERRA DE MORATALLA
-VUELO PANORÁMICO SOBRE LA REGIÓN DE MURCIA
-PUENTING EN CALPE
-BAUTISMO DE BUCEO
-RAFTING Y KAYAK POR EL RÍO SEGURA EN CIEZA
-CURSO BUCEO PADI (open water diver-buceo en aguas abiertas) Y FEDAS (federación
española de actividades subacuáticas).
-VELA LIGERA
FFeecchhaass ddeell::  0055//0099//22000088  aall:: 3300//1122//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 01/09/2008    al: 28/12/2008
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA     
Destinado a  IInntteerreessaaddooss eenn ggeenneerraall
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Podéis reservar plaza en el teléfono 968 20 23 27, de lunes a viernes,
de 10 a 14h.
AAnnttaarreess.. NNaattuurraalleezzaa yy AAvveennttuurraa,, SS..LL..
CCaallllee  OObbiissppoo FFrruuttooss  33  11ººIIzzqq..
3300000088 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 220022 332277 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..aannttaarreessnnaattuurraalleezzaa..ccoomm
ee..MMaaiill::  aannttaarreess@@aannttaarreessnnaattuurraalleezzaa..ccoomm

                             



PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2008.
SALA 12 & MEDIO

Fecha: sábado 11
DARKSOUND + CHOCOLATE MAMA + SEEKING FOR
A NAME 
Hora: 22:30 

Fecha: viernes 24
VOZ EN OFF 2.1 + NADINE + THE CHASED 
Hora:22:30 

Fecha: miércoles 29
PAUL GILBERT . 
Hora:22:30 

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
CClluubb 1122 yy mmeeddiioo
AAvveenniiddaa  CCiicclliissttaa MMaarriiaannoo RRoojjaass  
3300000099 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 667766002266881199  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..1122yymmeeddiioo..ccoomm//
ee..MMaaiill::  1122yymmeeddiioo@@oonnoo..ccoomm

IBOLELE 

QQUUEEEENN++ PPaauull RRooddggeerrss eenn CCoonncciieerrttoo..
PPrroodduucccciioonneess
Fecha: 24 de octubre de 2008
Lugar: Estadio La Condomina. MURCIA
Las entradas para el concierto se puden con-
seguir en:
902 15 00 25
www.ticktackticket.com 902 15 00 25
Fnac, Carrefour y puntos de venta habituales
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
IIBBOOLLEELLEE PPrroodduucccciioonneess yy EEssppeeccttááccuullooss
PPllaazzaa  SSaarrddooyy  44  11ºº EE
3300000033 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688227700664400 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..iibboolleelleepprroodduucccciioonneess..ccoomm
ee..MMaaiill::  iibboolleellee@@ddiissttrriittoo..ccoomm

FA. FORO ARTÍSTICO

Fechas: del 6 al 12 de octubre
ALTER ARTE 08. Festival de Arte Emergente
Región de Murcia
Fecha: 6 de octubre
ALMANAK TURBO Rodolfo Franco (Brasil)
Conferencia - acción/poesía visual Hora: 19h.
¡QUÉ BELLO ES VIVIR.BIEN! Xavier Therós
(Barcelona) conferencia polipoética Hora: 20h.
Fecha: 7 de octubre  
IDEA - CUERPO - PERFORMANCE. Muestra abierta.
Taller impertido por Societat Doctor Alonso
Hora: 18. 30h.
Fecha: 10 de octubre  
MÚSICA EXPERIMENTAL. Live de Jorge Ortíz de
Pinedo aka Noi (León. Madrid) Hora: 23.30h.
Fecha: 25 de octubre  
FUTURE SHORTS 
Entrada: 3 euros. Socios gratis
Hora: 21h. 
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
FFAA.. FFoorroo AArrttííssttiiccoo.. CCaallllee  MMeesseegguueerreess  66  
3300000033 --  MMUURRCCIIAA  TTeellééffoonnoo:: 996688 990077885599 
hhttttpp::////wwwwww..ffoorrooaarrttiissttiiccoo..ccoomm//
ee..MMaaiill::  ffaa@@ffoorrooaarrttiissttiiccoo..ccoomm

SALA GAMMA
Fecha: sábado 04
DIKA DALTON BLUES. Hora: 21:30 
Precio: 5euros con cena fría y camiseta (50)
Fecha: jueves 09
LOS PIOJOS. Hora: 22:30. Precio: 20euros
Fecha: sábado 11
Serial Killers Festival: OBSCURE + KEVLAR SKIN +
FREAKHATE + DYSPRAXIA. Hora: 22:30 
Precio: 6/8euros
Fecha: viernes 17
TRIBAL + DISSERTA + SEXTO SENTIDO + TRAFI-
CANTES DEL RITMO. Hora: 22:30. Precio: 5/6euros
Fecha: sábado 18
INXIDIA + 7 DÍAS ROJOS. Hora: 22:30. Precio: 5euros
Fecha: sábado 25
BEETHOVEN R. Hora: 22:30. Precio: 12/15euros
Fecha: viernes 31
FIESTA HALLOWEN
Con el disfraz. Entrada gratis y chupito (a partir de las 24h.)
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSaallaa GGAAMMMMAA.. LLooccaall ddee EEnnssaayyoo..
CCaarrrreetteerraa  MMoonntteeaagguuddoo..((ccrruuccee ddee CCaassiillllaass))  ss//nn  
3300116600 ZZaarraannddoonnaa  MMUURRCCIIAA TTeellééffoonnoo:: 996688 224466 998877 
hhttttpp::////wwwwww..ssaallaaggaammmmaa..ccoomm
ee..MMaaiill::  ssaallaaggaammmmaa@@ssaallaaggaammmmaa..ccoomm
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BUHO BUS EN MURCIA. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
FFeecchhaa ddee IInniicciioo:: viernes 5 de septiembre de 2008
FFeecchhaa ddee ffiinnaalliizzaacciióónn:: 28 de junio de 2009
PPrreecciioo ddeell BBiilllleettee:: 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.
DDííaass ddee llaa sseemmaannaa:: Viernes, sábado y vísperas de festivos, excepto en los meses de julio y agosto 
PPaarraaddaass:: una por pedanía, debidamente señalizada
PPaarrttiiccuullaarriiddaaddeess:: Los autobuses estarán equipados con plataforma baja, aire acondicionado, sis-
tema de información iBUS y expendedora automática de billetes. Además, el Ayuntamiento habil-
itará un servicio de vigilancia en todas las rutas para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las rutas establecidas son las siguientes:
** RRuuttaa nnºº 11 ((LLiinneeaa 5555)):: 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).
** RRuuttaa nnºº 22 ((LLiinneeaa 5566)):: 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).
** RRuuttaa nnºº 33 ((LLiinneeaa 5577)):: 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).
** RRuuttaa nnºº 44 ((LLiinneeaa 5588)):: 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).
** RRuuttaa nnºº 55 ((LLiinneeaa 5599)):: 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).
** RRuuttaa nnºº 66 ((LLiinneeaa 9933)):: 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) 
** RRuuttaa nnºº 88 ((LLiinneeaa 9966)):: 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) 
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Patrocinan: La Concejalía de Relaciones Institucionales, Concejalía de
Fomento, LATBUS y el Consejo Local de la Juventud
LLAATTbbuuss
CCaarrrriill  ddee llaa CCoonnddeessaa  ss//nn  3300001100 --  MMUURRCCIIAA    TTeellééffoonnoo:: 990022225500008888  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..llaattbbuuss..ccoomm
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IX FERIA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL  ZONA JOVEN 2008
Lugar: Plaza de Toros de Lorca
Organiza: 
El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia 
Colaboran: El Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Lorca, el Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia, ONO  y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 

Fecha de realización:
- Del 17 al 19 de octubre de 2008.
- Horario: Mañanas de 11 a 14h. Tardes de 17´30 a 21´15h.
- Inauguración: viernes a las 11:00 h.  
- Clausura Domingo 19 a las 14 h.

¿Qué hay que ver allí?
- 120 stand Informativos de entidades, asociaciones y colectivos juveniles de la Región, de
todos los tipos e ideas.
- Información especializada sobre: salidas profesionales, becas, turismo joven, cultura, músi-
ca, radio, salud, voluntariado, formación, vivienda, etc.

Información hecha por jóvenes y para jóvenes.
Y un sin fín de actividades juveniles propuestas y realizadas por los colectivos juveniles par-
ticipantes.
Entre otras: Pasacalles, Jam sessions, degustaciones, radio en directo, comic, debates, tiro
con arco, capoeira, hip hop, proyecciones, talleres diversos, rol, acceso internet, graffiti, rocó-
dromo, concursos, etc.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa.. CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee JJuuaann MMaannuueell  1144  33ªª ppllaannttaa..
3300007711 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577227711 // 996688335577227722
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess

VOLUNTARIADO SOCIAL CON PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL. MURCIA

Salidas de ocio y tiempo libre y acompañmieno con personas que padecen algún tipo de
enfermedad mental.
Fuente: Hacesfalta.org
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   4
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA     
Destinado a  NNoo hhaayy uunn ppeerrffiill ddeeffiinniiddoo,,ppeerroo eess iimmppoorrttaannttee ppoosseeeerr ccuuaalliiddaaddeess ddee eessccuucchhaa
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Dedicación: Continua (Horas semanales)

SSoolliiddaarriiooss ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo 
CCaallllee  SSaannttoo CCrriissttoo,, 11.. AAuullaarriioo ddee LLaa MMeerrcceedd.. FFaaccuullttaadd ddee DDeerreecchhoo  DDeesspp.. 88  EEnnttlloo..
3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336644885544 // 661188 111166 111122
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..uuccmm..eess//iinnffoo//ssoolliiddaarriiooss//ccoonntteenniiddoo..pphhpp??ssSSuuppeerriioorr==5522&&iidd__sseecc--
cciioonn==224488
ee..MMaaiill::  mmuurrcciiaa@@ssoolliiddaarriiooss..oorrgg..eess
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IX EDICIÓN DE LA FERIA DE ASOCIACIO-
NES “ZARANGOLLO JOVEN”

El zarangollo es la Feria de Entidades Juveniles del
Municipio de Murcia organizada por el Consejo
Local de la Juventud de Murcia. Durante tres días
de feria los colectivos de jóvenes mostraran a los
visitantes la función que realizan desde sus asocia-
ciones, así como las numerosas actividades que
están realizando en el “Zarangollo Joven”. En las
jornadas de la feria, todos aquellos que visiten la
feria podrán degustar el zarangollo que da nombre
a este evento, así como practicar con un Scalextric
gigante, realizar un taller de primeros auxilios, dis-
frutar del circuito de ciclo Karts, participar en el
torneo de play station o montar en la bici voladora
entre otras actividades.

La feria comenzará el viernes 25 de octubre y ten-
drá lugar en ese fin de semana. 

El domingo, se pondrá fin a la “IX Feria de
Entidades juveniles”, en el acto de clausura que se
celebrará a las 13:30 horas en la Plaza Santo
Domingo donde se hará entrega de un obsequio a
las entidades juveniles participantes.

VISITAS AL OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO “LA MURTA”.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la
Agrupación Astronómica de Murcia nos invita a
conocer el Observatorio Astronómico que se
encuentra en La Murta.
Las visitas al Observatorio se realizan los viernes al
anochecer y son guiadas por miembros de la
Agrupación Astronómica de la Región de Murcia; 
Las visitas son en grupos de 15 personas como máx-
imo (si el grupo es menor de 15 personas podrá ser
completado con otro grupo reducido hasta alcanzar
los 15 visitantes). No hay limitación de edad para las
visitas (ambiente familiar y distendido). 
Por la noche siempre hace más fresco del esperado
(llevar algo de ropa de abrigo), la duración media de
la visita es de 1´5 horas. 
Para solicitar la visita encontrarás un formulario en
su página web http://www.observamurcia.com. O
bien llamando al Tlf.: 646096487. E-mail: observa-
murcia@observamurcia.com.
FFeecchhaass ddeell::  1199//0099//22000088  aall:: 2266//1122//22000088  
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: OObbsseerrvvaattoorriioo AAssttrroonnóómmiiccoo
MMuunniicciippaall ddee MMuurrcciiaa 3300115533 LLaa MMuurrttaa  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 661166 668833 // 665588 4444 9999 7722
hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaammuurrcciiaa..ccoomm//LLaaMMuurrttaa..hhttmm
ee..MMaaiill::  oobbsseerrvvaammuurrcciiaa@@oobbsseerrvvaammuurrcciiaa..ccoomm

PROYECTOS DE ACCIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2008.
PROYECTO HIPPOCAMPUS*: ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL
CABALLITO DE MAR EN EL ÁMBITO DEL MAR MENOR

El Mar Menor y sus hábitats marinos. Observación e identificación de especies marinas. El caballito de mar
en el Mar Menor: censo y seguimiento de poblaciones. Detección e identificación de amenazas. Acciones
de conservación. Comunicación y sensibilización social.
Colaboración: Instituto Español de Oceanografía
FFeecchhaass ddeell::  0011//0033//22000088  aall:: 3311//1122//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 01/03/2008    al: 30/11/2008
PPeerriiooddiicciiddaadd:: Dos sábados al mes, en horario de mañana.
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Instalaciones: Centro “Las Salinas”. San Pedro del Pinatar.
Destinado a  PPeerrssoonnaass mmaayyoorreess ddee 1188 aaññooss oo ddee 1166 ccoonn aauuttoorriizzaacciióónn ddee ppaaddrreess oo ttuuttoorreess..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: *Imprescindible titulación reconocida, seguro y equipo de buceo. 
El acceso a los espacios naturales en los que se realizan los Proyectos de Acción de la Red de Voluntariado
corre por cuenta de los voluntarios.Todos los voluntarios inscritos, que participen regularmente, recibirán
la correspondiente certificación por su participación en el Programa y participarán en cursos de formación
de voluntariado, campos de trabajo y proyectos informativos sobre áreas naturales protegidas
Ficha de inscripción disponible en página web.
PPrrooggrraammaa ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo AAmmbbiieennttaall eenn EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa.. DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddeell
MMeeddiioo NNaattuurraall..
CCaallllee  CCaatteeddrrááttiiccoo EEuuggeenniioo ÚÚbbeeddaa RRoommeerroo  33  33ªª ppllaannttaa 3300000088 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 664477 3322 3399 4433 // 996688222288883300//EEsstteerr
WWEEBB:: wwwwww..ccaarrmm..eess//ssiiggaa//vvoolluunnttaarriiaaddoo//eess11002244776688//iinnddeexx..hhttmmll
ee..MMaaiill::  vvoolluunnttaarriiaaddooaammbbiieennttaall@@lliissttaass..ccaarrmm..eess

                                    



N
I
CK

–J
OV

E
N

27

PROYECTO DE ACCIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
2008. PROYECTO HYDROBATES: SEGUIMIENTO MIGRATORIO Y ANILLA-
MIENTO  DE AVES MARINAS EN LA REGIÓN DE MURCIA.

Las aves marinas migratorias en el litoral murciano. Anillamiento científico de colonias de
nidificación de aves marinas en Isla Grosa, Islas Hormigas e Isla de las Palomas. Censo de par-
dela balear en paso migratorio mediante establecimiento de puntos litorales de muestreo.
FFeecchhaass ddeell::  0011//0033//22000088  aall:: 3311//1122//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 01/03/2008    al: 30/11/2008
PPeerriiooddiicciiddaadd:: Dos sábados al mes, en horario de mañana.
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Espacio Natural: Litoral e islas e islotes del Litoral de la Región de
Murcia.
IImmppoorrttee:: Gratuito
Destinado a  PPeerrssoonnaass mmaayyoorreess ddee 1188 aaññooss,, oo mmaayyoorreess ddee 1166 ccoonn aauuttoorriizzaacciióónn ddee llooss ppaaddrreess
oo ttuuttoorreess..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: El acceso a los espacios naturales en los que se realizan los Proyectos de
Acción de la Red de Voluntariado corre por cuenta de los voluntarios.Todos los voluntarios
inscritos, que participen regularmente, recibirán la correspondiente certificación por su par-
ticipación en el Programa y participarán en cursos de formación de voluntariado, campos de
trabajo y proyectos informativos sobre áreas naturales protegidas
Inscripciones en la página web
PPrrooggrraammaa ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo AAmmbbiieennttaall eenn EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa.. SSeerrvviicciioo
ddee PPrrootteecccciióónn yy CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee llaa NNaattuurraalleezzaa.. DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddeell MMeeddiioo NNaattuurraall..
CCaallllee  CCaatteeddrrááttiiccoo EEuuggeenniioo ÚÚbbeeddaa RRoommeerroo  33  33ªª ppllaannttaa
3300000088 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 664477 3322 3399 4433 // 996688222288883300//EEsstteerr
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaarrmm..eess//ssiiggaa//vvoolluunnttaarriiaaddoo//eess11002244776688//iinnddeexx..hhttmmll
ee..MMaaiill::  vvoolluunnttaarriiaaddooaammbbiieennttaall@@lliissttaass..ccaarrmm..eess

PROYECTO DE ACCIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2008.
PROYECTO EUSIMONIA: ESTUDIO DE LA ARACNOFAUNA SINGULAR DEL SE
PENINSULAR Y SU USO EN LA CONSERVACIÓN DE HÁBITATS
La importancia de la fauna invertebrada como patrimonio natural de las zonas áridas.
Observación e identificación de arácnidos singulares (nuevas especies para la ciencia, ibero-
africanismos, especies relictas, etc.) Elaboración de propuestas para la gestión de los hábi-
tats. Comunicación y sensibilización social.
FFeecchhaass ddeell::  0011//0033//22000088  aall:: 3311//1122//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 01/03/2008    al: 30/11/2008
PPeerriiooddiicciiddaadd:: Dos sábados al mes, en horario de mañana.
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Espacio Natural: Parque Natural de Calblanque.
Destinado a  PPeerrssoonnaass ddee mmaayyoorreess ddee 1188 aaññooss,, oo ddee 1166 aaññooss ccoonn aauuttoorriizzaacciióónn ddeell ppaaddrree oo ttuuttoorr..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: El acceso a los espacios naturales en los que se realizan los Proyectos de
Acción de la Red de Voluntariado corre por cuenta de los voluntarios.Todos los voluntarios
inscritos, que participen regularmente, recibirán la correspondiente certificación por su par-
ticipación en el Programa y participarán en cursos de formación de voluntariado, campos de
trabajo y proyectos informativos sobre áreas naturales protegidas
Inscripciones en la página web.
PPrrooggrraammaa ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo AAmmbbiieennttaall eenn EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddeell MMeeddiioo NNaattuurraall..
CCaallllee  CCaatteeddrrááttiiccoo EEuuggeenniioo ÚÚbbeeddaa RRoommeerroo  33  33ªª ppllaannttaa 3300000088 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 664477 3322 3399 4433 // 996688222288883300//EEsstteerr
hhttttpp::////wwwwww..ccaarrmm..eess//ssiiggaa//vvoolluunnttaarriiaaddoo//eess11002244776688//iinnddeexx..hhttmmll
ee..MMaaiill::  vvoolluunnttaarriiaaddooaammbbiieennttaall@@lliissttaass..ccaarrmm..eess

                                                           



El Ayuntamiento

TE OFRECE

RRuuttaass ddee OOttooññoo ““DDééjjaattee GGuuiiaarr””
El plazo para inscribirse comienza el 10 de septiembre de 2008 
Fechas: días 4 de octubre y 29 de noviembre 
“Una ruta con ciencia”, que comienza con la visita al acuario de la
Universidad de Murcia en el Cuartel de Artillería y posteriormente el
desplazamiento hasta Los Garres para conocer el Museo de la
Asociación Cultural Paleontológica de Murcia.
Fechas: días 11 de octubre y 15 de noviembre
“La arquitectura de nuestros días” incluye visitas a las obras de
arquitectos como Rafael Moneo (Anexo al Ayuntamiento), Juan
Navarro Baldeweg (Molinos del Río), Javier Manterola (Pasarela
sobre el Segura), Santiago Calatrava (puentes), Torres Nadal
(puentes) y Fernando de Retes (calle Trapería).
Fechas: días 18 de octubre y 22 de noviembre
Ruta de Don José Moñino, Conde de Floridablanca, incluye visitas a
lugares de la ciudad como el barrio de San Juan, el jardín de
Floridablanca y las dos sedes de la exposición “Utopía
Reformadora” para conocer la obra de este insigne murciano del
que se cumple el bicentenario de su muerte.
Fechas: 25 de octubre y 8 de noviembre 
Esta ruta estará dedicada a la naturaleza. Visita a la Fuente
Columbares, un centro medioambiental ubicado en la sierra
Columbares, donde se podrán ver formaciones vegetales propias
del bosque mediterráneo.
Reserva de plazas:
ALDABA. C/ San Patricio, nº 10,
3ºB
Horario: 10 - 13h. y de 17 - 19
h. Tlf.: 968 21 90 99
FFeecchhaass ddeell::  2277//0099//22000088  aall::
2299//1111//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 10/09/2008    al:
28/11/2008
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta completar plazas.
CCoonncceejjaall DDeelleeggaaddaa ddee
TTuurriissmmoo yy
CCoonnggrreessooss 
CCaallllee  LLooss MMoolliinnooss
ddeell RRííoo •• 3300000022
MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335588660000 eexxtt..33004455 996688335588772211

Concejalía de Turismo
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PROGRAMACIÓN DE ITINERARIOS Y RUTAS
AMBIENTALES GUIADAS OCTUBRE-
DICIEMBRE 2008. TENENCIA DE ALCALDÍA
DE MEDIO AMBIENTE. AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

Los amantes del senderismo pueden disfrutar ya de un
completo calendario de Itinerarios Ambientales Guiados,
que les va a permitir descubrir los valores ambientales y
culturales de entornos singulares del Municipio a través
del paseo por sus caminos y sendas. 
Las actividades programadas para Octubre son:
Domingo 5 de octubre. Itinerario “Camina 10.000 pasos”,
en Murcia ciudad.
Domingo 19 de octubre. Itinerario PR - 1 “Camino de los
Arejos” (Majal Blanco).
Domingo 26 de octubre. Itinerario “Contraparada en bici”
(Murcia).
El horario, los domingos de 10h. a 14h. (itinerarios) y de
9.45 a 18 h. (Rutas ambientales). 
Las plazas son limitadas (25 participantes máximo). 
Recomendaciones: hay que llevar calzado de montaña y
ropa adecuada para la actividad, almuerzo y agua.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Reserva de plaza y formalización de la
inscripción:
- Itinerarios Ambientales: son gratuitos, pero se debe
confirmar la asistencia en el 968 212518; 
- Rutas Ambientales: Información y confirmación de la
reserva de plaza en el 968 212518. Ingreso de 3 euros
por persona.
SSeecccciióónn ddee PPrrootteecccciióónn AAmmbbiieennttaall.. TTeenneenncciiaa ddee AAllccaallddííaa ddee
MMeeddiioo AAmmbbiieennttee yy PPeerrssoonnaall..
CCaallllee  MMoonnttiijjoo  55  22ºº.. 3300000011 --  MMUURRCCIIAA TTeellééffoonnoo::
996688227788995500  
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess//mmeeddiioo--aammbbiieennttee
ee..MMaaiill::  mmeeddiiaammbbiieennttee@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

             



El Centro Municipal Puertas de
Castilla programa 29 originales talleres en los

que podrán participar más de 600 personas
Entre los cursos destacan el de manejo de programas
de Mac, moldes de látex, circo y juegos asiáticos
°¥ El plazo de inscripción comienza el próximo martes
a las 20 horas
Más de 600 personas podrán participar en los 29 ori-
ginales talleres que el Centro Municipal Puertas de
Castilla ha organizado para el próximo trimestre.
La oferta, dirigida a todo tipo de público, apuesta
este año por las nuevas tecnologías. Así, en el
Puertas de Castilla se podrá aprender a hacer música
con una Gameboy y a utilizar programas del sistema
operativo Macintosh como Garaje Band, iTunes,
iMovie o iWork.
En lo relacionado con imagen, se ofrecen talleres de
fotografía analógica, fotografía social, laboratorio en
blanco y negro y videoarte.
Entre los cursos más novedosos destacan el de mol-
des de látex aplicados a los títeres, el de circo para
niños, seminario intensivo de circo de altura (trape-
cio, telas, mástil chino…) e iniciación a las técnicas
aéreas.
También se celebrará un curso de juegos asiáticos
(mahjong, hanafuda, kabufuda y fan-tan), otro del
videojuego Dance Dance Revolution y de manga apli-
cado a las nuevas tecnologías.
Para participar en estos talleres, que tendrán lugar
entre los meses de octubre y diciembre, hay que ins-
cribirse en el centro Municipal Puertas de Castilla, a
partir del próximo 23 de septiembre a las 20 horas.

TALLERES OCTUBRE – DICIEMBRE
SALA MEDIALAB
- REAKTOR 5. SOFTWARE DE PRODUCCIÓN MUSICAL,
con Antonio Blanca
- APERTURE 2 (1 y 2), con profesionales especializa-
dos de Apple Benotac
- GARAJE BAND (1 y 2), con profesionales especializa-
dos de Apple Benotac
- iLife (1 y 2), con profesionales especializados de
Apple Benotac
- FINAL CUT PRO (1 y 2), con profesionales especiali-
zados de Apple Benotac
- iTunes (1 y 2), con profesionales especializados de
Apple Benotac
- iMovies (1 y 2), con profesionales especializados de
Apple Benotac

- MAC OS X LEOPARD (1 y 2), con profesionales espe-
cializados de Apple Benotac
- iWORK, con profesionales especializados de Apple
Benotac
- iMovies (II), con profesionales especializados de
Apple Benotac
SALA VIDEOARTE
- TALLER DE EXPERIMENTACION ARTISTICA DE VIDEO-
ARTE, con Joan Leandre
SALA DE FOTOGRAFÍA
- FOTOGRAFÍA ANALÓGICA, con Fréderik Volkringer
- FOTOGRAFÍA SOCIAL, LA OTRA MIRADA DE LA
FOTOGRAFÍA PROFESIONAL, con Juan de la Cruz
Megías
- EL LABORATORIO EN BLANCO Y NEGRO, con
Fréderik Volkringer
SALA DE ARTES PLÁSTICAS
- MOLDES DE LATEX APLICADOS A LOS TÍTERES, con
Óscar Ferré y Hormigas Suben al Árbol
PÉRGOLA
- CIRCO PARA NIÑOS: FORTALECIENDO LAZOS, con
Pablo Marín
- SEMINARIO INTENSIVO DE CIRCO DE ALTURA
(Trapecio, telas, mástil chino y minivolant, con Marisa
Prada, Claudio Dorigo
Inferno, Alba Sarraute, Jorge Albuerne,
- INICIACIÓN A LAS TÉCNICAS AÉREAS, con Eugenia
Martínez, Jorge Albuerne y Florencia Martínez
SALAS DOS & TRES
- MAHJONG, HANAFUDA, KABUFUDA Y FAN-TAN (JUE-
GOS ASIÁTICOS DE MESA Y AZAR), con Los 13
Huérfanos
- DANCE DANCE REVOLUTION 1, con Adrián Serna
- DANCE DANCE REVOLUTION 2, con Adrián Serna
- MANGA APLICADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS,
con Jesulink
- CREACIÓN DE MÚSICA 8BITS, con Yes Robot
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AAYYUUDDAASS YY SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS

AAyyuuddaass eeccoonnóómmiiccaass ppaarraa aalluummnnooss qquuee ccuurrssaann
EEssttuuddiiooss SSuuppeerriioorreess ddee DDiisseeññoo..
Por los gastos de desplazamiento derivados de la
realización de prácticas en empresas durante el
curso 2007/2008
Estas ayudas se definen en cuatro modalidades,
según la distancia en kilometros entre la residencia
habitual y el centro de trabajo. Dentro de cada
modalidad se han establecido unos importes máxi-
mos para la realización de las prácticas. (Ver con-
vocatoria).
Destinatarios:   AAlluummnnooss qquuee eessttéénn mmaattrriiccuullaaddooss
eenn llaa EEssccuueellaa ddee AArrttee yy SSuuppeerriioorr ddee DDiisseeññoo ccuurrssaann--
ddoo eessttuuddiiooss ssuuppeerriioorreess ddee DDiisseeññoo yy qquuee hhaayyaann rreeaa--
lliizzaaddoo llaass pprrááccttiiccaass eenn eemmpprreessaass oo iinnssttiittuucciioonneess
ccoollaabboorraaddoorraass dduurraannttee eell ccuurrssoo 22000077//22000088
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1155//0099//22000088 aall:: 0077//1100//22000088
IImmppoorrttee:: Según modalidad

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 23 de junio de 2008 
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn CCiieenncciiaa ee IInnvveessttiiggaacciióónn
AAvveenniiddaa  LLaa FFaammaa  1155
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 2277 9988 7733//7744
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaarrmm..eess//eedduuccaacciioonn//

AAyyuuddaass ddeessttiinnaaddaass aa llaa pprroommoocciióónn yy mmooddeerrnniizzaacciióónn
ddee llaass ppeeqquueeññaass yy mmeeddiiaannaass eemmpprreessaass iinndduussttrriiaalleess
ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
Esta convocatoria tiene por objeto aprobar la con-
vocatoria para  2008, en régimen de concurrencia
competitiva, a empresas e instituciones sin fines
de lucro, con destino a la ejecución de proyectos al
amparo de cualquiera de las acciones que se rela-
cionan en esta convocatoria
Ver convocatoria BORM  18 de julio de 2008
Destinatarios:   PPeeqquueeññaass yy mmeeddiiaannaass eemmpprreessaass
ddeell sseeccttoorr iinndduussttrriiaall,, iinncclluuyyeennddoo llaass ddee llooss sseerrvvii--
cciiooss aa llaa aaccttiivviiddaadd iinndduussttrriiaall,, iinnssccrriittaass eenn eell
RReeggiissttrroo ddee EEssttaabblleecciimmiieennttooss IInndduussttrriiaalleess ddee llaa
RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1199//0077//22000088 aall:: 2244//1111//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM  18 de julio de 2008.
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEccoonnoommííaa,, EEmmpprreessaa ee IInnnnoovvaacciióónn

CCaallllee  SSaann CCrriissttoobbaall  66
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 3366 6611 3333//3344 

RReennttaa bbáássiiccaa ddee eemmaanncciippaacciióónn ddee llooss jjóóvveenneess:: aayyuu--
ddaass aall aappooyyoo eeccoonnóómmiiccoo ppaarraa eell ppaaggoo ddeell aallqquuiilleerr
ddee llaa vviivviieennddaa..
El disfrute de esta ayuda está limitado a un perio-
do máximo de cuatro años y se dirige a remover
los principales obstáculos que afrontan los jóvenes
que quieren emanciparse: sobre todo, el elevado
importe de la renta de alquiler, y, adicionalmente,
los costes de las ganantías que se les exigen,
como son en todo caso la fianza y, eventualmente,
también el coste del aval.
La renta básica de emancipación consistirá en las
siguientes ayudas:
a) Una cantidad mensual de 210 euros con el fin de
facilitar el pago de los gastos relacionados con el
alquiler de la vivienda habitual.
b) Una cantidad única de 120 euros si se constituye
aval con un avalista privado como garantía del
arrendamiento
c) Un préstamo sin intereses, de 600 euros por una
sola vez.
Para percibir la renta básica de emancipación
serán requisitos imprescindibles:
1º La domiciliación bancaria de esta ayuda en algu-
na de las entidades de crédito colaboradoras del
Ministerio de la Vivienda
2º La domiciliación bancaria del pago del alquiler.
3º Estar al corriente del pago periódico del pago
del alquiler de la vivienda objeto del contrato de
arrendamiento.
4º Estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En caso de que existan varios titulares del contrato
de arrendamiento, la ayuda será una por vivienda.
Destinatarios:   TTeenneerr uunnaa eeddaadd ccoommpprreennddiiddaa eennttrree
llooss 2222 aaññooss yy hhaassttaa ccuummpplliirr llooss 3300 aaññooss..
SSeerr ttiittuullaarr ddeell ccoonnttrraattoo ddee aarrrreennddaammiieennttoo ddee llaa
vviivviieennddaa eenn llaa qquuee rreessiiddaann ccoonn ccaarráácctteerr hhaabbiittuuaall yy
ppeerrmmaanneennttee
DDiissppoonneerr ddee uunnaa ffuueennttee rreegguullaarr ddee iinnggrreessooss qquuee llee
rreeppoorrttee uunnooss iinnggrreessooss bbrruuttooss aannuuaalleess iinnffeerriioorreess aa
2222..000000 eeuurrooss
PPoosseeeerr nnaacciioonnaalliiddaadd eessppaaññoollaa oo llaa ddee aallggúúnn EEssttaaddoo

CONVOCATORIAS
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mmiieemmbbrroo ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa oo tteenneerr rreessiiddeenncciiaa
lleeggaall yy ppeerrmmaanneennttee eenn EEssppaaññaa
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0088//1111//22000077 aall:: 0077//1111//22001111
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BOE 7 de noviembre de 2007
MMiinniisstteerriioo ddee VViivviieennddaa
PPaasseeoo  ddee llaa CCaasstteellllaannaa  111122
2288007711  --  MMAADDRRIIDD    
TTeellééffoonnooss:: 991177228844000000
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmvviivv..eess//

IIII AAyyuuddaass ddee CCaajjaammaarr aa eennttiiddaaddeess nnoo lluuccrraattiivvaass
““OObbjjeettiivvooss ddeell MMiilleenniioo 22000088””
En septiembre del año 2000, en la “Cumbre del
Milenio” de Naciones Unidas, todas las naciones e
instituciones del mundo convinieron establecer obje-
tivos y metas mensurables, con plazos definidos,
para combatir los grandes males que siguen asolan-
do a una gran parte de la humanidad en nuestro
siglo, como son la pobreza extrema, el hambre, las
enfermedades endémicas.Estos objetivos y metas,
que constituyen la esencia del programa mundial, se
han denominado “Objetivos de Desarrollo del
Milenio” (ODM), quedando fijada como fecha límite
para su consecución el año 2015. Dichos Objetivos
son los siguientes:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los sexos y la

autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfer-

medades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el desar-

rollo.
Durante el año 2008 Cajamar apoyará el Primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio: erradicar la
pobreza extrema y el hambre. Y es precisamente este
objetivo el eje central de esta convocatoria.
Destinatarios:   EEnnttiiddaaddeess nnoo lluuccrraattiivvaass ddoommiicciilliiaaddaass
eenn EEssppaaññaa yy lleeggaallmmeennttee ccoonnssttiittuuiiddaass aanntteess ddeell 11 ddee
eenneerroo ddee 22000066,, ssiieemmpprree qquuee nnoo hhaayyaann rreecciibbiiddoo nniinn--
ggúúnn ttiippoo ddee aayyuuddaa ddee CCaajjaammaarr dduurraannttee eell eejjeerrcciicciioo
22000088..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1177//0066//22000088 aall:: 3311//1100//22000088
IImmppoorrttee:: Se concederán un máximo de 3 ayudas de
hasta 30.000 euros cada una.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Para obtener cualquier tipo de
información adicional, puede ponerse en contacto
con el Área de Responsabilidad Social Corporativa de

Cajamar:
Correo electrónico: rsc@cajamar.es
Teléfonos: 950210308 / 950182405
https://www.cajamar.es/es/comun/informacion-cor-
porativa/compromiso-social/fondo-social/II-convoca-
toria-de-ayudas-de-cajamar-a-entidades-no-lucrati-
vas
CCAAJJAAMMAARR..ÁÁrreeaa ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd SSoocciiaall
CCoorrppoorraattiivvaa 
TTeellééffoonnooss:: 995500221100330088 // 995500118822440055
ee..MMaaiill::  rrsscc@@ccaajjaammaarr..eess

BBEECCAASS

BBEECCAASS CCAAJJAAMMAARR
La Consejería de Educación junto a la entidad
Cajamar establecen convenio de colaboración por el
cual la entidad financiera costeará becas destinadas
a gastos de desplazamiento y residencia de estu-
diantes.
Destinatarios: EEssttuuddiiaanntteess ddee FFoorrmmaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall
qquuee ccuurrsseenn eessttuuddiiooss eenn llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa dduurraannttee
llooss ddooss pprróóxxiimmooss aaññooss yy nneecceessiitteenn ddeessppllaazzaammiieennttoo
ppaarraa rreeaalliizzaarrllooss..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0011//1100//22000088 aall:: 1155//1100//22000088
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA      
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Se tendrá en cuenta el expediente
académico del solicitante.
Impresos para solicitudes: web de Cajamar
Presentación de solicitudes en cualquier oficina de
Cajamar.
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn CCiieenncciiaa ee IInnvveessttiiggaacciióónn
AAvveenniiddaa  LLaa FFaammaa  1155  
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 2277 9988 7733//7744 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaarrmm..eess//eedduuccaacciioonn

BBeeccaass ddee ccaarraacctteerr ggeenneerraall yy ddee mmoovviilliiddaadd ppaarraa ccuurrssoo
22000088--0099,, ppaarraa aalluummnnaaddoo uunniivveerrssiittaarriioo yy ddee oottrrooss
eessttuuddiiooss ssuuppeerriioorreess..
Becas para  alumnos que realizan estudios en dife-
rentes niveles del sistema educativo en  estudios,
matrícula, material, movilidad, residencia y desplaza-
miento.
Destinatarios:   EEssttuuddiiaanntteess uunniivveerrssiittaarriiooss,,pprreeppaarraa--
cciióónn aacccceessoo uunniivveerrssiiddaadd ppaarraa mmaayyoorreess ddee 2255 aaññooss yy
eessttuuddiiooss ssuuppeerriioorreess  ((aarrttííssttiiccooss,, rreelliiggiioossooss yy mmiilliittaa--
rreess))..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0011//0077//22000088 aall:: 3311//1100//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Las cuantías y  umbrales de renta
familiar aumentan en relación al año
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pasado.Consultas BOE nº 152 de Martes 24 de Junio
20008.Solicitudes segun modelo en pag. www.mep-
syd.es/becas.
MMiinniisstteerriioo ddee EEdduuccaacciióónn,, PPoollííttiiccaa SSoocciiaall yy DDeeppoorrttee
CCaallllee  AAllccaalláá  3344 
2288007711  --  MMAADDRRIIDD    
TTeellééffoonnooss:: 991177001188000000 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmeeppssyydd..eess

CCUURRSSOOSS

EESSTTRRAATTEEGGIIAA YY GGEESSTTIIOONN DDEELL CCOOMMEERRCCIIOO EEXXTTEERRIIOORR
Curso Superior de 145 horas.Tras superar examen opta-
tivo en la materia se recibirá Diploma acreditativo.
FFeecchhaass ddeell::  1122//0099//22000088  aall:: 1177//0011//22000099  
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Centro de Formación de la
Cámara de Comercio en C/ Frutos Baeza s/n
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   25
HHoorraarriioo:: Viernes( 16 a 21 horas) y Sábados( 9 a 14
horas)
IImmppoorrttee:: 450 euros
Destinado a  PPeerrssoonnaall ddee eemmpprreessaass ccoonn ccoonnoocciimmiieenn--
ttoo yy eexxppeerriieennxxcciiaa eenn CCoommeerrcciioo EExxtteerriioorr..IInntteerreessaaddooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: www.camaramurcia.es.
CCáámmaarraa OOffiicciiaall ddee CCoommeerrcciioo IInndduussttrriiaa yy NNaavveeggaacciióónn
ddee MMuurrcciiaa
PPllaazzaa  ddee SSaann BBaarrttoolloomméé  33
3300000044 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688222299441199 // 996688222299442200
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaammaarraammuurrcciiaa..eess//
ee..MMaaiill::  sseeccrreetteerriiaa@@ccaammaarraammuurrcciiaa..eess

IINNAACCUUAA..CCuurrssooss ppaarraa nnuueevvaa tteemmppoorraaddaa 22000088--22000099
PARA NIÑOS:
-Baile infantil
-Taller educativo
-Celebración de cumpleaños
-Escuela de espalda
PARA ADULTOS:
-Actividades mixtas
-Natación libre flexible
-Rehabilitación cardiaca
FFeecchhaass ddeell::  0011//0099//22000088  aall:: 3300//0066//22000099  
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::Reservas 902 539753 y
www.inacua.com
IInnaaccuuaa..CCeennttrroo ddeeppoorrttiivvoo..
CCaallllee  CCaarrttaaggeennaa..CCuuaarrtteell ddee AArrttiilllleerriiaa..  
3300000022 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688990099555555 
WWEEBB::    wwwwww..iinnaaccuuaa..nneett
ee..MMaaiill::  iinnffoo@@iinnaaccuuaa..oorrgg

IICCOONNOOCCLLAASSTTIIAA EE IICCOONNOOLLAATTRRÍÍAA.. IImmaaggeenn,, tteerrrroorriissmmoo
yy CCeegguueerraa..
Reflexión pública y colectiva sobre imágenes que
acompañan el conflicto “ guerra contra el terroris-
mo” desde sus inicios a la actualidad.
FFeecchhaass ddeell::  1144//1100//22000088  aall:: 1166//1100//22000088  
HHoorraarriioo:: a partir de las 17.00 horas
IImmppoorrttee:: 30 euros. 15 euros desempleados. Gratuito
con carné Cendeac
Destinado a  IInntteerreessaaddooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Se entregará Certificado de asis-
tencia
CCeennttrroo ddee DDooccuummeennttaacciióónn AArrttííssttiiccaa CCoonntteemmppoorráánneeaa..
CCEENNDDEEAACC..
CCaallllee  MMaaddrree EElliisseeaa OOlliivveerr MMoolliinnaa,, ss//nn.. AAnnttiigguuoo
CCuuaarrtteell ddee AArrttiilllleerrííaa  PPaabbeellllóónn 55 ,, 22ºº
3300000022 ((BBaarrrriioo EEll CCaarrmmeenn))  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 886688991144776699 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..cceennddeeaacc..nneett
ee..MMaaiill::  cendeac@cendeac.net

CCUURRSSOOSS IINNFFOORRMMAATTIICCAA SSEEPPTTIIEEMMBBRREE--OOCCTTUUBBRREE..AAUULLAA
JJOOVVEENN CCAAMM..
SEPTIEMBRE:-Introdución a la informática para
todas las edades.Del 22 al 26.
-Windows XP. Del 29 al 3 de oct.
OCTUBRE:-Procesadores de textos Word XP.Del 6 al
10.
-Internet y correo electrónico.Del 14 al 17.
-Diseño y creación de página Web para internet.Del
20 al 24.
-Creación de comercio On Line en la red de inter-
net.Del 27 al 31.
FFeecchhaass ddeell::  2222//0099//22000088  aall:: 3311//1100//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 17/09/2008    al: 27/10/2008
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: C/ La Merced,11
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   6
HHoorraarriioo:: Tardes de 17.30 a 20.30
IImmppoorrttee:: 15 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Inscripción en l SERVICAM:
902444300
CCaajjaa ddee AAhhoorrrrooss ddeell MMeeddiitteerrrráánneeoo.. AAuullaa JJoovveenn ((CCAAMM)) 
CCaallllee  LLaa MMeerrcceedd..  1111  
3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaamm..eess//ccaammjjoovveenn//iinnddiiccee..hhttmm

TTééccnniiccoo eenn GGeessttiióónn HHootteelleerraa
Objetivo: Dotar a los alumnos, por medio de realiza-
ciones eminentemente prácticas, de los suficientes
conociemientos en todo lo concerniente a una
gestión integral hotelera.
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Prácticas en empresas ( 105 horas).TOTAL 750
HORAS
FFeecchhaass ddeell::  2222//0099//22000088  aall:: 2288//0055//22000099  
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   12
HHoorraarriioo:: De 9:00 a 14:00, de lunes a jueves
IImmppoorrttee:: 600 euros
Destinado a  LLiicceenncciiaaddooss,, ddiipplloommaaddooss uunniivveerrssiittaa--
rriiooss,, TTEEAATT yy ttééccnniiccooss ddee ggrraaddoo ssuuppeerriioorr..

CCUURRSSOOSS GGRRAATTUUIITTOOSS..CCCCTT..
-SEPTIEMBRE:Azafata de congresos, 20h.Camarero
módulo I, 253h.Cocinero módulo I, 200h.
-OCTUBRE:Aeropuertos y su proyección turística en
la Región de Murcia,42h.Trabajo en equipo en alo-
jamientos turísticos,5h.Guía acompañante,
20h.Cocinero elaboraciones básicas
culinarias,320h.Pastelería y
Repostería,135h.Camarero de banquetes,24h.
-NOVIEMBRE: Animación turística
infantil,20h.Atención al cliente en alojamientos
turísticos,5h.Camarero de banquetes,24h.
FFeecchhaass ddeell::  1177//0099//22000088  aall:: 1144//1111//22000088  
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA     
Destinado a  JJoovveenneess eenn ggeenneerraall,, eessttuuddiiaanntteess uunnii--
vveerrssiittaarriiooss yy ddeesseemmpplleeaaddooss..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Inscripciones: www.cctmurcia.es
CCeennttrroo ddee CCuuaalliiffiiccaacciióónn TTuurrííssttiiccaa.. CCCCTT
CCaallllee  PPiinnttoorr AAuurreelliioo PPéérreezz,, EEddiiff.. CCCCTT  11  22ªª
3300000066 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577775544//5555//5566//5577 // 996688335577779999
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccccttmmuurrcciiaa..eess

CCUURRSSOOSS  DDEELL SEF 22000088--22000099.. FFOORRMMAACCIIÓÓNN GGRRAATTUUIITTAA..
Toda la información detallada en : www.sefcarm.es

A destacar:
-MONITOR SOCIOCULTURAL( Murcia.tlf  968 212793)
-DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA (Murcia. tlf.968
212793)
-INGLES. ATENCIÓN AL PUBLICO(Puente Tocinos.
tlf.968 300677)
-INFORMÁTICA USUARIO( Puente Tocinos. tlf.968
300677)
-ENCARGADO DE OBRA( Espinardo. tlf.968 832453)
-ADMINISTRATIVO ( Murcia. tlf 968 211440)
-CONDUCTOR DE AUTOBUS Y CAMIÓN( Los
Dolores.tlf.968 966045) 
-ESTETICISTA Y PELUQUERO( Murcia.tlf.968
907070)
-SOCORRISTA ACUATICO(Murcia. tlf.968 246017)
-ADMINISTRATIVO DE PERSONAL( Murcia,tlf.968
211440)

-AUX. BIBLIOTECA Y CENTROS (Murcia.tlf.968
211440)
-DISEÑO Y MODIFICACIÓN PLANOS 2D Y 3D(
Murcia,tlf.968 211440)
-CURSOS CROEM: INGLES,GESTIÓN
INFORMATICA,INFORMÁTICA USUARIO,GESTOR DE
FORMACIÓN,SECRETARIO DE DIRECCIÓN( Tlf. 968
293800)
-CURSOS FREMM: CHAPISTA PINTOR DE VEHÍCILOS,
ELECTRICISTA DE VEHÍCULOS,FRIGORISTA INSTALA-
DOR, CALDERERO, MECÁNICO,SOLDADOR, CARPIN-
TERO METÁLICO,TORNERO ( Tlf. 968 931501)
--CCUURRSSOOSS UUCCOOMMUURR::  
-INGLÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO.MONITOR
SOCIOCULTURAl. INFORMÁTICA USUARIO. 
-APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN..
-FORMADOR OCUPACIONAL.( Tel.968275200)
SSEEFF ((FFoorrmmaacciióónn))
AAvveenniiddaa  ddee llaa FFaammaa  33  
3300000033 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 335577556633 // 996688 335577556644
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..sseeffccaarrmm..eess

IINNTTRROODDUUCCIIÓÓNN AALL MMEEDDIIOO MMAARRIINNOO
Curso para el conocimiento de la problemática
medioambiental de los mares y del Mediterráneo en
particular  
FFeecchhaass ddeell::  2244//1100//22000088  aall:: 2255//1100//22000088  
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   25 por orden de inscripción
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA     
IImmppoorrttee:: 35 euros
Destinado a  IInntteerreessaaddooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Inscripciones: CEMACAM
CCEEMMAACCAAMM..AAlliiccaannttee
CCaammiinnoo  llooss MMiillaaggrrooss  ss//nn  --
0033333300 --  CCRREEVVIILLLLEENNTTEE AALLIICCAANNTTEE ((AALLAACCAANNTT))  
TTeellééffoonnooss:: 996655440000007799  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaamm..eess
ee..MMaaiill::  lloossmmoolliinnooss@@oobbss..ccaamm..eess

EEMMPPLLEEOO

EEmmpplleeoo ooffrreeccee 1122 pprrooggrraammaass ddee iinnsseerrcciióónn llaabboorraall aa
llooss ddeemmaannddaanntteess ddee ttrraabbaajjoo
La concejalía de Empleo, ofrece hasta 12 programas
distintos para responder a las demandas de empleo
de los murcianos.
Así, desde el servicio de empleo se pone a disposi-
ción de quien acude en solicitud de un puesto de
trabajo, diversos programas: -Orientación sobre las
actividades que puede realizar, que incluye: -
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INFORMACIÓN LABORAL: Recursos, ofertas de
empleo públicas y/o privadas, directorios de
empresas, otras bolsas de empleo, otros
organismos. a los que acudir en la búsqueda
activa de empleo. - FORMACIÓN: Información
sobre formación reglada y cursos de formación
ocupacional o complementaria. - ORIENTACIÓN
LABORAL EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO:
Diseño de itinerarios profesionales, técnicas y
herramientas para la búsqueda de empleo. -
ORIENTACIÓN PROFESIONAL. Itinerarios forma-
tivos.
- DERIVACIÓN, COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE
EMPLEO Y FORMACIÓN. - BUSQUEDA DE PUES-
TOS DE TRABAJO: Gestión de una bolsa de
empleo, adecuando los perfiles profesionales
de los demandantes de empleo a las ofertas
recibidas. - ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO:
Asesoramiento en la elaboración del plan de
empresa, información de financiación, ayudas,
proyectos. - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Información de subvenciones, becas, ayudas,
boletines. - Un programa de cualificación profe-
sional, que ofrece formación en distintas moda-
lidades y para distintos colectivos: - Jóvenes
menores de 25 años (cualificación inicial profe-
sional, escuelas taller, cursos de formación ocu-
pacional - Mayores de 25 años (Taller de
empleo, Formación Ocupacional, programa de
trabajo solidario) - Mujeres (Formación
Ocupacional: programa de trabajo solidario).
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Los murcianos que requieran
información sobre cómo encontrar un empleo
pueden dirigirse a: 
CCEENNTTRROO DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN EE IINNIICCIIAATTIIVVAASS DDEE
EEMMPPLLEEOO.. 
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa
Avd. 1º de Mayo s/n Recinto Ferial FICA 
Tfno 968 34 21 20 
E- mail empleo@ayto-murcia.es
www.murcia.es/empleo

OOFFEERRTTAASS DDEE TTRRAABBAAJJOO EENN RREEIINNOO UUNNIIDDOO
REF : HUG-HOT-ENG: 
Hotel*** situado en Birmingham, busca un
recepcionista con experiecia y buen nivel de
inglés para comenzar a trabajar a mediados de
noviembre. 
REF : HIL-HOU-ENG : 
Gran hotel situado en la región de
Cumbria(norte de Inglaterra) busca 2 chicas

para trabajar como camareras durante un míni-
mo de seis meses desde Octubre. Requisitos
imprescindibles expericia previa y nivel medio-
alto de inglés. 
REF: RAM-JAR-ENG: 
Lujoso Hotel & Golf Resort próximo a Sheffield,
busca camareros y recepcionistas para comen-
zar a trabajar lo antes posible. Es impre-
scindible un nivel de inglés medio y alto
respectivamente, así como experiencia previa
en un puesto similar
REF : IMP-HOT-ENG : 
Cadena hotelera busca personas de limpieza
con experiencia y nivel medio de ingles para
trabajar durante la durante al menos 3 meses a
partir de final de Septiembre en sus seis hote-
les en Londres 
REF: PRI-HOT-ENG:
Hotel*** en Escocia, busca ayudantes de
restaurante y cocineros para incorporación
inmediata. Buen nivel de ingles y experiencia
previa requeridos. 
REF : HOL-HOT-ENG :
Pequeño hotel situado en Oxford recluta: un
chef y un camarero, ambos con buen nivel de
inglés y experiencia previa, para trabajar
durante al menos 6 meses
Todas estas ofertas incluyen el ALOJAMIENTO
RESERVADO junto con la CONFIRMACION DE
EMPLEO, firmando las condiciones de empleo
antes de la fecha de partida, para estancias de
seis meses a un año
Destinatarios:   IInntteerreessaaddooss
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS hhaassttaa eell:: 3311//1100//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: 
EEuurroo PPrraaccttiiccee
AAvveenniiddaa  AAvvddaa.. AAllbbeerrttoo AAllccoocceerr,,  2244  55ºº 
2288003366  --  MMAADDRRIIDD    
TTeellééffoonnooss:: 990022 119999 000088 // ..
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..eeuurroo--pprraaccttiiccee..ccoomm
ee..MMaaiill::  mmaaddrriidd@@eeuurroo--pprraaccttiiccee..ccoomm

PPrrááccttiiccaass rreemmuummeerraaddaass ppaarraa TTRRAADDUUCCTTOORREESS eenn
eell PPAARRLLAAMMEENNTTOO EEUURROOPPEEOO
Contenido: La duración de los periodos de
prácticas remunerados para traductores es de
tres meses. Los periodos de prácticas se
podrán prorrogar excepcionalmente por un
máximo de tres meses. Los periodos de prácti-
cas para traductores s realizan e Luxemburgo.
Fechas de los próximos periodos de prácticas: 1
de  abril -30 de junio de 2009 del 1 de julio al
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30 de septiembre de 2009. (Fechas límite de
recpeción de candidaturas: 1 de enero-31 de marzo
de 2009)
Del 1 de abril-30 de juno de 2009 del 1 de junio al
31 de octubre de 2008 (Fechas limit de recepción
de candidaturas: 1 de julio-30 de septiembre de
2009
Fuente: EURODESK
Destinatarios:   RReeqquuiissiittooss:: sseerr nnaacciioonnaall ddee uunn
EEssttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee llaa UUEE oo ddee uunn ppaaííss ccaannddiiddaattoo,,
ssaallvvoo ddeerrooggaacciióónn ccoonncceeddiiddaa aa ttííttuulloo eexxcceeppcciioonnaall
ppoorr llaa aauuttoorriiddaadd ccoommppeetteennttee:: hhaabbeerr ccuummpplliiddoo 1188
aaññooss eenn ffeecchhaa ddee ccoommiieennzzoo ddee llaass pprrááccttiiccaass;; hhaabbeerr
ffiinnaalliizzaaddoo,, aanntteess ddee llaa ffeecchhaa llíímmiittee ddee pprreesseennttaacciióónn
ddee ssoolliicciittuuddeess,, eessttuuddiiooss uunniivveerrssiittaarriiooss ddee uunnaa
dduurraacciióónn mmíínniimmaa ddee ttrreess aaññooss aavvaallaaddooss ppoorr uunn
ttííttuulloo;; tteenneerr uunn ppeerrffeeccttoo ccoonnoocciimmiieennttoo ddee uunnaa ddee
llaass lleenngguuaass ooffiicciiaalleess ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa oo ddee llaa
lleenngguuaa ooffiicciiaall ddee uunn ppaaííss ccaannddiiddaattoo aa llaa aaddhheessiióónn yy
uunn ccoonnoocciimmiieennttoo pprrooffuunnddoo ddee oottrraass ddooss lleenngguuaass
ooffiiccaalleess ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0011//0066//22000088 aall:: 3311//1100//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Bases e inscripción:
Eurpean Parliament. Translation Traineeships. TOB
04B022
L- 2929 LUXEMBURG
Web: http://www.europarl.europa.eu/parliament
EEuurrooppeeaann PPaarrlliiaammeenntt..
--  TTrraannssllaattiioonn TTrraaiinneeeesshhiipp TTOOBB 0033AA002255 
LL--22992299 --    LLUUXXEEMMBBUURRGGOO
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..eeuurrooppaarrll..eeuurrooppaa..eeuu//

JJOORRNNAADDAASS YY CCOONNGGRREESSOOSS

IIVV CCoonnggrreessoo ddee llaa NNaattuurraalleezzaa ddee llaa RReeggiióónn ddee
MMuurrcciiaa yy II ddeell SSuurreessttee IIbbéérriiccoo.. CCaammbbiioo CClliimmááttiiccoo yy
EEccoossiisstteemmaass SSeemmiiáárriiddooss
Del 19 al 22 de Noviembre de 2008
CEMACAM Torre Guil
Programa
Miercoles 19 de noviembre 
1ª sesión 
Geología, Edafología, Geografía Física, Geografía
Humana y Análisis Geográfico Regional 
Jueves 20 de noviembre
2ª sesión
Ecología
3ª sesión
Botánica
Viernes 21 de noviembre

4ª sesión
Zoología
5ª sesión
Conservación de la Naturaleza.
Ordenación del Territorio
Sábado 22 de noviembre
9h a 17h
Salida para visitar proyectos de conservación y
recuperación de la gea, flora y fauna del Sureste
Ibérico desarrollados por ANSE.
FFeecchhaass ddeell::  1199//1111//22000088  aall:: 2222//1111//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 19/09/2008    al: 15/11/2008
IImmppoorrttee:: 90 euros con alojamiento completo
60 euros con comida
30 euros sin comida
Destinado a  IInntteerreessaaddooss eenn eell tteemmaa
Información y lugar de celebración: 
CEMACAM Torre Guil
30833 Sangonera La Verde
telf: 968869950   fax: 968869951
e-mail: torreguil@cam.es
www.obrasocial.cam.es
Inscripciones: ServiCAM
De lunes a sábado de 8 a 22h. Domingos de 9 a
21h
Pago con tarjeta en la misma llamada
CCaajjaa ddee AAhhoorrrrooss ddeell MMeeddiitteerrrráánneeoo.. OObbrraa SSoocciiaall..
((CCAAMM)).. {{oorr11}}
CCaallllee  SSaallzziilllloo  77
3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688222288552266 // 996688222288552233
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..oobbrraassoocciiaall..ccaamm..eess//

CCoonnggrreessoo NNaacciioonnaall AArrttee RRuuppeessttrree LLeevvaannttiinnoo
10 años de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo
Programa
Viernes 7 de Noviembre de 2008 Murcia-Cieza
- Hemiciclo de la Facultad de Letras Universidad de
Murcia
Ponencia: El Arte Rupestre Levantino: cien años de
descubrimiento e investigación
Visita a los abrigos de los Grajos y La Serreta
(Cieza)
- Salón Casa de Cultura del Ayuntamiento de Cieza
Ponencia: El Arte Levantino en Murcia: panorama
y perspectivas
Ponencia: 10 años de Declaración de Patrimonio
Mundial
- Sábado 8 de noviembre de 2008 Yecla
Visita al conjunto de Monte Arabí (Yecla)
Casa de Cultura (Yecla)
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Conferencia: El Arte Levantino de Cantos de la
Visera (Yecla)
Ponencia: Territorio esquemático versus territo-
rio levantino
Ponencia: Epipaleolíticos, neolíticos y arte
rupestre levantino
Domingo 9 de noviembre de 2008 Moratalla
Visita a abrigos de Cañaica del Calar y Ciervos
Negros (Moratalla)
FFeecchhaass ddeell::  0077//1111//22000088  aall:: 0099//1111//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 22/07/2008    al: 20/10/2008
IImmppoorrttee:: estudiante: 50 euros
participante (comunicación)  100 euros
Destinado a  EEssttuuddiiaanntteess ee iinntteerreessaaddooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: www.arterupestre.es
Tel: 968363252
CCoonnsseejjeerrííaa ddee CCuullttuurraa,, JJuuvveennttuudd yy DDeeppoorrtteess
PPllaazzaa  FFoonntteess.. PPaallaacciioo ddee LLooss PPaacchheeccoo  22
3300007711 -- MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688337755113366//3377
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NNoommbbrree:: AAmmaalliiaa

EEmmaaiill:: aammbb77eess@@yyaahhoooo..eess

TTeellééffoonnoo:: 665533664477556600

HHoollaa.. SSee bbuussccaa uunnaa cchhiiccaa ppaarraa ccoommpplleettaarr ppiissoo,, pprreeffee--

rreenntteemmeennttee nnoo ffuummaaddoorraa,, eenn eell BBaarrrriioo SSaannttaa MMaarrííaa ddee

GGrraacciiaa ((ddeettrrááss ddee RRoonnddaa NNoorrttee)).. EEss uunn ppiissoo ((ccoonn

aasscceennssoorr)) ddee ttrreess hhaabbiittaacciioonneess iinnddiivviidduuaalleess,, ttooddoo

eexxtteerriioorr.. EEll pprreecciioo eess 114400 eeuurrooss//mmeess ((aagguuaa yy ccoommuunnii--

ddaadd iinncclluuiiddaass)).. LLaa ppaarraaddaa ddee aauuttoobbúúss ((ddoonnddee ssee

ppuueeddee ccooggeerr eell 3399,, eennttrree oottrrooss)),, eessttáá aa 22 mmiinnuuttooss aa

ppiiee.. EEss uunnaa zzoonnaa ttrraannqquuiillaa yy hhaayy ttooddoo ttiippoo ddee ttiieennddaass

yy ssuuppeerrmmeerrccaaddooss cceerrccaa.. EEss ppaarraa eennttrraarr eenn OOCCTTUUBBRREE..

NNoommbbrree:: EEggeeaa
EEmmaaiill:: eeeeggeeaarroodd@@hhoottmmaaiill..ccoomm
MMoovviill:: 666677885511778855
CCllaasseess ppaarrttiiccuullaarreess ddee ffrraannccééss.. TTooddooss llooss nniivveelleess::
pprriimmaarriiaa,, sseeccuunnddaarriiaa,, ffaaccuullttaadd,, EE..OO..II,, EErraassmmuuss,,......

NNoommbbrree:: NNiikkoo
EEmmaaiill:: nniikkiiyyoo8888@@hhoottmmaaiill..ccoomm
MMoovviill:: 664466664433772255
BBuussccoo hhaabbiittaacciióónn eenn ppiissoo ddee eessttuuddiiaanntteess...... ssoobbrree
115500 eeuurrooss,, ppaarraa llaa sseegguunnddaa qquuiinncceennaa ddee sseeppttiieemm--
bbrree uu ooccttuubbrree

NNoommbbrree:: JJuuaannii
EEmmaaiill:: eessppee5555@@hhoottmmaaiill..ccoomm
TTeellééffoonnoo:: 661166883388771122
SSee aallqquuiillaa ppiissoo eenn VViissttaa AAlleeggrree ddeettrraass ddeell HHoossppiittaall
MMoorraalleess MMeesseegguueerr 
PPIISSOO RREEFFOORRMMAADDOO -- 33 DDOORRMMIITTOORRIIOOSS -- CCOOCCIINNAA --
BBAAÑÑOO --SSAALLOONN CCOONN BBAALLCCOONN --660000 eeuurrooss ((CCOOMMUUNNII--
DDAADD IINNCCLLUUIIDDAA))

NNoommbbrree:: SSaallvvaaddoorr PPéérreezz
EEmmaaiill:: cclliinniiccaa@@cclliinniiccaallaaccoonnssttiittuucciioonn..ccoomm
TTeellééffoonnoo:: 996688224433660011
MMóóvviill:: 666600336677777788

SSee nneecceessiittaa ccoommeerrcciiaall ddee vveennttaass..

NNoommbbrree:: IInnééss
EEmmaaiill:: iinnlliiggoo––@@hhoottmmaaiill..ccoomm
TTeellééffoonnoo:: 996666331199220077
MMóóvviill:: 669977884466444422
BBuussccoo ppiissoo ppaarraa ccoommppaarrttiirr pprreeffeerreenntteemmeennttee eenn
EEssppiinnaarrddoo,, eeccoonnóómmiiccoo,, ssooyy uunnaa cchhiiccaa rreessppoonnssaabbllee yy
ssoocciiaabbllee.. IInntteerreessaaddooss aavviissaaddmmee.. GGrraacciiaass!!!!

NNoommbbrree:: MMaarrííaaEEmmaaiill:: mmmm..mmuunnoozzaayyuussoo@@aalluu..uumm..eess
TTeellééffoonnoo:: 665599882222333399CCllaasseess ppaarrttiiccuullaarreess aa ttooddooss llooss nniivveelleess ddee

EESSOO yy BBaacchhiilllleerraattoo EEssttuuddiiaannttee ddee úúllttiimmoo ccuurrssoo ddee MMeeddiicciinnaa ddaa

ccllaasseess ppaarrttiiccuullaarreess eenn MMuurrcciiaa.. PPrriimmaarriiaa,, EESSOO

yy BBaacchhiilllleerraattoo.. TTooddaass llaass mmaatteerriiaass..

NNoommbbrree:: SSiiccoo

EEmmaaiill:: ssiiccoo@@oonnoo..ccoomm

TTeellééffoonnoo:: 996688889900002299

MMoovviill:: 666677668800992255

PPAARRTTIICCUULLAARR AALLQQUUIILLAA CCAASSAA AAMMUUEEBBLLAADDAA DDEE 113300 MM22 AA

115500 MM DDEELL HHOOSSPPIITTAALL MMOORRAALLEESS MMEESSEEGGUUEERR ((MMUURRCCIIAA))

CCOONN SSEEGGUURROO YY GGAASSTTOOSS DDEE CCOOMMUUNNIIDDAADD IINNCCLLUUIIDDOOSS..

CCOOCCIINNAA DDEE 2255 MM22 ((eeqquuiippaaddaa)) CCUUAARRTTOO DDEE BBAAÑÑOO,,

SSAALLOONN AAMMPPLLIIOO,, CCIINNCCOO HHAABBIITTAACCIIOONNEESS AAMMPPLLIIAASS.. PPVVPP ––

880000 eeuurrooss//mmeess

NNoommbbrree:: JJoosseeEEmmaaiill:: jjoosseennpp@@tteelleeffoonniiccaa..nneett
TTeellééffoonnoo:: 664466229988224400--SSee aallqquuiillaa ppiissoo eenn RRoonnddaa SSuurr --NNuueevvoo aa eessttrreennaarr --33

hhaabbiittaacciioonneess --22 bbaaññooss --TToottaallmmeennttee aammuueebbllaaddoo --

TTeerrrraazzaa 99 mmeettrrooss --TTooddoo eexxtteerriioorr --LLuummiinnoossoo --ZZoonnaa

aajjaarrddiinnaaddaa --PPllaazzaa ddee ggaarraajjee yy ttrraasstteerroo --PPrreecciioo 669900¤¤

iinncclluuiiddaa ccoommuunniiddaadd..
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Foto

DEL MES

Acto de inauguración de la exposición de Artes Plásticas y Fotografía
del Certamen Creajoven 2008, celebrado el 18 de septiembre, donde se
dió a conocer al público asistente el fallo del jurado sobre los premios
establecidos para las citadas disciplinas.

Acto de inauguración de la exposición de Artes Plásticas y Fotografía
del Certamen Creajoven 2008, celebrado el 18 de septiembre, donde se
dió a conocer al público asistente el fallo del jurado sobre los premios
establecidos para las citadas disciplinas.
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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

                                                                                                   




