




2

6
8

10

38

40

Felicitación del Alcalde
Editorial

Nos asociamos con…
AJVA

Te descubrimos ...
Aljucer

100% joven:
consumo responsable

Artista invitado
Actividades

El ayuntamiento
te ofrece…

Convocatorias

Tablón de
anuncios

Fotografía
del mes

Direcciones
de interés

4

16
18

27
29

39





El primer n�mero de la revista Nick Joven ya evidenci� el inter�s de la Concejal�a
de Juventud y Empleo por respaldar cuantas iniciativas beneficien a los j�venes del
municipio. Y, adem�s, se convirti� en una oportunidad excelente para comprobar la
vitalidad del movimiento asociativo de Zeneta, pedan�a a la que estaba dedicada la
edici�n. Ahora le toca el turno a Aljucer, la antigua y noble pedan�a, hoy rejuvene-
cida por el destacado impulso de sus asociaciones juveniles y de sus j�venes, respon-
sables del progreso de este espl�ndido lugar donde vivir.

Nick Joven recoge aspectos que interesan a los j�venes, con secciones fijas y espacios
para reflejar cuestiones que ata�en a este sector de la poblaci�n. Con una est�tica
atractiva y de f�cil lectura, se convierte adem�s en un espacio que ofrece informa-
ci�n y noticias, convocatorias y asuntos relacionados con los j�venes del municipio.

Como Alcalde, env�o mi m�s c�lido abrazo a todos los j�venes de Aljucer, esperando
que esta publicaci�n les sea �til e interesante. Os animo a todos a participar en ella
y considerarla como un pr�ctico y ameno canal de comunicaci�n. Tambi�n os deseo
una muy Feliz Navidad y un pr�spero A�o Nuevo.

Miguel çngel C�mara Bot�a
Alcalde de Murcia
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Estimado amigos y amigas de Nick joven:

Cada vez que aparece una nueva revista suele decirse que
es justamente la revista que todos estaban esperando,
este es el caso de Nick Joven. Desde la Concejalía de
Juventud y Empleo del Ayuntamiento de Murcia, el Centro
Informajoven y desde el Consejo Local de la Juventud de
Murcia creíamos en la necesidad de la aparición un medio
de comunicación, y sobre todo de información para los
jóvenes de Murcia que fuese diferente, que abarcase no
solo esas convocatorias y actividades más importantes de
cada mes, sino que también se preocupara de aquellas cues-
tiones de interés que están en la calle y que preocupan
a los jóvenes.

Ya estamos en el tercer número de Nick Joven y desde el
Consejo Editor creemos que va cumpliendo los fines para
los que se puso en marcha, haciendo una revista que es
propia de los jóvenes del municipio de Murcia.

Estamos conociendo asociaciones que generan actividades
por todos los rincones del municipio como es el caso de
la Asociación Juvenil Villa de Aljucer, que a través de
su Centro Juvenil ubicado en Aljucer, centraliza gran
cantidad de actividades aportando a esta pedanía una gran
oferta de actividades y diversiones para los jóvenes de
la localidad.

Y como cada mes tratamos un tema 100% joven, y en este
numero 3 de Nick Joven y  viendo que estamos próximos a
las fechas navideñas,  fechas llenas de compras y rega-
los, hemos creído de gran ayuda tratar el tema del Consumo
Responsable donde aportamos consejos e ideas para ser mas
responsables a la hora de nuestras compras y en nuestra
propia actividad consumista.

Esperando nuevamente todas vuestras aportaciones para el
próximo numero y deseando que sea de vuestro agrado, esta
nueva edición de Nick Joven nos despedimos no sin antes
desearos felices fiestas navideñas y feliz entrada en el
año 2008.

El Consejo Editor



Nos asociamos con…
AJVA
El 23 de abril de 2003 se firmó el acta
fundacional de esta asociación juvenil
en Aljucer. En la actualidad cuenta con
unos 60 socios. La cuota que aporta
cada socio es de 3 € al año. Entre los
objetivos de AJVA se encuentran: 

• Dar respuesta a la necesidad de
actividades realizadas por y para
jóvenes.

• Generar alternati-
vas de ocio y tiem-
po libre.

• Ser un soporte en
el cual los jóvenes
puedan encontrar
nuevas experien-
cias. 

Desde el 18 de marzo
de 2006 contamos
con una sede propia,
un local donde poder
realizar nuestras acti-
vidades y el punto de
encuentro de los jóve-
nes aljucereños. Está
situado en la Calle
Príncipe de Asturias,
16, bajo, de Aljucer. Además de para
las actividades, la sede se encuentra
abierta en horario de oficina los sába-
dos de 11 a 13 horas.

La asociación participa activamente
en la vida social y festera de Aljucer,
colaborando en actividades como el
Carnaval (en el que participa con una
comparsa, las Fiestas Populares
(donde realizamos una Hoguera de
San Juan, un concurso de dibujo y
juegos infantiles), las Fiestas de
Navidad (donde colaboramos en el
Taller de Teatro que prepara el Auto
de Reyes Magos), las Fiestas de la
Cruz, …

Somos miembros fundadores del
Consejo Local de la Juventud de
Murcia, con el que colaboramos activa-
mente en las distintas actividades que
organiza. Ejemplo de ello es la partici-
pación en el Festival Murciano de
Cortometrajes, FESTICORT.

Participamos todos los años en diver-
sas actividades de interés junto con

otras asociaciones de Murcia, como es
la Feria Municipal de Asociaciones
Juveniles “Zarangollo Joven”, la Feria
Regional de Participación Juvenil
“Zona Joven”, así como en los diversos
encuentros y jornadas que cada año se
organizan.
Algunas de las actividades permanen-
tes que organizamos en nuestra sede
son:
Campeonatos de PlayStation 2 (en
pantalla gigante)
Cine-fórum
Taller de Teatro
Taller de Manualidades
Tenis de Mesa
Juegos de Mesa



Contamos con diverso material para ser
usado en nuestra sede, como es una zona
de ordenadores, juegos de mesa, una
biblioteca de consulta y préstamo (com-
puesta por diversas donaciones que
hemos ido recibiendo), una mesa profesio-
nal de tenis de mesa, así como una conso-
la con mandos, volantes, …

En eventos de interés, como campeonatos
de la selección española, carreras de
Fórmula 1, … hemos abierto la sede para
proyectar en nuestra pantalla gigante
estos eventos.

La asociación cuenta con una web propia,
www.ajva.org donde aparecen las noticias,
eventos, fotografías y videos relacionados con la
entidad. Igualmente AJVA gestiona el portal web de
Aljucer, www.aljucer.com dentro del Programa
Aljucer en el tiempo, para la difusión de toda la infor-
mación relacionada con Aljucer y sus tradiciones.
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Te descubrimos...
ALJUCER

Aljucer es una población situada al
suroeste de la ciudad de Murcia, a unos 3
kilómetros de la capital regional, enclava-
da en plena hhuueerrttaa. Cuenta con unos
8000 habitantes, divididos entre el centro
de la pedanía y pequeños núcleos disper-
sos por sus 4,18 kilometros cuadrados de
superficie.

El origen de Aljucer se pierde en el
tiempo, pero ya hay costancia de su exis-
tencia en el repartimiento de tierras tras
la reconquista del siglo XIII, por lo que los
historiadores afirman que existía en
época mmuussuullmmaannaa. La historia de Aljucer
siempre ha estado ligada a la huerta y al
agua, debido a la gran cantidad de ace-
quias que discurren por su extensión y la
diversidad de molinos que existieron en
la pedanía en siglos pasados.

Aljucer es una pedanía con un rico
ppaattrriimmoonniioo, donde se puede visitar su
templo parroquial del siglo XVIII, sus
escudos nobiliarios colocados a lo largo
del antiguo Camino Real de Cartagena, y
donde disfrutar conociendo uno de los
enclaves de huerta murciana que todavía
se conservan.

Como todo el levante español, Aljucer
es un lugar donde se viven intensamente
sus diversas fiestas y ttrraaddiicciioonneess. Desde
las Fiestas Populares, en el mes de junio,
con las tradicionales hogueras de San
Juan, hasta las singulares procesiones de
Semana Santa, pasando por los
Carnavales y los festivales de folclore, hay
todo un abanico de oferta cultural y lúdi-
ca donde poder elegir.

Para concluir este resumen sobre
Aljucer, no podemos pasar por alto a los
aljucereños que han destacado a lo largo
del tiempo. Aljucer es ttiieerrrraa ddee eessccuullttoorreess.
Juan Gónzalez Moreno, uno de los expo-
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nentes de la escultura española del siglo XX, nació en
esta pedanía, al igual que Roque López, discípulo prin-
cipal y continuador de la obra de Francisco Salzillo.

Asociaciones y espacios de interés:

ASOCIACIÓN JUVENIL VILLA DE ALJUCER. C/Príncipe
de Asturias, 16, bajo. Teléfono: 630 60 77 62. Correo
electrónico: info@ajva.org Web: www.ajva.org

CENTRO DE LA MUJER. C/Iglesia, 8. Teléfono: 968 34
41 41.

CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE ALJUCER. Paseo Dr.
D. José Gil Ortiz, 1. Teléfono: 968 26 88 63.

CASINO CULTURAL AGROPECUARIO. C/Príncipe de
Asturias. Teléfono: 968 25 21 80.

PEÑA HUERTANA “EL TRILLO” - GRUPO DE COROS Y
DANZAS “LA CEÑA”. C/Mayor, 33. Web: www.murcia-
region.com/eltrillo/ Correos electrónicos: pheltri-
llo@hotmail.com  eltrillo@murciaregion.net
cydlacenia@hotmail.com

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
Plaza Presbítero Juan Sáez Hurtado, 2. Teléfono. 968
25 18 67.

ALCALDÍA -OFICINA MUNICIPAL. Calle Victoria. Teléfono:
968 26 88 63. Horario: lunes y miércoles, de 5 a 7 de la
tarde; martes y jueves, de 9 a 11 de la mañana

COLEGIO PÚBLICO ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO.
C/Mayor 62 y 51. Teléfono: 968 25 06 69.

COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO SÁNCHEZ MATÁS.
Carril de Salabosque, 155. Teléfono: 968 25 37 65.

COLEGIO TORRE SALINAS. Carril Torre Salinas, 71.

CCÓÓDDIIGGOO PPOOSSTTAALL:: 30152
LLÍÍNNEEAASS DDEE AAUUTTOOBBÚÚSS:: 26 (Carretera del Palmar), 61
(por el interior de Aljucer y la huerta), 58 (BuhoBús).
MMEERRCCAADDOO SSEEMMAANNAALL:: Jueves por la mañana, en Calle
Iglesia.



100% joven: 

CONSUMO RESPONSABLE

Hablar de Consumo Responsable es
plantear el problema del “hiperconsu-
mismo” que, en las sociedades
modernas como la española, crece y
que esta calando en los jóvenes sobre
todo. El uso de determinadas “mar-
cas” y productos determinados,

dejarse llevar por modas pasajeras
y el consumo por los mensajes

publicitarios son algunas
de las causas por las

que los jóvenes, y no
tan jóvenes, nos dejamos llevar

por esta nueva cultura del con-
sumismo. Afrontar este proble-
ma es cuestión de ir cambiando

nuestros hábitos de comporta-
miento y eso se hace

modificando poco a poco
y cada uno de nosotros nuestras

pequeñas acciones del día a día.

¿Porque practicar
consumo res-

ponsable,
vivir con
menos cosas
y tener

menos necesi-
dades?

Nuestro modelo de con-
sumo actual, y mucho

más entre los
jóvenes,



no es sostenible. No necesitamos un modelo basado
en comprar novedades publicitarias y productos super-
fluos y despilfarradores. Disfrutar de una vida de bien-
estar y saludable depende en gran parte de otras
cosas que justamente no se pueden comprar. Debemos
apostar por modelos de consumo que nos beneficien a
nosotros y al resto de personas, cambiando nuestros
hábitos de consumo.
Si consumimos de una forma “ética y ecológica” segui-
remos y tendremos en cuenta las tres “erres” que
guían toda acción de consumo responsable: Reducir,
Reutilizar y Reciclar.

Como practicar el consumo responsable
en tres fáciles fases:
Lo primero, OBSERVAR: Todo comienza por algo tan
sencillo como observar nuestro consumo diario.
Muchas veces el propio sentido común nos sugiere los
cambios positivos. No nos debe dar vergüenza coger
hábitos como ir de compras con la lista de los produc-
tos que nos hacen falta.

Lo segundo, COMPARAR: Es importante dedicar tiempo
a buscar información, identificar las opciones más váli-
das de compra en cada momento, etc. Es una buena

inversión. Lo normal es que practi-
car un consumo responsable nos
lleve, a fin de cuentas, a dispo-
ner de más tiempo para nos-

otros.

Y tercero, SABER ELEGIR: a
veces el consumo
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UUsseemmooss eell ttrraannssppoorrttee ppúúbblliiccoo,, llaa bbiiccii oo iirr aannddaann--
ddoo::

El transporte es el mayor consumidor de los deri-
vados del petróleo y una importante fuente
generadora de contaminación atmosférica.

Los coches invaden nuestras calles y plazas, con-
taminan la atmósfera y causan ruidos. Han trans-
formado la ciudad en sitios más invisibles, qui-
tando espacio al peatón y dedicando nuestras
calles al tráfico rodado. 16000 personas mueren
al año en España de forma prematura a causa de
la contaminación del aire (el 80 % causado por
vehículos motorizados) según datos del ministe-
rio del Medio Ambiente. Si andas
o utilizas la bici ahorraras
dinero y ganaras en salud.
El transporte público
también es una buena
solución para reducir
la contaminación.

RReessppoonnssaabblleess ccoonn eell uussoo ddeell aagguuaa::

El agua es un recurso escaso y, sin embargo, el ciudadano europeo consume
casi 200 litros de agua diariamente, por eso es importante que:

Sustituyas el baño por una ducha rápida.
Cierra el grifo al cepillarte los dientes o fregar los platos.
Instala botellas llenas de agua en la cisterna del inodoro.

No tires aceite, ni residuos tóxicos a los desagües.
Utiliza detergentes biodegradables.

Utiliza dispositivos de ahorro de agua para grifos y cisternas.



Responsable nos llevará a escoger opciones que no
son las mas accesibles o que no son las mas baratas,
pero también llegaremos a la conclusión que de
hecho dejar de de comprar muchas otras cosas nos
aportará muchas ventajas; a la larga gastaremos
menos dinero.

Otras
recomenda-

ciones para un consumo responsable:
Reducir el consumo de embalajes,
agua y electricidad

Si  en tus compras tienes en cuenta la regla de
las tres “erres”, puedes sumar también una
cuarta: RReeppeennssaarr (si lo necesitas), RReedduucciirr,,
RReeuuttiilliizzaarr yy RReecciiccllaarr (en este orden de importan-
cia), reduces los residuos, el despilfarro de
recursos, la contaminación medioambiental, el
gasto de energía, pero también el coste de tus
compras.

Las bolsas de plástico y las bandejas de poliestire-
no expandido que nos sirven en las grandes super-
ficies no son recuperables ni se reciclan actualmen-
te. Evita esto utilizando bolsas de tela o un carro

para la compra y elige productos a granel en vez de
productos sobreempaquetados.

Elige vidrio retornable y evita tanto el tetrabrick
(que al estar formado por plástico, papel y aluminio
prensado, no puede reciclarse fácilmente) como los
envases de PVC y PET, que producen sustancias que
pueden resultar cancerigenas.
También debed evitar las latas de aluminio por el
alto coste energético necesario para su producción.
Reutiliza los frascos y botellas de vidrio y, no los
tires a la basura, sino al contenedor de vidrio más
próximo.
Para realizar un consumo responsable de papel,
intenta utilizar lo menos posible y recicla el que
uses. Si utilizas papel reciclado, que sea blanquea-
do sin cloro.
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DERECHOS de los CONSUMIDORES

La protección que tenemos todos los ciudadanos
como consumidores o usuarios arranca de la
Constitución Española, que entiende que esa protec-
ción es un principio básico del Estado.

Así el artículo 51 de la Constitución establece que los
poderes públicos han de garantizar la defensa de los
consumidores y usuarios y proteger mediante procedi-
mientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos. También esta-
blece la obligación de las distintas Administraciones
de informar y educar a los consumidores y fomentar
las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Siguiendo el mandato de la Constitución, se aprobó
por las Cortes una Ley que tiene gran importancia es
esta materia, la Ley 26/84, de 19 de julio, General
para la defensa de consumidores y usuarios.

¿¿QQuuéé ddeerreecchhooss tteenneemmooss ccoommoo ccoonnssuummiiddoorreess??

La Ley reconoce una gran cantidad de dere-
chos a los consumidores y usuarios, entre los
que podríamos destacar los siguientes:

- La protección contra los riesgos que puedan
afectar a nuestra salud o seguridad.

- La protección de nuestros legítimos intereses
y la protección frente a la inclusión de cláusu-
las abusivas en los contratos, es decir, aque-
llas redactadas unilateralmente por quienes
nos venden el bien o nos prestan el servicio y
que le benefician en perjuicio del consumidor
o usuario.

- La indemnización o reparación de los daños y
perjuicios sufridos.
- La información correcta sobre los diferentes
productos o servicios y la educación y divulga-
ción, para facilitar el conocimiento sobre su
adecuado uso, consumo o disfrute.

- La participación de los consumidores y usua-
rios a través de las asociaciones en el procedi-
miento de elaboración de las normas que nos
afectan directamente y para la representación
de nuestros intereses.

La Ley llega a decir que los derechos de los
consumidores y usuarios serán protegidos
prioritariamente cuando guarden relación
directa con productos o servicios de uso o con-
sumo común, ordinario y generalizado.

La Ley establece también una prohibición de
renunciar previamente a esos derechos que
nos asisten a todos como consumidores y
usuarios. Es decir, que serían nulas las cláusu-
las que los vendedores o prestadores de servi-
cios establecieran en los contratos obligándo-
nos a renunciar a nuestros derechos.



¿Qué hacer en el caso de que tengamos
alguna reclamación en materia de con-
sumo?

—- Acudir a la Oficina del Consumidor en la que reci-
biremos información, ayuda y orientación para el
adecuado ejercicio de nuestros derechos como con-
sumidores y usuarios. En particular ofrecen:

* Información sobre consulta en materia de consu-
mo.
* Direcciones, teléfonos y principales funciones de
los Centros públicos o privados de interés para los
consumidores.
* Recepción e interposición de quejas, denuncias y
reclamaciones escritas en materia de consumo.
* Información sobre condiciones de acceso a planes
y programas de promoción del consumidor.

En general, podremos solicitar en ellas consultas o
plantear reclamaciones respecto de temas tan coti-
dianos como la compra o el alquiler de vivienda, ser-
vicios de reparación, suministros públicos de agua,
luz, telefonía o gas, tintorerías, agencias de viajes,
garantías, ventas en comercios, etc... siempre que el
producto o servicio en cuestión se utilice para uso
particular, familiar o colectivo y que el proveedor
tenga carácter empresarial o profesional o sea la
Administración.

—- Acudir a una Asociación de consumidores y usua-
rios, que tienen como finalidad la defensa de los
intereses de los consumidores, bien con carácter
general, bien con relación a productos o servicios
determinados.

Su papel fundamental ha sido reconocido en todas
las instancias nacionales, comunitarias y autonómi-
cas y ofrecen, entre otros, los servicios de oficina de
información, escuela de formación y asesoría jurídi-
ca.

—- Presentar una solicitud de arbitraje ante la Junta
Arbitral de Consumo de nuestro Municipio bien
directamente, bien mediante la intervención de una
Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios.

El Sistema Arbitral de Consumo tiene como finalidad
atender y resolver con carácter vinculante y ejecuti-
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PPeerroo,, ¿¿ccuuáánnddoo ppooddeemmooss ccoonnssii--
ddeerraarrnnooss ccoonnssuummiiddoorreess yy
uussuuaarriiooss??

Partiendo de la Ley, podríamos
decir que lo seremos, en térmi-
nos generales, cuando adqui-
ramos un bien o disfrutemos
de un servicio ya sea público o
privado y lo hagamos como
particulares, no en calidad de
profesionales.



vo para ambas partes las quejas o reclamaciones
de los consumidores y usuarios, con relación a
sus derechos legalmente reconocidos.

Para que se pueda tramitar el procedimiento es
necesario que el comerciante o empresario esté
adherido previamente a este sistema y si no lo
está que se someta voluntariamente al procedi-
miento. 

Caso de que ambas partes (empresario o comer-
ciante y consumidor o usuario) decidan iniciar el
procedimiento arbitral, formularán las alegacio-
nes y aportarán las pruebas que consideren opor-
tunas y los árbitros resolverán mediante un laudo
arbitral que tendrá los mismos efectos que si de
una Sentencia Judicial se tratara. Es decir, que
será obligatoria para ambos y si uno de ellos no
desea cumplir voluntariamente, se le podrá obli-
gar a su cumplimiento.

Si el empresario o comerciante no está adherido a
la Junta y no desea someterse de manera volunta-
ria a ella, al consumidor le quedará como recurso
acudir a la vía judicial para reclamar en defensa
de sus intereses ya que, insistimos, este sistema
es voluntario.
—- Igualmente los consumidores y usuarios
podemos acudir directamente a los Juzgados y
Tribunales en reclamación de los derechos que
nos vienen reconocidos en las distintas leyes.
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Más información:

OOffiicciinnaa ddeell CCoonnssuummiiddoorr ddee MMUURRCCIIAA
Saavedra Fajardo, s/n 30001-MURCIA
Teléfono: 968239962
Fax: 968200866
omic@ayto-murcia.es
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 14h.
Lunes y Miércoles de 17 a 19 h.
Esta oficina depende del Ayuntamiento y abarca
el ámbito municipal.

AAsseessoorrííaa ddee CCoonnssuummoo ppaarraa JJóóvveenneess
Avenida de la Libertad, 10, 2º
30009 - MURCIA MURCIA
ESPAÑA
Telefono: 968205200
La Federación Murciana de asociaciones de amas
de casa, consumidores y usuarios “Thader y el
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia”
han establecido un convenio para gestionar esta
Asesoría de consumo para jóvenes. Es gratuita. La
información previa cita por teléfono.

DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee CCoonnssuummoo
Calle Calderón de la Barca. Ed. atlas, 14, 1
30071 - MURCIA MURCIA
ESPAÑA
Telefonos: 968357188 , 968357178/87
Fax: 968228376
Teléfono del Consumidor: 901 501 601
Defensa del Consumidor: 968 35 71 88
Control de Mercado:
-Inspección de Consumo: 968 35 71 78
-Infracciones y Sanciones: 968 35 71 87
Junta Arbitral de Consumo: 968 35 71 82 / 83

Web corporativa:
hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaaccoonnssuummoo..ccoomm
CONSULTAS on-line:
http://www.regmurcia.com/consumo
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DDAATTOOSS PPEERRSSOONNAALLEESS
Mario Sotomayor Martínez
26 años

Nacio en murcia y curso los estudios en el I.E.S. la Flota (Escuela de hosteleria) y ha trabajado en restau-
rantes como La Gran Taberna, Amistad (NH Hoteles), Restaurante Azor, A Fuego Lento, La Hacienda en el
Club de Golf Fuente Alamo, Hotel restaurante Echaurren en Ezcaray La Rioja y La Cabaña en la Finca Buena
Vista.
Primer premio  en la Modalidad de gastronomía del Creajoven 2006.

Artista invitado
Mario Sotomayor

Cordiales
Ingredientes:
1kg de almendras
9 huevos
800 gr. de azúcar
1 Kg. de cabello de ángel
La raspadura de un limón
Obleas

Elaboración.
Limpiamos las almendras introduciéndolas en agua caliente, le quitamos la
piel y las secamos, una vez secas las picamos.
Una vez picada le añadimos el azúcar, la raspadura de limón y los huevos,
hacemos una masa, con esta masa hacemos pequeñas bolas en las que
introduciremos el cabello de ángel, una vez rellena la masa de almendra lo
tapamos con la oblea.
Por ultimo las ponemos en una bandeja de horno y las introducimos a
180ºC durante unos 25 minutos.
Es una receta muy fácil para que todo el mundo pueda realizarla y mucho
mas si le pedimos consejo a nuestros mayores y le hacemos recordar cuan-
do iban al horno a hacer sus propios dulces de navidad.
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Pavo relleno con hierbas
provenzales
IInnggrreeddiieenntteess::
1 pavo
50 gr. de mantequilla
Tomillo fresco
Romero fresco 
100 gr. de mostaza
Sal y pimienta Para el relleno:
300 gr. de mantequilla
Perejil picado
Cebollino picado 
Salvia fresca
Tomillo fresco
Tostones de pan
Sal y pimienta Para la salsa:
500 Cl. de consomé para bañar el pavo
250 Cl. de consomé
1 litro de vino blanco
50 gr. de harina
50 gr. de mantequilla
Sal y pimienta   

Elaboración:
1. Un día antes, lava muy bien el pavo con suficiente agua y jugo de
limón. Sécalo con toallas absorbentes. Dentro de la cavidad del
pavo, unta suficiente sal. Prepara una pasta con la manteca vegetal,
el tomillo y la mostaza. Unta esta pasta al pavo, procura que quede
debajo de la piel, sobre la carne.2. En una olla, derrite la mantequi-
lla, sofríe el perejil, cebollíno picado, salvia fresca picada, tomillo y
romero. Después de unos minutos agrega el vino blanco y los cubos
de pan. Mezcla muy bien y sazona con sal y pimienta.3. Precalienta
el horno a 160ºC. Al estar el relleno a temperatura ambiente, rellena
el pavo, ciérralo cuidadosamente. Hornea de 3 ? a 4 horas, bañán-
dolo constantemente con 4 tazas del consomé de pavo. Si se dorara
rápidamente la pechuga del pavo, cúbrela con papel de aluminio.
Deja reposar el pavo 45 minutos antes de cortarlo.4. Con los jugos
del pavo y las 2 tazas de consomé de pavo restantes, prepara la
salsa, agregando 2 cucharadas de harina disueltas en 2 cucharadas
de mantequilla. Sazona muy bien, y sirve.
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ACTIVIDADES
MMuurrcciiaa ssee ccoonnvviieerrttee eenn llaa ccaappiittaall nnaacciioonnaall ddee llooss CCoonnsseejjooss ddee
JJuuvveennttuudd

Este mes de diciembre, Murcia acoge el Encuentro de la Red
Estatal de Consejos Locales y Comarcales de Juventud, enti-
dad de la que forman parte consejos de juventud de todo el
territorio nacional.
El Encuentro de la Red, que se celebra anualmente y que este año celebra su IX edición, se va a celebrar
en la ciudad de Murcia del 5 al 9 de diciembre, organizado por el Consejo Local de la Juventud de esta
ciudad. 
El programa del encuentro, incluye ponencias, mesasa redondas, grupos de trabajo, así como diversas
actividades de interés para los consejos de juventud, además de la visita a los espacios juveniles munici-
pales Yesqueros y La Nave.
La intención al albergar este encuentro en nuestra ciudad es mostrar a todos nuestros visitantes, una vez
más, todo el trabajo que en materia de juventud se realiza en nuestro municipio, desde los distintos
organismos que existen, como la Concejalía de Juventud y Empleo, el Consejo Local de la Juventud y las
Asociaciones Juveniles.
Igualmente, se ha creado una web para ofrecer toda la información sobre el encuentro y las noticias que
vayan surgiendo de los distintos consejos de juventud, cuya dirección es www.redconsejos.org

PR
O

G
R
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M

AMMiiéérrccoolleess,, 55 ddee ddiicciieemmbbrree
9:00 a 17.00 h – Recepción de participantes
18:30 h – Entrega de documentación y acreditación
20.00 h – Inauguración del IX Encuentro de la Red, a cargo de:
- D. Miguel Ángel Cámara Botía, Alcalde de Murcia.
- D. Pedro Alberto Cruz, Consejero de Juventud, Cultura y
Deportes de la Región de Murcia.
- Dª. María Dolores Sánchez Alarcón, Concejal de Juventud y
Empleo del Ayuntamiento de Murcia.
- D. Francisco Javier Sánchez López, Presidente del Consejo
de la Juventud de Murcia.
21:30 h – Cena.
23.00 h – Dinámicas de presentación.

JJuueevveess,, 66 ddee ddiicciieemmbbrree
8:00 a 8:30 h – Desayuno
9:30 h – Ponencia: “Participación juvenil y municipio”, a cargo
de Francisco Manuel Reverte, Jefe de Participación de la
Concejalía de Juventud y Empleo.
11.00 h – Pausa café.
11.15 h – Mesa Redonda: “Modelos de participación asociativa
en España”.
14:00 h – Comida.
17.00 h – Ponencia: “Consejos Locales de Juventud, Trabajar
en lo local para mejorar lo global” a cargo de D. José Luis
Marco, Asesor Técnico del área de Participación Juvenil de la
Concejalía de Juventud y Empleo del Ayuntamiento de Murcia.
18:00 h – Grupos de trabajo
Reglamento de Régimen Interno de la Red
Comunicación de la Red
Funcionamiento y futuro: actividades, proyectos y colabora-
ciones
19:30 h – Puesta en común
21:00 h – Cena.
23:00 h – Opcional: Festival Murcia Rock 2007, sesión Rock,
organizado el Consejo Local de la Juventud de Murcia.

VViieerrnneess,, 77 ddee ddiicciieemmbbrree
8:00 a 8.30 h – Desayuno
10:00 h – Visita turística por Murcia.
12:30 h – Visita al Centro Municipal La Nave ESPACIO JOVEN.
14.00 h – Comida
16:30 h  - Ponencia: “Participación Juvenil en Murcia: Entre
todos hacemos juventud”, a cargo de Pedro Jesús Fernández
Ruiz, secretario del Consejo Local de la Juventud de Murcia. 
17:30 h - Mesa redonda: “Modelos de gestión y funcionamien-
to de los Consejos Locales de Juventud”.
19.30 h – Grupos de trabajo.
21.30 h – Cena
23:00 h – Opcional: Festival Murcia Rock 2007, sesión Indie
Pop, organizado el Consejo Local de la Juventud de Murcia.

SSáábbaaddoo,, 88 ddee ddiicciieemmbbrree
8:30 a 9.00 h – Desayuno
10:00 h - Visita a YESQUEROS, espacio joven.
12.00 h – Redacción de conclusiones de los grupos de trabajo
14.00 h – Comida
16.30 h – Presentación Pagina Web de la Red, www.redconse-
jos.org
17.30 h – Exposición de las conclusiones de los grupos de tra-
bajo
18.00 h - Asamblea General de la Red 
21.30 h – Cena
23.30 h – Visita Nocturna por Murcia

DDoommiinnggoo 99 ddee ddiicciieemmbbrree
8:30 a 9.00 h – Desayuno
10.00 h – Jornada de Convivencia 
13.00 h – Clausura del Encuentro.
14:00 - Comida.
Despedida de los participantes.
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Redes

14 diciembre (viernes)
• Informática
I.E.S Miravete (Torreagüera) 16:00-17:30 
• Diseño de páginas web
I.E.S Miravete (Torreagüera) 17:30-19:00
• Cocina
I.E.S Miravete (Torreagüera) 17:00-19:00
• Ajedrez
Asociación Deportiva Ingeniero de
la Cierva 16:00-18:00
• Guitarra y bajo
I.E.S Ramón y Cajal 16:00-18:00
• Warhammer
I.E.S Floridablanca 17:00-19:30
• Baile latino
I.E.S Floridablanca 17:00-18:00
• Primeros auxilios
I.E.S Floridablanca 17:00-19:00
• Graffiti
I.E.S Ingeniero de la Cierva 17:00-19:00
• Escuela Fútbol sala 14-16 años 
Asociación deportiva Ingeniero de
la Cierva 16:15-18:15
• Escuela Fútbol sala femenino 14 - 18 años
Asociación deportiva Ingeniero de
la Cierva 16:15-18:15
• Tenis de mesa
Asociación deportiva Ingeniero de
la Cierva 16:00-18:00
• Escuela de Fútbol sala masculino
17-19 años 
Asociación deportiva Ingeniero de
la Cierva 16:00-18:00
• Tenis de mesa
I.E.S Beniaján 16:00-18:00
• Tenis de mesa
Centro juvenil El Bajo El Palmar
18:00-20:00
• Futbol sala
I.E.S Floridablanca
• Voleibol
I.E.S Floridablanca 17:00-19:00
• Manualidades Zeneta 20:00-21:00
• Pintura creativa y contemporánea
Yesqueros 17:00-19:00
• Danza oriental iniciación
Yesqueros 19:00-20:00
• Danza oriental perfeccionamiento
Yesqueros 20:00-21:00
• Baile latino
Yesqueros 21:00-22:00             
• Bailes de Salón
Yesqueros 20:00-21:00
• Batuka
Yesqueros 17:00-19:00

• Sevillanas
Yesqueros 19:00-20:00  
• Pintura creativa
Espacio Joven Yesqueros
17:00-19:00

1/14/15 diciembre (viernes y sába-
dos)
• VIII Campeonato fútbol sala
Redes
Fecha de inicio: 19 de octubre
Fecha finalización: 16 diciembre
Lugar: Polideportivo Municipal Jose
Barnes
Horario de los partidos:viernes y
sábados 22:00 – 00:00
25 € inscripción y 25 € de fianza

1/15 diciembre (sábados)
• Exposición jóvenes voluntarios en
el tercer mundo (desde el sábado
24 de noviembre hasta el 1 de
diciembre) espacio Joven Yesqueros
• Dulces navideños típicos murcia-
nos
Espacio Joven Yesqueros
16:00-18:00
• Taller de moda Previa inscripción
IES Floridablanca
• Jardinería
I.E.S Floridablanca 10:00-12:30
• Tenis
CEIP Nuestra Señora de la
Fuensanta Beniaján 10:00-11:00 y
11:00-12:00
• Minitenis
C-F.I. Gabriel Pérez Carcel
10:00-12:00
• Esgrima
I.E.S Floridablanca 10:00-12:00
• Defensa personal
Yesqueros 17:00-19:00
• Capoeira
Yesqueros 12:00-14:00
• Aerobic
Yesqueros 11:00-12:00
• Guitarra
Yesqueros 11:00-13:00

Actividades en el Espacio Joven La
Nave, Puente Tocinos

1/15 diciembre (sábados)
• Introducción a la informática
10:00-12:00
• Defensa personal (Especialmente
para chicas de 14 a 30 años)
• Taller de aeromodelismo 12:00-
14:00

15 NOVIEMBRE (sabado)  
• Play Station2: Guitar Hero, PES6 Y
Tekken 5. 17:00-21:00
Mantas de baile DDR 1 7:00-21:00
• Scalextrix 17:00-21:00
• Tenis de mesa 17:00-21:00
• Juegos de mesa: Risk, Monopoli,
Uno, Ajedrez y Domino. 17:00-21:00

2/16 diciembre (domingos) 
• Teatro
Casa acogida (Murcia) 17:00-19:00
• Guitarra
Casa acogida (Murcia) 17:00-19:00

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE  
1 diciembre
Senderismo, Sierra Espuña, Precio
12€
15 diciembre
Cicloturismo, Ruta de los Castillos
Precio 20€

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
RREEDDEESS ppaarraa eell TTiieemmppoo LLiibbrree.. CCoonncceejjaallííaa
ddee JJuuvveennttuudd {{OORR11}}
CCaallllee  SSaann PPaattrriicciioo ((ddeettrrááss ddeell
AAyyuunnttaammiieennttoo))  1100  22ªª EEsscc 33ªª PPttaa
3300000044 ((BBaarrrriioo CCaatteeddrraall))  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688222222770011 
hhttttpp::////wwwwww..rreeddeess--jjoovveenneess..oorrgg
wweebbmmaasstteerr@@rreeddeess--jjoovveenneess..oorrgg
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Yesqueros

Voluntarios/as para actividades lúdicas, cul-
turales y deportivas de personas con disca-
pacidad intelectual

Acompañamientos en salidas, excursiones,
actividades deportivas y/o vacaciones.
El voluntario recibirá formación y asesora-
miento.
Inscripciones del 16/11/2007 al 31/12/2007
Número de plazas: 15 Población: Murcia
Destinado a Interesados en general

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: IInnffoorrmmaacciióónn ee iinnssccrriippcciioonneess eenn eell CCeennttrroo
JJuuvveenniill YYeessqquueerrooss ddee lluunneess aa vviieerrnneess ppoorr llaass ttaarrddeess
AAssoocciiaacciióónn ppaarraa llaa iinntteeggrraacciióónn ddee ppeerrssoonnaass ccoonn ddiissccaappaaccii--
ddaadd iinntteelleeccttuuaall.. CCEEOOMM
CCeennttrroo YYeessqquueerrooss.. PPllaazzaa YYeessqquueerrooss 55 •• 3300000055 ((BBaarrrriioo ddee
SSaann AAnnddrrééss)) MMuurrcciiaa
TTeellééffoonnoo:: 996688 229955 448844

20

LA NAVE

14 de diciembre viernes

21.00 h
Audiovisual

Proyección del documental: “Resaltes:

Promocionando la aventura espeleológica”

EspeleoClub Resaltes

22.00 h

Exposición

Inauguración de la Instalación Creativa:

“Islas, Estrellas, Horizontes y Orillas: La

reinterpretación creativa de Lorenzo Díaz

Vico”
Hasta el 10 de enero

22.30 h

Concierto

X Aniversario del fanzine Animals Pink

Flyod magazine

Actuación en directo de: THE WALL PER-

FORMANCE con Gonzalo Valdivia (Héroes

del Silencio Gira 2007)

15 de diciembre sábado

17.00 h a 21.00 h

Redes para el tiempo libre “Nave_jue-

gos”
Play Station 2: Guitar Hero, PES 6 y

Tekken 5

Mantas DDR, Scalextric, Tenis de Mesa,

Juegos de mesa: Risk, Monopoli, UNO,

Ajedrez y Dominó

20 al 22 de diciembre (de jueves a saba-

do)
10.00 a 22.00 h

Manga. Jornadas de Manga Anime (IV

IMPACTO)

MurciaMagnalibre

Más información:

La Nave - Espacio Joven

Polígono Industrial Camposol. 15-16

Nave
30006 Puente Tocinos Murcia

Teléfonos: 968 237 194

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

tud/LANAVE.htm

lanave@ayto-murcia.es
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XV Certamen Municipal de
Creacióo Joven “Crajoven

2007”

MEDIADOS DE DICIEMBRE
ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIÓN
MULTIDISCIPLINAR
Inauguración de la exposición multidisci-
plinar con las obras premiadas de todas
las disciplinas.
Lugar: Centro Municipal Puertas de
Castilla
Horas: 21:00h

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
PPrrooggrraammaa ddee DDiinnaammiizzaacciióónn CCuullttuurraall yy ÁÁrreeaa EEdduuccaattiivvaa..
CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd {{AAYYUU}}
AAvveenniiddaa  ddeell RRoocciioo,, PPaallaacciioo ddee llooss DDeeppoorrtteess  ss//nn  --
3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688220011110077 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//jjuuvveennttuudd//ddiinnaa--
jjuuvv..hhttmmll

ee..MMaaiill::  ddiinnaajjuuvv@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

Fundacion Cajamurcia

Exposición: “Dibujos del legado Gómez
Moreno”. 
Fechas: del jueves 8 de noviembre de 2007al
6 de enero de 2008
Lugar: sala Cajamurcia Belluga (Plaza
Cardenal Belluga - Murcia)
Horario: de 10 a 13h. y de 1 a 21h. domingos y
festivos sólo mañana
Importe: Entrada libre

Destinado a  Interesados en general

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
OObbrraa SSoocciiaall  yy CCuullttuurraall ddee CCaajjaammuurrcciiaa
AAvveenniiddaa  GGrraann VViiaa  2233  66
3300000055 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336611995511 // 996688336611660000
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaajjaammuurrcciiaa..eess

Sala de San Esteban

Exposición: “Hacia un nuevo clasicismo”
El escultor  José Carrilero expone 34 de
sus bronces con la mujer como eje; con
esta muestra se puede hacer un recorrido
pos las distintas etapas de la vida creati-
va del artista.

Lugar: Sala Iglesia San Esteban
Fechas: del 30 de octubre al 2 de diciem-
bre
Inauguración: jueves 6 de septiembre a
las 20´30h.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
OOrrggaanniizzaa::
CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn yy CCuullttuurraa..
SSaallaa SSaann EEsstteebbaann
CCaallllee  AAcciisscclloo DDííaazz  ss//nn  BBaajjoo
3300000033 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336655111199 // 996688336666116600

Auditorio y centro de con-
gresos Victor Villegas

1 de diciembre sábado
Ismael Serrano
21.30 h
Precio: 17/19 euros

5 de diciembre
The New Pornographers
21.30 h
Precio: 12/50 euros

15 de diciembre
Pereza
21.30
Precio: 18/23 euros

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
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
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Instituto de la Juventud de la
Region de Murcia

INSCRIPCIONES
Para realizar la inscripción, sólo tienes que pedir tu
plaza en tu Oficina de TURISMO JOVEN y presentar tu
DNI y tu Carnet Joven o el Carnet +26, si tienes. 
PLAZOS Y SOLICITUDES:
§ Para todos los destinos y viajes:
El plazo de solicitud estará abierto hasta la adjudi-
cación de todas las plazas o fin de la campaña.

• CAMPAÑA DE ESQUí
CURSOS DE ESQUI ALPINO-FEDERACION / SIERRA
NEVADA
Lugar: SIERRA NEVADA-GRANADA 
Edad: 14 a 30
• SEMANAS ESPECIALES: FIN DE AÑO EN SIERRA
NEVADA
Lugar  SIERRA NEVADA (SISTEMA PENIBETICO) 
Edad 16 a 30
• ESQUIAR LOS FINES DE SEMANA
Lugar VALLNORD / SIERRA NEVADA / ESPOT ESQUI /
GRAND VALIRA / PORT-AINE 
Edad  16 a 30
• SEMANAS BLANCAS PARA GRUPOS DE JÓVENES
Lugar GRAND VALIRA / VALLNORD / PORT AINÉ
Edad14 a 30
• SEMANAS BLANCAS PARA JOVENES
Lugar  ANDORRA Y SIERRA NEVADA 
Edad 16 a 30
• SEMANAS ESPECIALES: NAVIDAD
Lugar PORT-AINÉ
Edad 16 a 30
• SEMANAS ESPECIALES: PASCUA
Lugar GRAND VALIRA- VALLNORD-SIERRA NEVADA
Edad 16 a 30
• SEMANAS ESPECIALES: PUENTE DE LA INMACULADA
Lugar GRAN VALIRA (ANDORRA)
Edad 16 a 30
• SEMANAS ESPECIALES: REYES
Lugar PORT-AINE Y ESPOT ESQUI (PIRINEO CATALAN)
Edad 16 a 30

FFeecchhaass ddeell::  1144//1122//22000077  aall:: 0066//0044//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 24/10/2007    al: 25/03/2008

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Inscripciones e información.
Oficina de Turismo Joven. Pl. Universidad, 3 (bajo) esq.
San Martin de Porres. 30001 Murcia.
email:turismojoven@listas.car.es.
http:www.mundojoven.org/tive/esqui.html

VViiaajjaarr 0077.. PPrrooggrraammaa ppaarraa JJóóvveenneess ddee 1166 aa 3300 aaññooss.. 
Viajes: 
Fecha: DICIEMBRE 

(Puente de la Constitución)
Destino: Marruecos (Estancia solidaria en Chauen)
Días de Inicio: 1
Precio: desde 364´00 euros
(Fin de Año)
Destino: París
Días de Inicio: 28
Precio: desde 289´00 euros
Destino: Selva Negra
Días de Inicio: 295
Precio: desde 474´00 euros
Todos los viajes tienen una duración de 7 días, excepto
el de Selva Negra que es de 6 días.
FFeecchhaass ddeell::  0033//0066//22000077  aall:: 2299//1122//22000077  
IInnssccrriippcciioonneess del: 30/05/2007    al: 15/12/2007
PPoobbllaacciióónn:: Ámbito europeo
Destinado a  jjóóvveenneess eennttrree 1166 yy 3300 aaññooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Reserva de plazas: 
*Oficina de Turismo Joven: Plaza de la Universidad, 3
bajo. 30001 Murcia (Esquina C/ San Martín de Porres).
Tlf.: 968 204 300. Turismojoven@listas.carm.es
*Oficina de Turismo Joven: Paseo alfonso XII. 51. 20203
Cartagena
Tlf.: 968 128 864. turismojoven@ayto-cartagena.es

PPrrooggrraammaa AAvveennttuurraa..
El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia orga-
niza, una serie de actividades de aventura, a través de
las empresas: 
- “Antares, Naturaleza y Aventura,S.L.” 
Web:http://www.antaresnaturaleza.com/calendario/c
alen_todo.htm
- “Charate Emoción” 
Web: http://www.charate.com/
- “Grupo Senderista de Murcia”
Web: http://www.terra.es/personal3/senderismo/
Hoja de inscripción en la web: http://www.mundo-
joven.org
Inscripciones
A través de la Oficina de Turismo Joven

FFeecchhaass ddeell::  0088//0099//22000077  aall:: 2299//1122//22000077  
IInnssccrriippcciioonneess del: 04/09/2007    al: 27/12/2007
Destinado a  jjóóvveenneess ddee eennttrree 1144 yy 3300 aaññooss

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Oficina de Turismo Joven - Pl. Universidad s/n bajo - 30011
Murcia
Teléfono: 968 20 43 00 Fax: 968 20 43 17
E-mail: turismojoven@listas.carm.es

IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa.. CCoommuunniiddaadd
AAuuttóónnoommaa {{CCOORR}}
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee JJuuaann MMaannuueell  1144  bbaajjoo
3300007711 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577227711 // 996688335577227722
hhttttpp::////wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg
jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess
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Auditorio y Centro de Artes
Escenicas de Beniajan
Sebastian Galvez Arce

15 de diciembre (sabado)
21.00 h
La compañía Impropium Teatro (Madrid)
presenta a Carmen Caballero en “La boda”
de Carmen Resino. Dirección: Mariano de
Paco Serrano

16 de diciembre (domingo)
12.00 h
Nacho Vilar Producciones presenta el
espectáculo infantil “Fly, el hombre
pájaro” de Sulpi Molina. Dirección: Alberto
Alfaro

22 de diciembre (sábado)
20.00 h
Certamen de villancicos huertanos.
Organiza: Peña El Azahar

23 de diciembre (domingo)
12.00 h
Concierto de Navidad de la Banda Titular
de la AMB

Importe: Entrada gratuita hasta completar
aforo

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
AAuuddiittoorriioo yy CCeennttrroo ddee AArrtteess EEssccéénniiccaass ddee BBeenniiaajjáánn
{{001155}}
CCaallllee  AAnnttoonniiaa MMaayymmóónn  88  --
3300557700 BBeenniiaajjáánn  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688882244111144  

Auditorio Municipal de
la Alberca

15 de diciembre (sábado)
20.30 h
CLÁSICA. Concierto Navideño organizado
por la Asociación de viudas Ntra. Sra. del
Rosario

16 de diciembre (domingo)
20.00 horas
CLÁSICA. Ars Musica interpreta villancicos
de la Edad de Oro

19 de diciembre (miércoles)
20.00 h
TEATRO. La compañía Tea-tres presenta “La
dama duende” de Calderón de la Barca.
Dirección: Karen Matute-Vicente Rodado
ESTRENO ABSOLUTO

22 de diciembre (sábado)
20.00 h
TEATRO. Títeres Los Claveles presenta “El
retablo de Los Claveles”

23 de diciembre (domingo)
12.00 h
TEATRO INFANTIL. Compañía Pequeño
Sastre (Castilla-León) presenta “El cantar
del molino”
Importe: Entrada Gratuita

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
AAuuddiittoorriioo MMuunniicciippaall ddee LLaa AAllbbeerrccaa
PPllaazzaa  CCrroonniissttaa CCaarrllooss VVaallccáárrcceell  ss//nn  
3300115500 LLaa AAllbbeerrccaa  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 663399007700335588 EExxtt.. 5555110099 
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Auditorio municipal
Cabezo de Torres

Fecha:  15 de diciembre (sábado)
20.00 h
Gala de la Asociación de amigos de la danza
de Cabezo de Torres.

16 de diciembre (domingo)
12.00 h
La Murga teatro presenta el espectáculo infan-
til “El desván de los sueños”.Dirección:
Alfredo Avila

Fecha:  22 de diciembre(sábado)
20.00 h
V Festival de villancicos Antonio Mondejar (El
Pavo). 
Organiza: Peña Huertana La Picaza

Fecha:  23 de diciembre (domingo)
12.00 h
Concierto de Navidad a cargo de la
Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de
Torres. Director: Andrés Pérez Bernabé

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
EEnnttrraaddaa lliibbrree yy ggrraattuuiittaa hhaassttaa ccoommpplleettaarr aaffoorroo
IInnffoorrmmaajjoovveenn.. DDoossssiieerr AAccttiivviiddaaddeess CCuullttuurraalleess AA..11..11..99
AAuuddiittoorriioo ddee CCaabbeezzoo ddee TToorrrreess
CCaallllee  FFrraanncciissccoo RRaabbaall  ss//nn  --
3300111100 CCaabbeezzoo ddee TToorrrreess  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688330077776655  

Programa de Actividades
Juveniles. Centro Joven

JOC-E..

Taller de Teatro (teatro de calle, teatro
alternativo, teatro social)
Taller de Radio (aprender a realizar un
programa de radio)
Taller de Artesanía (cuero, colgantes,
velas, papel reciclado...)
Videoforum
Ludoteca
Maratones de fotografía temáticos

FFeecchhaass ddeell::  2299//1100//22000077  aall::
2222//1122//22000077  
IInnssccrriippcciioonneess del: 22/10/2007    al:
22/12/2007
Destinado a  jjóóvveenneess eennttrree llooss 1155 yy llooss
2266 aaññooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
*Las fechas de la inscripción y las de realización de
la actividad son orientativas.
JJuuvveennttuudd OObbrreerraa CCrriissttiiaannaa ddee EEssppaaññaa JJOOCC--EE.. PPuunnttoo
ddee IInnffoorrmmaacciióónn JJuuvveenniill
CCaallllee  PPuueennttee TToocciinnooss  11ªª ttrraavveessííaa  bbaajjoo
3300000066 ((BBaarrrriioo LLaa PPaazz))  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688223322110022 // 996688775511118888
hhttttpp::////wwwwww..jjoocc--ee..oorrgg
jjoocceemmuurr@@yyaahhoooo..eess

Universidad de Murcia

Película: Réquiem por un sueño.

Realización: 05/12/2007

Descripción: Dentro del 3er ciclo de

cine Rolum se proyecta esta película de

Darren Aronofsky.

Duración:102 minutos.

Lugar de realización: Centro Social

Universitario, Campus de Espinardo.

Hora de realización: 14.00

Película: Oldboy.

Realización: 12/12/2007

Descripción/Objeto: Dentro del 3er

ciclo de cine Rolum se proyecta esta

película de Chan-wook Park.

Duración:120 minutos.

Lugar de realización: Centro Social

Universitario, Campus de Espinardo.

Hora de realización: 14.00

Más información:

Servicio de Actividades Culturales. Universidad de

Murcia {OR1}

Calle  Rambla,14. Colegio Mayor Azarbe  14  

30001 -  MURCIA    

Teléfonos: 968 398212 / 13 / 968 39 82 14

WEB:    http://www.um.es/siu/cultura.htm
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Sala Gamma

sábado 01
ACEQUIA + LOS FANÁTICOS 
Hora: 22:30 
Precio: 10/12euros

viernes 14
HOUSE OF SHAKIRA + JORGE SALÁN + OPERA
MAGNA 

Fecha: martes 18
Tributo a Iron Maiden: VOODOO RAIN 
Hora: 22:30 . 5euros

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSaallaa GGAAMMMMAA.. LLooccaall ddee EEnnssaayyoo..
CCaarrrreetteerraa  MMoonntteeaagguuddoo..((ccrruuccee ddee CCaassiillllaass))  ss//nn  
3300116600 ZZaarraannddoonnaa  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688 224466 998877 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ssaallaaggaammmmaa..ccoomm
ee..MMaaiill::  ssaallaaggaammmmaa@@ssaallaaggaammmmaa..ccoomm

Sala Nuevo Garaje

Fecha: sábado 15
SUBTERRANEAN KIDS + SUGUS + UNA VIDA 
Hora: 23:00 
Precio: 12/15euros

Fecha: viernes 21
THE SUNDAY DRIVERS 
Hora: 22:30 

Fecha: viernes 28
MALDITA NEREA + JERE 
Hora: 22:30 

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
NNuueevvoo GGaarraajjee ddee llaa ttííaa MMaarrííaa
AAvveenniiddaa  MMiigguueell ddee CCeerrvvaanntteess  4433  bbaajjoo
3300000099 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 660000 009944113366  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ssaallaaggaarraajjeettiiaammaarriiaa..ccoomm//

Club 12&medio

Fecha: jueves 06
REDENTORAS HUMILLADAS + JACKSON MILI-
CIA + LOS RETROVISORES  Hora: 23:00 
Precio: 5euros

Fecha: viernes 07
COZ + DESCONFIANZA MUTUA + AMALGAMA 
Hora: 22:30 
Precio: 8/10euros

Fecha: viernes 14
DORIAN + MODELE FATALE 
Hora: 22:30 
Precio: 10/12euros

Fecha: sábado 15
HURRY UP! + EL ESTUDIANTE LARRY 
Hora: 23:00 

Fecha: jueves 20
SANTI CAMPOS & LOS AMIGOS IMAGINARIOS 
Hora: 23:00 

Fecha: viernes 21
CIËLO + HIKIKOMORI 
Hora: 23:00 

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
CClluubb 1122 &&mmeeddiioo
AAvveenniiddaa  CCiicclliissttaa MMaarriiaannoo RRoojjaass  
3300000099 --  MMUURRCCIIAA
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Club Montañero de Murcia

Fecha: Domingo 16 de diciembre
• Ascensión al pico de Los Almeces y trav-
esía de la Sierra de Ricote: Sector Norte.
La Bermeja - Garita Forestal de la
Bermeja - Pico Almeces - Senda de los
Madereros -  Vite.
Distancia aproximada: 17 km.
Duración aproximada: 6 horas
Dificultad Física: Media
Fecha: Viernes 21 de diciembre
• Cena de Navidad
Contacto: Arturo Pineda
Fecha: Sábado 22 de diciembre
• Acampada Cresta del Gallo- Belén
Grupo Carpi
Fecha: Domingo 23 de diciembre
• Belén - Aperitivo Cresta del Gallo
CMM
Fechas: Sábado 29, Domingo 30, Lunes
31 de diciembre y Martes 1 de enero
• Fin de año 2007, Venta Ticiano - Salidas
por Sierra de Segura
Contacto: Julio Ruiz Usón y J. Carlos
Garcia Gallego

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
CClluubb MMoonnttaaññeerroo ddee MMuurrcciiaa
PPllaazzaa  ddee SSaannttoo DDoommiinnggoo  1155  22ºº ddcchhaa..
3300000088 --  MMUURRCCIIAA

Centro Parraga

Concierto de CARO CEICE. 
Fecha: viernes 21 de diciembre
Hora: 21:00 
Entrada gratuita

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
CCeennttrroo PPáárrrraaggaa
CCaallllee  MMaaddrree EElliisseeaa OOlliivveerr.. CCuuaarrtteell ddee AArrttiilllleerrííaa
PPaabbeellllóónn -- 55  
3300000022 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688 3355 1144 1100  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..cceennttrrooppaarrrraaggaa..ccoomm

ee..MMaaiill::  cceennttrroopp@@cceennttrrooppaarrrraaggaa..ccoomm

Grupo Senderista de Murcia

Fecha: 16/12/07
Actividad: Punta Brava (Los Urrutias) - La
Manga. (siguiendo parcialmente el GR-92)
Km.: 17
Camino: A

Fecha: 23/12/07
Actividad: Pico de Revolcadores. Travesía
desde Los Odres a Cañada de la Cruz.
Km: 12
Camino: C
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA     
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Camino:  A. Buenas sendas o pistas forestales. 
C. Mitad bien, mitad “difíciles”. 

GGrruuppoo SSeennddeerriissttaa ddee MMuurrcciiaa
-- MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 8833 7700 5522 // 664466 1111 2233 5522
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..tteerrrraa..eess//ppeerrssoonnaall33//sseenn--
ddeerriissmmoo//
ee..MMaaiill::  sseennddeerriissmmoo@@tteerrrraa..eess
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EL AYUNTAMIENTO 
te ofrece

Concejalía de Medio Ambiente
y Calidad Urbana
CCaassii uunn cceenntteennaarr ddee ppeerrssoonnaass
aassiisstteenn aa llaa pprreesseennttaacciióónn ddee llaa
EEssttrraatteeggiiaa LLooccaall ccoonnttrraa eell CCaammbbiioo
CClliimmááttiiccoo
El Ayuntamiento ejecutará más de
cien medidas para frenar el cam-
bio climático entre 2008 y 2012
Lo que se pretende es conseguir
reducir un 20% las emisiones de CO2
La creación de una urbanización
sostenible, la subvención para la
compra de electrodomésticos efi-
cientes y la creación de un jardín
botánico forman parte de este
innovador plan.
El Ayuntamiento pone todo lo
que está en su mano para frenar
el cambio climático y lograr avan-
zar en la sostenibilidad urbana.
Para ello se ha establecido una
Estrategia Local contra el Cambio
Climático, que ha sido presenta-
da por el Alcalde y la concejal de
Medio Ambiente y Calidad
Urbana a casi un centenar de
agentes sociales y económicos,
tales como representantes de
FREMM, Cámara de Comercio,
CROEM, Latbus, Aguas de
Murcia, Ingeniería Urbana,
Colegio de Biólogos, asociacio-
nes ecologistas y vecinos. 
En total se ejecutarán más de un
centenar de medidas que se lleva-
rán a cabo antes de 2012 con lo
que se pretende es reducir en un
20% las emisiones de CO2 gene-
radas por la actividad urbana.
El plan de actuación se centra en
cuatro ejes principales: 
CCoonnoocceerr llaass eemmiissiioonneess ddee ggaasseess
ddee eeffeeccttoo iinnvveerrnnaaddeerroo producidos
en Murcia, con el fin de cuantifi-
car y caracterizar las diferentes
fuentes, tanto desde el punto de
vista energético, como de la cali-
dad del aire.
RReedduucciirr llaass eemmiissiioonneess pprroodduucciiddaass
ppoorr llaa aaccttiivviiddaadd mmuunniicciippaall o en
las que intervenga la competen-
cia municipal. Se abordarán medi-
das en el sector residencial -espe-

cialmente incentivando el uso de
energías renovables-, industrial y
comercial, la actividad municipal
–alumbrado público, edificios,
parque móvil, etc.-, residuos o
movilidad urbana –transporte
público, senderos urbanos peato-
nales, bicicletas, etc-.

MMeeddiiddaass ppaarraa mmiinniimmiizzaarr llooss eeffeecc--
ttooss ddeell ccaammbbiioo cclliimmááttiiccoo:
Ampliar o mejorar la acción de las
formaciones vegetales como sumi-
deros de gases de efecto inverna-
dero, realizando para ello un
inventario de los sumideros exis-
tentes, tanto como suelo protegi-
do municipal, zonas verdes, patri-
monio forestal o gestión de áreas
de mejora ambiental. Incentivar el
uso de tecnologías más eficientes
en el consumo energético.
Mitigar los efectos del cambio cli-
mático mediante mecanismos de
adaptación, fundamentalmente
en lo que se refiere a la gestión
del agua, avanzando en calidad,
suministro y ahorro.
Aumentar la ccoonncciieenncciiaacciióónn yy
sseennssiibbiilliizzaacciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn
por las causas y consecuencias
del cambio climático.
Entre este centenar de medidas se
pueden destacar las siguientes:
Desarrollo de una Ordenanza para
el fomento de la energía solar:
Estará en marcha el próximo año.
Promover la adquisición de elec-
trodomésticos de alta eficiencia
energética (clase A)
Creación de un distintivo que
identifique a las empresas por
sus medidas de ahorro y eficien-
cia energética: Los beneficiarios
serán los comercios de Murcia.
Regular la incorporación de crite-
rios energéticos en las nuevas
actividades con licencia munici-
pal: Se establecerán criterios de
ahorro energético que se tendrán
que incorporar en los proyectos
para obtener la licencia. 

Construcción de una urbaniza-
ción piloto con criterios bioclimá-
ticos y de ahorro de agua.
Aprobación de una ordenanza
sobre alumbrado: Permitirá redu-
cir el consumo energético del
alumbrado público y minimizar la
contaminación lumínica. 
Realización de auditoría energéti-
cas periódicas en los edificios
municipales con el fin de optimi-
zar el consumo en los mismos.
Renovación paulatina del parque
móvil municipal por vehículos de
alta eficiencia energética y bajas
emisiones de gases (vehículos de
biodiésel, eléctricos, híbridos…).
Formación de conductores munici-
pales para una conducción que dis-
minuya el consumo de combustible.
Incentivar a los funcionarios muni-
cipales para el uso del transporte
público en los desplazamientos
diarios al puesto de trabajo.
Creación de un jardín botánico en
el municipio.
El cometido del plan de actuación
será reducir un 20% -equivalente
a 0,24 Mt- las emisiones de CO2
generadas en 2004 como conse-
cuencia de la actividad urbana.
Esta cifra, en el municipio de
Murcia, fue de 3 Mt de CO2, lo que

equivale a 7,5 tn habitante/día. 
Desde 1995 el compromiso del
Ayuntamiento de Murcia con el
desarrollo sostenible forma parte
esencial de la gestión municipal.
Algunos de los hitos que han
contribuido a la sostenibilidad
del municipio son en 1998, la
adhesión de Murcia a la Carta de
Aalborg, así como 2005, fecha en
la que el municipio se incorporó
a la Red Española de Ciudades
por el Clima, y 2007, con la crea-
ción de la Agencia Local de la
Energía y el Cambio Climático y la
adhesión a la Red de
Biodiversidad 2010.
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Concejalía de Cultura

Exposición “Posada: imaginario mexica-
no”. Museo Ramón Gaya. Concejalía de
Cultura y Festejos
En el México de los exiliados españoles los
críticos mexicanos situaban a José Guadalupe
Posada como un grabador de la categoría de
nuestro Francisco de Goya y Lucientes.

Lugar: Museo Ramón Gaya
Fecha de inicio: Jueves, 04 de octubre de 2007
Fecha de fin: Sábado, 15 de diciembre de 2007
Más información: 968 221 090.

Destinado a Interesados en general
Más información:
Tenencia de Alcaldía de Cultura y Festejos.
Ayuntamiento de Murcia
-  Plano de San Francisco. Almudí  -
30004 - MURCIA
Teléfonos: 968 358600 Ext 3040 / 968 35 87
15
http://www.fiestasdemurcia.com/

Las artes y las ciencias en el Occidente
musulmán

Del 21 de junio de 2007 al 6 de enero de
2008

Museo de la Ciencia y el Agua.

Horario:
Martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Domingos y festivos, de 11 a 14 h
Lunes cerrado

Horario de verano:
Lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 20 h
Sábados, domingos y festivos cerrado

“Miradas sobre la Semana Santa”
Murcia, 6 de noviembre de 2007
Con obras de:
Inocencio Medina Vera
Pedro Flores
Blas Rosique
Ramón Gaya
Luis Garay
M. Muñoz Barberán
M. Avellaneda

José María Falgas
Mariano Ballester
José María Párraga
Nicolás Salzillo (atribuido)
Gregorio Molera
Pedro Hernández
Juan González Moreno
Antonio Campillo
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BBEECCAASS
BBeeccaass ddee PPoossttggrraaddoo 22000088 eenn eell eexxttrraannjjeerroo..
La Fundación Caja Madrid convoca 125
becas para la realización de estudios de
postgrado (máster, doctorado o trabajos de
investigación) en Universidades y Centros
Superiores de Investigación de Europa
(excepto España), Estados Unidos y
Canadá para el curso académico 2008-
2009.
Destinatarios: EEssppaaññoolleess lliicceenncciiaaddooss,, iinnggee--
nniieerrooss ssuuppeerriioorreess,, iinnffoorrmmááttiiccooss ssuuppeerriioorreess
yy aarrqquuiitteeccttooss ssuuppeerriioorreess ((ccoonn pprrooyyeeccttooss ddee
ffiinn ddee ccaarrrreerraa pprreesseennttaaddooss yy aapprroobbaaddooss)) oo
eessttuuddiiaanntteess ddeell úúllttiimmoo aaññoo ddee lliicceenncciiaattuurraa
ssuuppeerriioorr..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2222//1100//22000077 aall::
3311//0011//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   125
IImmppoorrttee:: 1500 euros mensuales (estancias
en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá),
1400 (para Francia y Suiza) y 1200 (Resto
de Europa), durante un año.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
FFUUNNDDAACCIIÓÓNN CCAAJJAA MMAADDRRIIDD
PPllaazzaa  SSaann MMaarrttíínn  11  -- 
2288001133 --  MMAADDRRIIDD
TTeellééffoonnooss:: 990022224466881100 // 
hhttttpp::////wwwwww..ffuunnddaacciioonnccaajjaammaaddrriidd..eess
ccoonnssuullttaassffuunnddaacciioonn@@ccaajjaammaaddrriidd..eess

BBeeccaass ppaarraa eell ““MMÁÁSSTTEERR IINNTTEERRUUNNIIVVEERRSSIITTAA--
RRIIOO EENN DDIIPPLLOOMMAACCIIAA YY RREELLAACCIIOONNEESS IINNTTEERR--
NNAACCIIOONNAALLEESS””
De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 2º del Real Decreto 1475/1987, de 27
de noviembre, del Ministerio de
Administraciones Públicas por el que se
reorganiza la Escuela Diplomática, la
Dirección de la Escuela Diplomática convo-
ca el “Máster Interuniversitario en
Diplomacia y Relaciones Internacionales”
para el curso 2008-2009 para un máximo
de ciento cincuenta alumnos. (Pruebas de
admisión).
Destinatarios:  DDooccttoorreess oo LLiicceenncciiaaddooss,,
eessppaaññoolleess yy eexxttrraannjjeerrooss,, ppoorr FFaaccuullttaaddeess
UUnniivveerrssiittaarriiaass,, EEssccuueellaass TTééccnniiccaass
SSuuppeerriioorreess oo CCeennttrrooss eeqquuiivvaalleenntteess..
CCaannddiiddaattooss ccoonn ttiittuullaacciióónn ddee DDooccttoorr oo
LLiicceenncciiaaddoo uunniivveerrssiittaarriioo,, ddee aaccaaddeemmiiaass oo
iinnssttiittuucciioonneess eexxttrraannjjeerraass ooffiicciiaallmmeennttee
eennccaarrggaaddaass ddee llaa sseelleecccciióónn oo pprreeppaarraacciióónn
ddee mmiieemmbbrrooss ddeell SSeerrvviicciioo DDiipplloommááttiiccoo ddee
ssuuss rreessppeeccttiivvooss ppaaíísseess,, pprreesseennttaaddooss ppoorr

ddiicchhooss cceennttrrooss uu ooffiicciiaallmmeennttee ppoorr vvííaa ddiipplloo--
mmááttiiccaa.. MMiieemmbbrrooss ddee SSeerrvviicciiooss
DDiipplloommááttiiccooss eexxttrraannjjeerrooss,, ccoonn ttiittuullaacciióónn ddee
DDooccttoorr oo LLiicceenncciiaaddoo uunniivveerrssiittaarriioo,, qquuee sseeaann
ooffiicciiaallmmeennttee pprreesseennttaaddooss ppoorr vvííaa ddiipplloommááttii--
ccaa yy ppoosseeaann uunn aallttoo ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa lleenn--
gguuaa eessppaaññoollaa..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2244//1100//22000077 aall::
2288//1122//22000077
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   150
IImmppoorrttee:: El “Máster” será gratuito, sin per-
juicio de las tasas aplicables a la expedi-
ción del título.
LLuuggaarr oo AAmmbbiittoo ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Pruebas de
admisión en la Escuela Diplomática,
Embajada y/o Consulado General.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Todos los requisitos para for-
malizar las becas, tanto para españoles como
para extranjeros, quedarán establecidos en la
convocatoria general de Becas AECI-MAEC del
curso académico 2008-2009, así como el número
total de las mismas.
Más información en la web:
www.mae.es/es/MenuPpal/Ministerio/Escuela+
Diplomacia/
EEssccuueellaa DDiipplloommááttiiccaa
PPaasseeoo  JJuuaann XXXXIIIIII  55  .. 
2288004400  --  MMAADDRRIIDD    
TTeellééffoonnooss:: 991155553355330000
hhttttpp::////wwwwww..mmaaee..eess//eess//MMeennuuPPppaall//MMiinniisstteerriioo//EEss
ccuueellaa++DDiipplloommaattiiccaa//

EEuurroobbeeccaass CCaajjaa MMaaddrriidd..
El proyecto consiste en unas jornadas de
familiarización con el medio británico e
irlandés, de una semana de duración y seis
semanas de prácticas formativas no remu-
neradas en empresas. Si el proyecto se
completa satisfactoriamente los participan-
tes recibirán un certificado de Prácticas
Laborales de la Universidad de Cambridge.
El proyecto comprende también el vuelo de
ida y vuelta en línea regular desde Madrid,
alojamiento en familia en regimén de des-
ayuno y cena, seguros de asistencia en via-
jes, accidentes y responsabilidad civil y tar-
jeta de transporte en destino.
Destinatarios:   DDiirriiggiiddaass aa aalluummnnooss ddee
aammbbooss cciiccllooss mmeeddiioo yy ssuuppeerriioorr ddee
FFoorrmmaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall,, qquuee hhaayyaann ccuummppllii--
ddoo llooss ddiieecciioocchhoo aanntteess ddeell 11 ddee EEnneerroo ddeell
22000088 yy nnoo hhaabbeerr ccuummpplliiddoo llooss vveeiinnttiioocchhoo
aanntteess ddee ddiicchhaa ffeecchhaa.. 
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2244//1100//22000077 aall::
1144//1122//22000077
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   150
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Las pruebas de selección para
dichas becas se celebrarán durante los meses de

CONVOCATORIAS
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enero y febrero, en Madrid, León, Sevilla y
Valencia.  Cada centro podrá presentar hasta
un máximo de 8 alumnos, 3 que hayan ter-
minado sus estudios y 5 que los estén cur-
sando. Para más información consultar:
www.eurobecas.net y en www.obrasocialca-
jamadrid.es
EEuurroobbeeccaass CCaajjaa MMaaddrriidd
PPaasseeoo  PPºº ddee llaa CCaasstteellllaannaa  112200  -- 
2288004466  --  MMAADDRRIIDD    
TTeellééffoonnooss:: 9911441111 7744 4488 // 9911 441111 7722 2222
hhttttpp::////wwwwww..eeuurroobbeeccaass..nneett//

EEuurroobbeeccaass EErraassmmuuss CCAAJJAA MMAADDRRIIDD
22000088..
El proyecto consiste en en tres sema-
nas de familiarización con el medio
cultural británico o irlandés, según
corresponda, a través de un curso
intensivo de inglés, y doce semanas de
prácticas formativas no remuneradas
en empresas relacionadas con sus
estudios. Si el proyecto se completa
satisfactoriamente, los participantes
recibirán un certificado de Prácticas
Laborales de la Universidad de
Cambridge y en su caso el Europass
Mobility. El programa comprende tam-
bién el vuelo de ida y vuelta en línea
regular desde Madrid, alojamiento en
familia en regimén de desayuno y
cena, seguros de asistencia en viajes,
accidentes y responsabilidad civil y
tarjeta de transporte en destino.
Destinatarios:   PPaarraa eessttuuddiiaanntteess ddeell
úúllttiimmoo ccuurrssoo ddee ffoorrmmaacciióónn pprrooffeessiioonnaall
rreeggllaaddaa eenn EEssppaaññaa,, eenn llaass mmaatteerriiaass ddee::
AAddmmiinniissttrraacciióónn,, IInnffoorrmmááttiiccaa,, CCoommeerrcciioo
IInntteerrnnaacciioonnaall,, TTuurriissmmoo yy
CCoommuunniiccaacciióónn,, IImmaaggeenn yy SSoonniiddoo yy nnoo
rreeaalliizzaarr llaass FFCCTT aanntteess ddee AAbbrriill ddeell
22000088.. TTeenneerr bbuueenn ccoonnoocciimmiieennttoo ddeell
iinnggllééss eessccrriittoo yy hhaabbllaaddoo.. SSeerr pprreesseennttaa--
ddoo ppoorr eell cceennttrroo qquuee ccuurrssaa ssuuss eessttuu--
ddiiooss.. SSeerr eessppaaññooll oo rreessiiddeennttee eenn
EEssppaaññaa,, ccoonn nnaacciioonnaalliiddaadd qquuee nnoo tteennggaa
lliimmiittaacciioonneess ddee aacccceessoo eenn eell RReeiinnoo
UUnniiddoo ee IIrrllaannddaa,, ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddeell
pprrooggrraammaa.. NNoo hhaabbeerr rreessiiddiiddoo ppoorr mmááss
ddee ttrreess mmeesseess sseegguuiiddooss eenn nniinnggúúnn ppaaííss
aannggllooppaarrllaannttee.. NNoo hhaabbeerr ddiissffrruuttaaddoo ddee
uunnaa EEuurroobbeeccaa eenn ccoonnvvooccaattoorriiaass aannttee--
rriioorreess..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2244//1100//22000077 aall::
1144//1122//22000077
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   50

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Las pruebas de selección
se celebrarán durante los meses de Enero y
Febrero, en Madrid, León, Sevilla y Valencia,
pudiendo presentar Eurobecas Erasmus Caja
Madrid 2008 hasta un total de diez alum-
nos. Más información en:
www.eurobecas.net y www.obrasocialcaja-
madrid.es
EEuurroobbeeccaass CCaajjaa MMaaddrriidd
PPaasseeoo  PPºº ddee llaa CCaasstteellllaannaa  112200  -- 
2288004466  --  MMAADDRRIIDD    
TTeellééffoonnooss:: 9911441111 7744 4488 // 9911 441111 7722 2222
hhttttpp::////wwwwww..eeuurroobbeeccaass..nneett//

BBeeccaass ddee ffoorrmmaacciióónn yy eessppeecciiaalliizzaacciióónn
eenn aaccttiivviiddaaddeess yy mmaatteerriiaass ddee llaa ccoommppee--
tteenncciiaa ddee llaass iinnssttiittuucciioonneess ccuullttuurraalleess
ddeeppeennddiieenntteess ddeell MMiinniisstteerriioo ddee
CCuullttuurraa..
Becas que tienen por objeto formar
especialistas en protección, restaura-
ción, conservación, catalogación, exhi-
bición y difusión del patrimonio histó-
rico español, y fomentar la investiga-
ción en el ámbito de actuación del
Instituto del Patrimonio Histórico
Español, de los museos de titularidad
estatal y gestión directa del Ministerio
de Cultura, y de otras áreas de la
Dirección General de Bellas Artes  y
Bienes Culturales.

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0099//1111//22000077 aall::
0099//1122//22000077
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   20
IImmppoorrttee:: 820 euros brutos mensuales
durante nueve meses, de abril a
diciembre de 2008.
PPoobbllaacciióónn:: -  MADRID
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
El modelo de solicitud  podrá obtenerse en
la página web del Ministerio de Cultura:
http://www.mcu.es, en el apartado de
Servicios al Ciudadano, Becas, ayudas y
subvenciones. Dicho modelo de solicitud se
ajustará al modelo que se publica como
Anexo I  a la presente resolución y deberá
dirigirse al Director General de Cooperación
y Comunicación Cultural.                                     
Publicado en: BOE núm. 268, de 8 de
noviembre de 2007
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee CCooooppeerraacciióónn yy
CCoommuunniiccaacciióónn CCuullttuurraall
PPllaazzaa ddeell RReeyy  11  .. 
2288007711 --  MMAADDRRIIDD
TTeellééffoonnooss:: 991177001177228800 hhttttpp::////wwwwww..mmeecc..eess

EEMMPPLLEEOO

AAsseessoorr jjuurrííddiiccoo
Oposición libre de la oferta de empleo
2007 y con Grupo A
Destinatarios: TTeenneerr nnaacciioonnaalliiddaadd
EEssppaaññoollaa oo sseerr nnaacciioonnaall ddee ccuuaallqquuiieerr
eessttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee llaa UU..EE..
TTííttuulloo ddee LLiicceenncciiaaddoo eenn DDeerreecchhoo
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   1
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
BORM 6 de noviembre de 2007.*El plazo de
solicitud será de veinte días desde su publi-
cación en el BOE.
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee TToottaannaa
PPllaazzaa  ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn  11  .. 
3300885500  --  TTOOTTAANNAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688441188115511 // 996688442200000033
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--ttoottaannaa..nneett
ee..MMaaiill::  iinnffoo@@aayyttoo--ttoottaannaa..nneett

PPeerriiooddiissttaa
Concurso oposición de la oferta de
empleo 2007 y con Grupo A
Destinatarios TTeenneerr nnaacciioonnaalliiddaadd
eessppaaññoollaa oo sseerr nnaacciioonnaall ddee ccuuaallqquuiieerr
eessttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee llaa UU..EE..
TTííttuulloo ddee LLiicceenncciiaaddoo eenn CCiieenncciiaass ddee llaa
IInnffoorrmmaacciióónn
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   1
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
BORM 6 noviembre de 2007.* El plazo de
solicitud será de veinte días desde su publi-
cación en el BOE.
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee TToottaannaa
PPllaazzaa  ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn  11  .. 
3300885500  --  TTOOTTAANNAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688441188115511 // 996688442200000033
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--ttoottaannaa..nneett
ee..MMaaiill::  iinnffoo@@aayyttoo--ttoottaannaa..nneett

GGrraadduuaaddoo SSoocciiaall
Concurso oposición libre de la oferta
de empleo 2007 y correspondiente al
Grupo B
Destinatarios:   TTeenneerr nnaacciioonnaalliiddaadd
eessppaaññoollaa oo sseerr nnaacciioonnaall ddee ccuuaallqquuiieerr
eessttaaddoo mmiieemmbbrreeoo ddee llaa UU..EE..
TTííttuulloo ddee DDiipplloommaaddoo eenn RReellaacciioonneess
LLaabboorraalleess oo eeqquuiivvaalleennttee
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   1
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
BORM 6 de noviembre de 2007.* El plazo de
solicitud será de veinte días desde su publi-
cación en el BOE.
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee TToottaannaa
PPllaazzaa  ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn  11  .. 
3300885500  --  TTOOTTAANNAA MMUURRCCIIAA  
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TTeellééffoonnooss:: 996688441188115511 // 996688442200000033
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--ttoottaannaa..nneett
ee..MMaaiill::  iinnffoo@@aayyttoo--ttoottaannaa..nneett

IInnggeenniieerroo TTééccnniiccoo ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass
Concurso oposición de la oferta de
empleo 2007 y correspondiente al
Grupo B
Destinatarios: TTeenneerr nnaacciioonnaalliiddaadd
eessppaaññoollaa oo sseerr nnaacciioonnaall ddee ccuuaallqquuiieerr
eessttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee UU..EE..
TTííttuulloo  ddee DDiipplloommaaddoo eenn IInnggeenniieerroo
TTééccnniiccoo ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   1
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
BORM de 6 de noviembre de 2007.* El plazo
de solicitud será de veinte días desde su
publicación en el BOE.
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee TToottaannaa
PPllaazzaa  ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn  11  .. 
3300885500  --  TTOOTTAANNAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688441188115511 // 996688442200000033
hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--ttoottaannaa..nneett
iinnffoo@@aayyttoo--ttoottaannaa..nneett

AAggeennttee ddee llaa PPoolliiccííaa LLooccaall
Oposición libre de la oferta de empleo
2007, con haberes correspondientes al
grupo C.
Destinatarios: SSeerr eessppaaññooll,, tteenneerr
ccuummpplliiddooss 1188 aaññooss yy nnoo hhaabbeerr ccuummppllii--
ddoo llooss 3300 aaññooss ddee eeddaadd..
TTeenneerr uunnaa eessttaattuurraa mmíínniimmaa ddee 11,,7700mm..
llooss hhoommbbrreess yy 11,,6655mm..llaass mmuujjeerreess..
TTííttuulloo ddee BBaacchhiilllleerr,, FFoorrmmaacciióónn
PPrrooffeessiioonnaall ddee IIII GGrraaddoo oo eeqquuiivvaalleennttee..
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   21
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
BORM 22 de octubre de 2007.* El plazo de
solicitud será de veinte días desde su publi-
cación en el BOE.
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee CCaarrttaaggeennaa
CCaallllee  SSoorr FFrraanncciissccaa AArrmmeennddáárriizz  66  .. 
3300220022  --  CCAARRTTAAGGEENNAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688112288880000 // 
hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--ccaarrttaaggeennaa..eess
pprreennssaa@@aayyttoo--ccaarrttaaggeennaa..eess

AAggeennttee ddee llaa PPoolliiccííaa LLooccaall
Oposición libre de la oferta de empleo
público de 2006 y correspondiente al
grupo C
Destinatarios:   SSeerr eessppaaññooll,, tteenneerr 1188
aaññooss yy nnoo hhaabbeerr ccuummpplliiddoo llooss 3300 
TTííttuulloo ddee BBaacchhiilllleerr SSuuppeerriioorr,,
BBaacchhiilllleerraattoo UUnniiffiiccaaddoo PPoolliivvaalleennttee,,
BBaacchhiilllleerraattoo LLooggssee,, FFPP IIII GGrraaddoo oo

eeqquuiivvaalleennttee..
TTeenneerr uunnaa eessttaattuurraa mmíínniimmaa ddee 11,,7700mm..
llooss hhoommbbrreess yy 11,,6655 mm.. llaass mmuujjeerreess            
PPeerrmmiissoo ddee ccoonndduucciirr ccllaassee AA,, BB yy BBTTPP oo
eeqquuiivvaalleenntteess..
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   8
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
BORM 22 de octubre de 2007.*El plazo de
solicitud será de veinte días desde su publi-
cación en el BOE.
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee SSaann JJaavviieerr
PPllaazzaa  GGaarrccííaa AAlliixx  11  .. 
3300773300  --  SSAANN JJAAVVIIEERR MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688557711440011 //
996688557700884477//996688557711111166
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ssaannjjaavviieerr..ccoomm
ee..MMaaiill::  aayyuunnttaammiieennttoo@@ssaannjjaavviieerr..ccoomm

MMaaeessttrroo ddee OObbrraass
Concurso oposición libre de la oferta
de empleo 2007 y correspondiente al
Grupo D
Destinatarios:   SSeerr eessppaaññooll oo nnaacciioonnaall
ddee ccuuaallqquuiieerr eessttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee llaa
UU..EE..
TTííttuulloo ddee GGrraadduuaaddoo EEssccoollaarr,, FFPP II GGrraaddoo
oo eeqquuiivvaalleennttee
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   1
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
BORM 6 de noviembre de 2007.* El plazo de
solicitud será de veinte días desde su publi-
cación en el BOE.
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee TToottaannaa
PPllaazzaa  ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn  11  .. 
3300885500  --  TTOOTTAANNAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688441188115511 // 996688442200000033
hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--ttoottaannaa..nneett
iinnffoo@@aayyttoo--ttoottaannaa..nneett

AAJJEE ccrreeaa uunn SSeerrvviicciioo ddee
AAsseessoorraammiieennttoo OONN--LLIINNEE ppaarraa
EEmmpprreessaass
Con el objetivo de facilitar la pues-
ta en marcha de nuevas iniciativas
empreariales de manos de los
jóvenes emprendedores de la
Región, AJE ha creado una nueva
herramienta dirigida especial-
mente para todos aquellos que
quierna saber cómo convertir en
relaidad sus proyectos empresari-
ales. 
El funcionamiento de esta her-
ramienta se basa en la consecu-
ción por parte del emprendedor de

cinco fases, cada una de las
cuales implica la elaboración de
un documento entregable que
garantiza que se han considerado
los aspectos determinantes de
cada nivel.
El objetivo es que todos y cada
uno de los emprendedores que lo
deseen, sea cual sea us limitación
de tiempo o de desplazamiento,
tengan a su disposición una her-
ramienta para poder crear y gesi-
tonar su negocio.
Esta metodología, abierta y acce-
sible para todos los emprendedo-
res que lo deseen, ya está disponi-
ble en las páginas web de la
Asociación de Jovenes
Empresarios (www.ajemurcia.com
) y del Servicio Regional de
Empleo y Formación (www.sef-
carm.es ), además de una edición
en formato CD que se podrá reco-
ger en los próximos días de mane-
ra gratuita en la sede de AJE.
Destinatarios: JJóóvveenneess eemmpprreennddee--
ddoorreess..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
AAssoocciiaacciióónn ddee JJóóvveenneess EEmmpprreessaarriiooss ddee llaa
RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa.. AAJJEE
CCaallllee  AAcciisscclloo DDííaazz  55 CC  33ªª ppllaannttaa 
3300000055  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688228822555522 // ..
hhttttpp::////wwwwww..aajjeemmuurrcciiaa..ccoomm
aajjee@@aajjeemmuurrcciiaa..ccoomm

TTrraabbaajjoo eenn CCAAJJAA MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEOO
La Caja Mediterráneo necesita
para formar parte de su equipo de
trabajo en las Oficinas CAM de
TODA ESPAÑA  Licenciados /as en
Económicas, Administración y
Dirección de Empresas o Derecho,
o diplomado/a en Empresariales.
Destinatarios:   LLiicceenncciiaaddooss //aass eenn
EEccoonnóómmiiccaass,, AAddmmiinniissttrraacciióónn yy
DDiirreecccciióónn ddee EEmmpprreessaass oo DDeerreecchhoo,,
oo ddiipplloommaaddoo//aa eenn EEmmpprreessaarriiaalleess..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Interesados pueden grabar su curiculum en
http://www.cam.es/Informacion
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Corporativa/¿Quieres trabajar con nosotros?
Ante cualquier duda llamad al teléfono 902
100 112
CCAAMM.. CCaajjaa MMeeddiitteerrrráánneeoo..
TTeellééffoonnooss:: 990022 110000 111122 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaamm..eess

EEll CCoorrttee IInnggllééss ccoonnttrraattaarráá ppaarraa ssuu
CCeennttrroo ddee EEll TTiirroo aa 885500 ppeerrssoonnaass
El Corte Inglés ultima su plan para
iniciar después de Navidad el pro-
ceso de selección de los 858 tra-
bajadores que formarán la planti-
lla del nuevo centro comercial que
la compañía está construyendo en
Murcia en el Polígono Industrial El
Tiro, junto a la urbanización de
Los Rectores y el parque temático
Terra Natura y enfrente del cam-
pus de Espinardo de la UMU.
Destinatarios:   EEll CCoorrttee IInnggllééss
bbuussccaa uunnaa ppllaannttiillllaa jjoovveenn,, ddee uunnaa
mmeeddiiaa ddee 2266 aaññooss yy eemmiinneenntteemmeenn--
ttee ffeemmeenniinnaa yyaa qquuee ssoolloo uunn 3355%%
ddee ssuuss eemmpplleeaaddooss ssoonn hhoommbbrreess..
LLaa ffoorrmmaacciióónn tteeóórriiccoo--pprrááccttiiccaa eess
uunnaa ddee llaass sseeññaass ddeell ggrruuppoo ppaarraa
ooffrreecceerr uunnaa aatteenncciióónn ddee ccaalliiddaaddll
LLooss eemmpplleeaaddooss rreecciibbiirráánn uunnaa ffoorr--
mmaacciióónn eessppeeccííffiiccaa ssoobbrree llooss pprroo--
dduuccttooss ccoonnccrreettooss ddeell ddeeppaarrttaammeenn--
ttoo ddooddee ssee lleess aassiiggnnee qquuee dduurraa
eennttrree uunnaa uu ccuuaattrroo sseemmaannaass yy ssee
ddeessaarrrroollllaarráá eenn llooss cceennttrrooss ddee EEll
CCoorrttee IInnggllééss ddee MMuurrcciiaa,, CCaarrttaaggeennaa
yy MMaaddrriidd..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0022//1111//22000077
aall:: 1144//0011//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Los interesados deben depositar el curricu-
lum en las Oficinas de El Corte Inglés de la
Avenida de la Libertad
Los interesados podrán enviar sus curricu-
lum hasta que el Corte Inglés realice su
selección que comenzará después de
Navidad.
EEll CCoorrttee IInnggllééss
AAvveenniiddaa  ddee llaa LLiibbeerrttaadd  ..  .. 
3300000099  --  MMUURRCCIIAA    
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..eellccoorrtteeiinngglleess..eess//

EEll SSEEFF aabbrree uunnaa ooffiicciinnaa ppaarraa ooffrree--
cceerr eemmpplleeooss eenn eell AAEERROOPPUUEERRTTOO
DDEE CCOORRVVEERRAA
El Servicio de Empleo y Formación
(SEF) abrirá una oficina de empleo
fija en Fuente álamo (Murcia) para
atender y garantizar todas las
demandas y peticiones de trabajo
en el futuro nuevo aeropuetto de
Murcia.
Antes del 15 de noviembre abrirá
en Fuente Álamo una oficina de
empleo permanente que se ubica-
rá en el Edificio de la Cámara
Agraria de Fuente Álamo y atende-
rá al público todos los días labo-
rales de 9,30 a 13,30 hora.
Destinatarios: IInntteerreessaaddooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSeerrvviicciioo RReeggiioonnaall ddee EEmmpplleeoo yy
FFoorrmmaacciióónn..CCoonnsseejjeerrííaa ddee TTrraabbaajjoo yy PPoollííttiiccaa
SSoocciiaall..
AAvveenniiddaa  FFaammaa  33  -- 3300000033  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 335577556633 // 996688 335577556644

hhttttpp::////wwwwww..ccaarrmm..eess//ccttrraa//sseeff//

PPrraaccttiiccaa eell eemmpprreennddiinngg.. MMuurrcciiaa
eemmpprreessaa
El programa “Murcia Empresa” se
pondrá en marcha a mediados de
Noviembre para ayudar a los
jóvenes empresarios de la región
con sus iniciativas empresariales
a formar a todos aquellos que
acaban de iniciar su trayectoria
profesional.
La sexta edición de este progra-
ma, antes llamado “Murcia
Emprende”, que se desarrollará
hasta Julio de 2008, incluye 25
seminarios, 150 tutorías individu-
alizadas para estudiar la viaabili-
dad de los proyectos presentados,
la tutela de 12 iniciativas empre-
sariales, un curso sobre cómo
desarrollar una idea para que sea
factible y varias jornadas para
optimizar el funcionamiento de
los distintos departamentos de
una empresa.

El programa ha creado una meto-
dología virtual, a través de la web
http://www.murciaempresa.com,
que permite a los emprendedores
desarrollar un plan de empresa
sin desplazarse y con el apoyo de
expertos en la materia.
Destinatarios: JJóóvveenneess iinntteerreessaa--
ddooss
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS hhaassttaa eell::
3311//0077//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
AAssoocciiaacciióónn ddee JJóóvveenneess EEmmpprreessaarriiooss ddee llaa
RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa.. AAJJEE
CCaallllee  AAcciisscclloo DDííaazz  55 CC  33ªª ppllaannttaa 
3300000055  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688228822555522 // ..
hhttttpp::////wwwwww..aajjeemmuurrcciiaa..ccoomm
aajjee@@aajjeemmuurrcciiaa..ccoomm

PPrreemmiiooss yy ccoonnccuurrssooss

IIIIII CCoonnccuurrssoo ddee FFoottooggrraaffííaa
““MMuurrcciiaa,, EEttnnooggrraaffííaa,, CCuullttuurraa yy
TTrraaddiicciioonneess””
Las fotografías versarán sobre
cualquier aspecto que refleje el
patrimonio histórico, cultural y
etnográfico de alguna de las
comarcas naturales que confor-
man la Región de Murcia.
Los apartados del concurso son
tres:
A. Fotografía sobre paisajes cul-
turales, actual o histórica.
B. Fotografía actual. Realización
de fotografías recientes sobre pat-
rimonio etnográfico.
C. Fotografía histórica.
Recopilación de fotografías anti-
guas procedentes de archivos
familiares. 
Destinatarios: CCuuaannttaass ppeerrssoonnaass
lloo ddeesseeeenn..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS hhaassttaa eell
2288//1122//22000077
IImmppoorrttee:: a) 1º 600 euros, 2º 400
euros, 3º 300 euros. b) 1º 150
euros, 2º 100 euros...
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSaallaa MMuusseeoo HHiiddrrááuulliiccoo MMoolliinnooss ddeell RRííoo 
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CCaallllee  LLooss MMoolliinnooss  ss//nn  
3300000022  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688  335588660000 EExxtt.. 11661100 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmoolliinnoossddeellrriioo..oorrgg
ee..MMaaiill::  mmuusseeoo@@mmoolliinnoossddeellrriioo..oorrgg

CCoonnccuurrssoo ddee FFoottooggrraaffííaa DDiiggiittaall..
TTuurriissmmoo JJoovveenn__22000066
Temática relacionada con VIAJES.
2. Las fotografías presentadas
deben ser inéditas, un máximo
de tres fotografías obtenidas
durante  un viaje-actividad ofer-
tado por el Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia
en el año 2007 a usuarios de
nuestros servicios
Para concursar es necesario
completar los datos del formu-
lario disponible en el portal web
www.mundojoven.org, seleccio-
nando: Oficina de Turismo
Joven/CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
DIGITAL , y enviarlo junto con
los archivos de las fotos.
El formato del archivo será
siempre JPEG/JPG.
El tamaño máximo del archivo
no debe superar en ningún caso
dos megabyte (2 Mb).
Destinatarios:   JJóóvveenneess ddee 1144 aa
3300 aaññooss..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS hhaassttaa eell
3311//1122//22000077
IImmppoorrttee:: Dos premios de Fin de
Semana para dos personas. en
Sierra Nevada
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: 
PREMIOS:
Primer Premio: Fin de semana para dos
personas en Baleares (incluye: viaje en
avión, alojamiento y manutención en
albergue juvenil)
Segundo premio: Fin de semana para dos
personas en Sierra Nevada (incluye: viaje
en autobús, alojamiento, forfait y clases
de esquí)
IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee
MMuurrcciiaa.. CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa 
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee JJuuaann MMaannuueell  1144  bbaajjoo 
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577227711 // 996688335577227722

WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess

IIXX PPrreemmiioo ddee PPiinnttuurraa CCáámmaarraa ddee
MMuurrcciiaa..
PPrreemmiioo ddee PPiinnttuurraa JJoovveenn 22000077
Una sola obra. Tema y estilo
libre. Tamaño también libre.
Tamaño máximo no superior a
200 cm. por cualquiera de sus
lados
Destinatarios: AArrttiissttaass mmeennoorreess
ddee 3355 aaññooss,, qquuee hhaayyaann nnaacciioodd oo
tteennggaann ssuu rreessiiddeenncciiaa hhaabbiittuuaall
eenn llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1100//1122//22000077
aall:: 1144//1122//22000077
IImmppoorrttee:: 4.500 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
CCáámmaarraa OOffiicciiaall ddee CCoommeerrcciioo IInndduussttrriiaa yy
NNaavveeggaacciióónn ddee MMuurrcciiaa
PPllaazzaa  ddee SSaann BBaarrttoolloomméé  33  -- 
3300000044  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688222299440000 // 996688222299442200
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaammaarraammuurrcciiaa..eess//
ee..MMaaiill::  sseeccrreetteerriiaa@@ccaammaarraammuurrcciiaa..eess

PPrreemmiioo NNaacciioonnaall DDIISSEEÑÑOOSS NNOO
AABBUURRRRIIDDOOSS.. CCoonnccuurrssoo ddee IIddeeaass
ppaarraa eell ddiisseeññoo ddee SSOOMMBBRREERROOSS
_Podrán presentarse de 1 a 5
diseños por participante en
ambas modalidades
_Los diseños no podrán ir firma-
dos y se presentarán en tamaño
DIN-A4, con
lema o título alusivo a cada una
de las piezas
_Todos los trabajos deberán
incluir una representación sobre
planta, alzado y
perfil, así como una perspectiva
y su ficha técnica correspondi-
ente
_Se deberá presentar una
maqueta real por cada uno de
los trabajos participantes,
es decir, el sombrero realizado y
terminado para su posible uso
_La técnica y los materiales

empleados serán de libre elec-
ción.
Destinatarios: DDiisseeññaaddoorreess ddee
ssoommbbrreerrooss yy //oo ccuuaallqquuiieerr oottrraa
ddiisscciipplliinnaa
__EEssttuuddiiaanntteess qquuee eessttéénn ccuurrssaann--
ddoo eessttuuddiiooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn eell
ddiisseeññoo ddee ssoommbbrreerrooss uu oottrraa ddiiss--
cciipplliinnaa.. EEnn eessttaa ccaatteeggoorrííaa ssee
ddeebbeerráá hhaacceerr mmeenncciióónn eexxpprreessaa
ddeell cceennttrroo ddee eessttuuddiiooss ccoorrrreess--
ppoonnddiieennttee
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS hhaassttaa eell::
1144//0033//22000088
IImmppoorrttee:: Para la propuesta
ganadora se establece un pre-
mio de 3.000 euros en metálico
y Diploma otorgado por la
Fundación Murcia XXI, Diseño y
Moda.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: 
Los concursantes pueden enviar sus pre-
guntas por escrito a la siguiente direc-
ción:
PREMIO NACIONAL DE DISEÑOS NO
ABURRIDOS
FFuunnddaacciióónn
MMuurrcciiaa XXXXII..
DDiisseeññoo yy
MMooddaa..
Los Molinos del
Río. 30002 -
Murcia. pasare-
laabierta@ayto-
murcia.es
+34 00 968 35 86 00
(Ext. 1606 o 1590)
Las bases se pueden
consultar en la web:

www.murciaciudad.com

XXXXXXIIVV
CCeerrttaammeenn
LLiitteerraarriioo MMaarriiaa
AAgguussttiinnaa
Dos modali-
dades:
Narración Corta;
de tema
libre y
una
exten-
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sión máxima de 10 páginas.
Poesía; Uno o varios poemas de
tema libre y extensión máxima
de 100 versos, mecanografiados
a doble espacio.
Destinatarios:   TTooddooss llooss jjóóvvee--
nneess,, eennttrree 1166 yy 2233 aaññooss,, ccoonn ttrraa--
bbaajjooss eenn lleenngguuaa ccaasstteellllaannaa..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS hhaassttaa eell
2288//0011//22000088
IImmppoorrttee:: 1º 1500 euros 2º 900
euros. para cada una de las dos
modalidades.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
En Internet:
http://www.iesimartin.com
http://www.cprlorca.com
http://informajoven.com
II..EE..SS.. JJ.. IIbbaaññeezz MMaarrttíínn
--  JJeerroonniimmoo SSaannttaa FFee  
3300880000  --  LLOORRCCAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688 446666118855 
wwwwww..ccpprrlloorrccaa..ccoomm

VVIIIIII CCeerrttaammeenn LLiitteerraarriioo ddee
RReellaattoo BBrreevvee AAllffoonnssoo MMaarrttiinneezz
MMeennaa
Tema libre, una sola obra por
autor, inéditas y no premiadas
anteriormente. Extensión de un
máximo de ocho folios. Obras
escritas en castellano.
Destinatarios:   EEssccrriittoorreess iinnttee--
rreessaaddooss
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS hhaassttaa eell
3311//0011//22000088
IImmppoorrttee:: 3.000 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
BBiibblliiootteeccaa MMuunniicciippaall .. CCeennttrroo CCuullttuurraall
““PPllaazzaa VViieejjaa””..
CCaallllee  PPllaazzaa VViieejjaa  11  .. 
3300884400  --  AALLHHAAMMAA DDEE MMUURRCCIIAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688663399880066 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..aallhhaammaaddeemmuurrcciiaa..oorrgg
ee..MMaaiill::  bbiibblliiootteeccaa@@ttsscc..eess

IIVV CCoonnccuurrssoo ddee CCuueennttooss
““SSaallvvaaddoorr GGaarrccííaa JJiimmeenneezz””
Obras inéditas, de tema libre.
Originales con una extensión
máxima de diez folios y mínima
de cinco., se presentarán por tri-

plicado en un formato DINA-4
Destinatarios: TTooddooss llooss eessccrriittoo--
rreess qquuee lloo ddeesseeeenn..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS hhaassttaa eell::
2299//0022//22000088
IImmppoorrttee:: 2000 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
CCoonncceejjaallííaa ddee CCuullttuurraa
CCaallllee  LLooppeezz CChheecchheerrii  55  .. 
3300443300  --  CCEEHHEEGGÍÍNN MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688774400440000 // ..
hhttttpp::////wwwwww..cceehheeggiinn..ccoomm
aayyuunnttaammiieennttoo@@cceehheeggiinn..ccoomm

AAyyuuddaass yy ssuubbvveenncciioonneess

RReennttaa bbáássiiccaa ddee eemmaanncciippaacciióónn ddee
llooss jjóóvveenneess:: aayyuuddaass aall aappooyyoo eeccoonnóó--
mmiiccoo ppaarraa eell ppaaggoo ddeell aallqquuiilleerr ddee llaa
vviivviieennddaa
El disfrute de esta ayuda está limi-
tado a un periodo máximo de cuatro
años y se dirige a remover los prin-
cipales 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 consi-
stirá 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 pri-
vado 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 alguna 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 per-
iódico del pago del alquiler de la
vivienda objeto del contrato de
arrendamiento.
4º Estar al corriente en el cumplim-
iento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.
En caso de que existan varios titula-
res del contrato de arrendamiento,
la ayuda será una por vivienda.

Destinatarios: TTeenneerr uunnaa eeddaadd ccoomm--
pprreennddiiddaa eennttrree llooss 2222 aaññooss yy hhaassttaa
ccuummpplliirr llooss 3300 aaññooss..
SSeerr ttiittuullaarr ddeell ccoonnttrraattoo ddee aarrrreennddaammiieenn--
ttoo ddee llaa vviivviieennddaa eenn llaa qquuee rreessiiddaann ccoonn
ccaarráácctteerr hhaabbiittuuaall yy ppeerrmmaanneennttee
DDiissppoonneerr ddee uunnaa ffuueennttee rreegguullaarr ddee
iinnggrreessooss qquuee llee rreeppoorrttee uunnooss iinnggrree--
ssooss bbrruuttooss aannuuaalleess iinnffeerriioorreess aa
2222..000000 eeuurrooss
PPoosseeeerr nnaacciioonnaalliiddaadd eessppaaññoollaa oo llaa
ddee aallggúúnn EEssttaaddoo 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
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hhttttpp::////wwwwww..aallqquuiilleerrjjoovveenn..eess//
MMiinniisstteerriioo ddee VViivviieennddaa
PPaasseeoo  ddee llaa CCaasstteellllaannaa  111122  .. 
2288007711  --  MMAADDRRIIDD    
TTeellééffoonnooss:: 991177228844000000 // 
http://www.mviv.es/

AAyyuuddaass eeccoonnóómmiiccaass aa eemmpprreessaass yy  eennttii--
ddaaddeess ppúúbblliiccaass oo pprriivvaaddaass ppaarrttiicciippaann--
tteess eenn eell pprrooggrraammaa EEuurrooddiisseeaa
Ayudas destinadas a financiar prácti-
cas laborales de jóvenes procedentes
de regiones europeas adheridas al pro-
grama Eurodisea
Destinatarios:   EEmmpprreessaass yy eennttiiddaaddeess
ppúúbblliiccaass oo pprriivvaaddaass ddee llaa RReeggiióónn ddee
MMuurrcciiaa
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1199//1122//22000066 aall::
3311//1122//22000077

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: 
La solicitud la podrás encontrar en
www.mundojoven.org y en las oficinas del
Instituto de la Juventud
El primer plazo finalizará el 2 de Enero y el
segundo plazo el 30 de mayo de 2007.
Para los jóvenes residentes en la Región de
Murcia que deseen participar en el
Programa Eurodisea el plazo de solicitudes
permanecerá abierto todo el año 2007 
IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee
MMuurrcciiaa.. CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa {{CCOORR}}
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee JJuuaann MMaannuueell  1144  bbaajjoo 
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577227711 // 996688335577227722
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess

CCUURRSSOOSS

CCuurrssoo:: ttééccnniiccaass ddee aanniimmaacciióónn ppaarraa eell
oocciioo yy eell ttiieemmppoo lliibbrree
Curso encuadrado en el grupo de SER-
VICIOS A LA COMUNIDAD que promue-
ve el Centro de Recursos para el Empleo
de Alquerías.
FFeecchhaass ddeell::  0055//1111//22000077  aall::
1100//1122//22000077  

LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Centro de
Recursos para la Formación y el Empleo
de Alquerías.
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   30
PPoobbllaacciióónn:: Alquerías  MURCIA         
HHoorraarriioo:: Se facilitará a los alumnos en

el momento que causen alta en el
curso.
IImmppoorrttee:: Gratuito
Destinado a  PPeerrssoonnaass qquuee pprreetteennddaann
iinniicciiaarrssee eenn eell tteerrrreennoo ddee llaa AAnniimmaacciióónn
SSoocciiooccuullttuurraall,, aassíí ccoommoo aanniimmaaddoorreess ccoonn
eessccaassaa eexxppeerriieenncciiaa eenn ddiicchhoo ccaammppoo..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
El horario se facilitará a los alumnos en el
momento de causar alta en el curso.
CCeennttrroo ddee RReeccuurrssooss ppaarraa eell EEmmpplleeoo.. IInnssttiittuuttoo
ddee DDeessaarrrroolllloo CCoommuunniittaarriioo.. CCeennttrroo ddee
IInnffoorrmmaacciióónn,, AAsseessoorraammiieennttoo yy
DDooccuummeennttaacciióónn JJuuvveenniill
CCaallllee  BBaannddoo ddee llaa HHuueerrttaa  ss//nn  ..
3300558800 AAllqquueerrííaass  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688881122777744 // 
ee..MMaaiill::
cceennttrrooddeerreeccuurrssooss..aallqquueerriiaass@@ggmmaaiill..ccoomm

AAuuxxiilliiaarr ddee ccoommeerrcciioo eexxtteerriioorr
Curso para desempleados/as, promovi-
do y subvencionado por el Servicio
Regional de Empleo y Formación y cofi-
nanciado por el colectivo “Crecemos
con Europa-Región de Murcia” y el
Fondo Social Europeo.
FFeecchhaass ddeell::  2299//1100//22000077  aall::
1122//0033//22000088  
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Calle Poeta
Vicente Medina , 7, Bajo.
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   15
HHoorraarriioo:: 450 horas. De lunes a viernes
de 9,00 h. a 14,00 h.
IImmppoorrttee:: Curso Gratuito.
Destinado a  AAlluummnnooss ddee BBUUPP//CCOOUU,,
BBaacchhiilllleerr SSuuppeerriioorr,, FFPP IIII óó nniivveell aaccaaddéé--
mmiiccoo eeqquuiivvaalleennttee..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Nº de Expediente: E-2007-000746. El plazo
de solicitud queda abierto desde el 25 de
Octubre hasta completar el número exigible
de plazas.
FFAARRMMAADDEEII DDEERRMMOOEESSTTÉÉTTIICCAA,, SS..LL..
CCaallllee  RRiiccaarrddoo GGiill  2211  BBAAJJOO
3300000022 ((BBaarrrriioo EEll CCaarrmmeenn))  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 2211 1144 2299

NNuueevvaass tteeccnnoolloo--
gg íí aa ss ::

oorrddeennooggrraaffííaa--mmeeccaannooggrraaffííaa iinnffoorrmmaattii--
zzaaddaa
Curso, que dentro del grupo de Nuevas
Tecnologías, se imparte en el marco de
un nutrido número de cursos de
Informática que con carácter anual se
celebran en el Centro de Recursos de
Alquerías.
FFeecchhaass ddeell::  0011//1100//22000077  aall::
3311//1122//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 27/09/2007    al:
31/12/2007
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: “Centro de
Recursos para la Formación y el Empleo
de Alquerías (Murcia)”
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   15
PPoobbllaacciióónn:: Alquerías  MURCIA         
HHoorraarriioo:: Lunes a Jueves de 12,00 h. a
14,00 h. Martes y Miércoles de 16,00 h.
a 19,00 h.
IImmppoorrttee:: Formación gratuita.
Destinado a  PPeerrssoonnaass ccoonn ccoonnoocciimmiieenn--
ttooss bbáássiiccooss eenn FFoorrmmaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall
AAddmmiinniissttrraattiivvaa,, ccoonn iinnqquuiieettuudd eenn mmeejjoo--
rraarr ssuuss eexxppeerriieenncciiaass eenn eell ccaammppoo iinnffoorr--
mmááttiiccoo..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Es preciso completar las treinta horas lecti-
vas del curso, en caso contrario no se podrá
retirar la titulación. Los turnos de mañana y
tarde son a elección del alumno.
CCeennttrroo ddee RReeccuurrssooss ppaarraa eell EEmmpplleeoo.. IInnssttiittuuttoo
ddee DDeessaarrrroolllloo CCoommuunniittaarriioo.. CCeennttrroo ddee
IInnffoorrmmaacciióónn,, AAsseessoorraammiieennttoo yy
DDooccuummeennttaacciióónn JJuuvveenniill
CCaallllee  BBaannddoo ddee llaa HHuueerrttaa  ss//nn  ..
3300558800 AAllqquueerrííaass  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688881122777744 // 
ee..MMaaiill::  cceennttrrooddeerreeccuurrssooss..aallqquuee--
rriiaass@@ggmmaaiill..ccoomm
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RReettooqquuee ffoottooggrrááffiiccoo ccoonn oorrddeennaaddoorr..
SSeegguunnddaa ppaarrttee.. ““PPhhoottoosshhoopp CCSS,, nniivveell IIII
Curso de carácter informático incluido
en la programación de Diciembre del
Aula Joven de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM).
FFeecchhaass ddeell::  1100//1122//22000077  aall::
1144//1122//22000077  
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Aula Joven de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM). C/ La Merced, 11.
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass:: 6
HHoorraarriioo:: De 17,30 a 20,30 horas.
IImmppoorrttee:: 15 E, si el pago es telemático
con tarjeta bancaria de cualquier enti-
dad financiera. Con cualquier modali-
dad de tarjeta CAM, 10 E.
Destinado a  PPeerrssoonnaall,, aa ppaarrttiirr ddee 1144
aaññooss,, ssiinn llíímmiittee ddee eeddaadd yy ccoonnoocciimmiieenn--
ttooss pprreevviiooss aa nniivveell ddee uussuuaarriioo..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
La inscripción del curso, también se puede
efectuar llamándo a SERVICAM (902 44 43
00) o/y a través de la página Web:
www.cam.es
CCaajjaa ddee AAhhoorrrrooss ddeell MMeeddiitteerrrráánneeoo.. AAuullaa JJoovveenn
((CCAAMM)) {{OORRDD}}
CCaallllee  LLaa MMeerrcceedd..  1111  --
3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688220011663322 // 
hhttttpp::////wwwwww..ccaamm..eess//ccaammjjoovveenn//iinnddiiccee..hhttmm

““JJaarrddiinneerrííaa eeccoollóóggiiccaa””
Curso subvencionado por el Servicio
Regional de Empleo y Formación y cofi-
nanciado por el colectivo “Crecemos
con Europa-Región de Murcia” y el
Fondo Social Europeo.
FFeecchhaass ddeell::  0077//0011//22000088  aall::
3311//0077//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 16/11/2007    al:
21/12/2007
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Puebla de Soto.
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   15
PPoobbllaacciióónn:: Puebla de Soto  MURCIA       
HHoorraarriioo:: Lunes a Viernes, de 9,30 h. a
13,30 h.
IImmppoorrttee:: Curso gratuito.
Destinado a  PPeerrssoonnaass ppeerrtteenneecciieenntteess aa
ccoolleeccttiivvooss eenn rriieessggoo ddee eexxcclluussiióónn..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Son, en total, 595 horas de curso. El número
de expediente del mismo, es: A-2007-
002418.
FFuunnddaacciióónn SSeeccrreettaarriiaaddoo GGiittaannoo.. PPuunnttoo ddee
IInnffoorrmmaacciióónn JJuuvveenniill {{OORR11}}
PPllaazzaa  PPiinnttoorr PPeeddrroo FFlloorreess  22  bbaajjoo
3300000022 --  MMUURRCCIIAA    

TTeellééffoonnooss:: 996688 225599551100 // 
hhttttpp::////wwwwww..ggiittaannooss..oorrgg//
ssiijjmmuurrcciiaa@@ggiittaannooss..oorrgg

EEssttiilliissttaa
Curso, especialmente, dirigido a des-
empleados, que consta de 400 horas
lectivas.
FFeecchhaass ddeell::  0011//1100//22000077  aall::
2200//0022//22000088  
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   15
PPoobbllaacciióónn:: -  MURCIA         
HHoorraarriioo:: De lunes a viernes de 16h. a 20h.
IImmppoorrttee:: Gratuito.
Destinado a  PPeerrssoonnaall ddeesseemmpplleeaaddoo
ccoonn ppeerrffiill ddee EEdduuccaacciióónn SSeeccuunnddaarriiaa eenn
FFoorrmmaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall,, pprreeffeerreenntteemmeenn--
ttee..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Nº de Expediente del Curso: E- 2007-001146.
El plazo de inscripción queda abierto hasta
completar el máximo exigido de plazas (15).
AAccaaddeemmiiaa ddee FFoorrmmaacciióónn LLUUCCCCAA FFOORRBBIICCHHIISS..
CCaallllee  BBaattaallllaa ddee llaass FFlloorreess  44  11ºº
3300000088 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688220022228855

““AApprreennddiieennddoo aa sseerr ppeelluuqquueerrooss””.. SSee
iimmppaarrtteenn ddiissttiinnttooss ccuurrssooss eenn bbaassee aall
nníívveell ddee ccoonnoocciimmiieennttooss ddeell aalluummnnaaddoo yy
aa llaass pprreeffeerreenncciiaass ddee ccaaddaa uunnoo ddee llooss
iinnssccrriittooss
Interesante curso de Peluquería, para
ambos sexos, en el que la formación
práctica va a estar a la orden del día,
accediendo el alumnado a cortar el
cabello a la clientela desde el primer
día.
FFeecchhaass ddeell::  2255//1100//22000077  aall::
2233//1100//22000099  
IInnssccrriippcciioonneess del: 25/10/2007    al:
21/12/2007
PPeerriiooddiicciiddaadd:: 
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Centro de
Formación JOSÉ NICOLÁS. C/ San
Nicolás, 14. 30005 — MURCIA.
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   Ilimitadas.
PPoobbllaacciióónn:: (Barrio San Nicolás)  MUR-
CIA         
HHoorraarriioo:: Lunes a Viernes, de 9,30 a
13,30 horas y de 16,00 a 20,00 horas.
IImmppoorrttee:: Distintos precios según la
naturaleza del curso.
Destinado a  TTooddoo ppeerrssoonnaall ccoonn iinnqquuiiee--
ttuuddeess eenn ddiicchhaa ffaacceettaa qquuee ddeesseeee oorriieenn--
ttaarr ssuu ffuuttuurroo pprrooffeessiioonnaall hhaacciiaa eell tteerrrree--

nnoo ddee llaa PPeelluuqquueerrííaa yy llaa EEssttééttiiccaa..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Los cursos suelen durar, por término medio,
dos años; quién llega al final de los mismos,
aparte de recibir su pertinente titulación,
entra en Bolsa de trabajo. Los alumnos tie-
nen opción a escoger entre turno de mañana
o tarde. La fecha de comienzo del curso está
en función con la de inscripción en el mismo,
en cada caso partícular.
AAccaaddeemmiiaa ddee PPeelluuqquueerrííaa JJOOSSÉÉ NNIICCOOLLÁÁSS..
CCaallllee  SSaann NNiiccoollááss  1144  bbaajjoo
3300000055 ((BBaarrrriioo SSaann NNiiccoollááss))  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 9966 7766 0022 // 663399 116666 771100

OOttrraass ccoonnvvooccaattoorriiaass yy
nnoottiicciiaass 

PPAALLAABBEEAA.. PPllaattaaffoorrmmaa ppaarraa eell aapprreennddii--
zzaajjee ggrraattuuiittoo ddee iiddiioommaass..
Te ofrece la posibilidad de usar la Red
para practicar una lengua sin salir de
casa.
A través de esta página puedes hablar
otras lenguas y relacionarte.
- Encontrar materiales didácticos: tra-
bajar en internet con videolecciones o
documentos de texto y multimedia
- Crear tu propia clase virutal e invitar a
otros usuarios a formar parte de la
misma para consutltar tus dudas
- Si eres profesor a través de Palabea
tambien puedes ofrecer tus servicios a
los miembros de la comunidad.
IImmppoorrttee:: Gratuito
Destinado a  IInntteerreessaaddooss eenn ggeenneerraall
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
hhttttpp::////wwwwww..ppaallaabbeeaa..nneett

PPrrooggrraammaa ““PPeerrmmiissoo ddee ccoonndduucciirr ppoorr
11eeuurroo aall ddííaa”” DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee
TTrrááffiiccoo
¿¿QQuuéé ooffrreeccee eell PPrrooggrraammaa?? préstamos al
0% de interés y sin ningún tipo de
comisión, para que los jóvenes puedan
obtener el permiso de conducir de la
clase B.
El préstamo será reembolsado por los
beneficiarios a las entidades
financieras mediante cuotas mensuales
constantes de no más de 30 euros al
mes. No obstante, se podrá amortizar
en menos tiempo.
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  ttooddooss llooss jjóóvveenneess
eennttrree 1177 yy 2255 aaññooss españoles o extran-
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jeros que acrediten su condición de
residentes en España:
VVIIGGEENNCCIIAA
EEll PPrrooggrraammaa eessttaarráá vviiggeennttee ddeessddee eell 11
ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22000077,, hhaassttaa eell 1155 ddee
ddiicciieemmbbrree ddee 22000088,, oo hhaassttaa eell aaggoo--
ttaammiieennttoo ddee llooss ffoonnddooss ddee llaa LLíínneeaa..
FFeecchhaass ddeell::  0011//1111//22000077  aall::
1155//1122//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 01/11/2007    al:
15/12/2008
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
hhttttpp::////wwwwww..ppeerrmmiissooddeeccoonndduucciirrppoorruunneeuu--
rrooaallddiiaa..eess//ppoorrttaall//mmaarrccoo//
Informajoven: Dossier A.99 Otras
Convocatorias
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee TTrrááffiiccoo.. AArreeaa ddee
FFoorrmmaacciióónn yy CCoommppoorrttaammiieennttoo ddee
CCoonndduuccttoorreess
CCaallllee  JJoosseeffaa VVaallccáárrcceell  2288  
2288007711 --  MMUURRCCIIAA    
hhttttpp::////wwwwww..ddggtt..eess

VVoolluunnttaarriiooss//aass ppaarraa aaccttiivviiddaaddeess llúúddii--
ccaass,, ccuullttuurraalleess yy ddeeppoorrttiivvaass ddee ppeerr--
ssoonnaass ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd iinntteelleeccttuuaall
Acompañamiento en salidas, excur-
siones, actividades deportivas y/o
vacaciones
El voluntario recibirá formación y
asesoreamiento.
IInnssccrriippcciioonneess del: 16/11/2007    al:
31/12/2007
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   15
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA         
Destinado a  IInntteerreessaaddooss eenn ggeenneerraall
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Información e inscrip-
ciones en el Centro Juvenil Yesqueros de
lunes a viernes por las tardes.
AAssoocciiaacciióónn ppaarraa llaa iinntteeggrraacciióónn ddee ppeerrssoo--
nnaass ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd iinntteelleeccttuuaall.. CCEEOOMM
CCeennttrroo YYeessqquueerrooss
PPllaazzaa  YYeessqquueerrooss  55  
3300000055 ((BBaarrrriioo SSaann AAnnddrrééss))  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688229955448844 



CLASES PARTICULA-

RES Contacto: Javier

E-mail javierlgm@regmurcia.com

Licenciado en Economía con amplia expe-

riencia docente imparte clases particulares

de economía, contabilidad y matemáticas

financieras. Todos los niveles. Murcia y cer-

canías. javierlgm@regmurcia.com

691798338
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Tablón de 
ANUNCIOS

Busco habitación en piso/casa
Contacto: Raquel
E-mail raquelitabaila@hotmail.com
Teléfono Móvil 619315012
Busco habitación en piso/casa compar-
tido de no más de 140 euros al mes.
Preferiblemente con personas de alre-
dedor de 30 años. Para entrar a partir
de enero.

Alquilo habitacion individual chica
.Enero Contacto: Juani, Raquel
E-mail juaniloph26@hotmail.com Móvil
646181692
Se busca chica trabajadora o ultimos curso de
carrera para completar piso en habitacion indivi-
dual en zona San Anton junto Jardin de la Seda a
partir del 1 de Enero. Tranquilidad, piso exterior.
(175 E con agua y comunidad incluida en el pre-
cio)

Alquilo piso junto a Escuela de Idiomas

- 370 euros 13/11/2007 Anterior

Contacto: Cristina

E-mail

kristina_garcia_garcia@hotmail.com

Móvil 669377028

Piso con tres habitaciones en el barrio

de San Basilio, junto a la Escuela de

Idiomas. Totalmente amueblado y refor-

mado. Estudiantes o jóvenes trabajado-

res. 370 euros. Llamar a partir de las

15.00 horas.

Piso nuevo completamente amueblado
22/10/2007 
Contacto: jose muñoz
E-mail ferres@inicia.es Teléfono 635686020
Móvil 635686020
PISO TRANQUILO Y CENTRICO DE 2 DORMITO-
RIOS, particular alquila piso en Los Garres a 10
minutos de Murcia capital. Zona junto a calle
mayor. Esta amueblado, consta de 2 dormito-
rios (uno de ellos de 20 metros), 1 baño,1
aseo, comedor, cocina, terraza y 2 balcones. El
piso tiene ascensor y videoportero. Precio 450
euros + gastos de agua y luz. (los gastos de
comunidad están incluidos en los 450 euros).
Se alquila a menores de 35 años. Abstenerse
agencias Llamar a: 635686020

Alquilo dos habitaciones Contacto: Elena
E-mail elesesen@hotmail.com Teléfono
686144107
Alquilo dos habitaciones en el centro de
Murcia con acceso a Internet.

Anuncios extraídos de la web:
www.informajoven.org en el apartado “MERCADO
JOVEN”

ALQUILA HABITACION INDIVIDUAL

Contacto: CAROLINA

E-mail CAROLINA_RG1@HOTMAIL.COM

Teléfono Móvil 665252499

SE ALQUILA HABITACIÓN INDIVIDUAL, EN

ZONA DE SAN ANTÓN, CERCA DE MERCA-

DONA, ESTACIÓN AUTOBUSES Y PARADA 39

PARA UNIVERSIDAD DE ESPINARDO, URGE

PERSONA, INDIFERENTE CHICO O CHICA,

PREFERENTEMENTE ESTUDIANTE, PRECIO

DE LA HABITACION 125 EUROS MAS LUZ Y

AGUA

SE BUSCA CHICA PARA COMPLETAR PISO que sea
estudiante, limpia y responsable. Contacto: Alberto
/ María José / Manolo
E-mail asj2@alu.um.es Fax 676605779 Teléfono
626319255 Móvil 63807361
Habitación individual exterior en piso céntrico (zona
Zigzag) de cuatro dormitorios, completamente
amueblado y en buen estado; con parada del tran-
vía – línea Rayo 13 hacia La Merced – Murcia Centro
y línea 39C al Campus de Espinardo. Ambiente de
estudio. Precio de 125€ más gastos, con un mes de
fianza; para entrar en noviembre.
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Foto del 
MES

Del 14 al 18 de Noviembre se ha celebrado en la Ciudad de Murcia,
coordinado por la Concejalia de Juventud y Empleo del Ayuntamiento

de Murcia el encuentro " Trabajando juntos: jóvenes, participación y
ciudadania" financiado en el marco de la acción 4.3 del Programa
Juventud en Acción de la Comisión Europea.
En este encuentro se reunió la  Platform Network- for Youth European
Activities que es una red de cooperación en el sector juvenil integra-
da por más de sesenta entidades europeas entre regiones, munici-
pios, estados.
Esta red fue creada en un encuentro celebrado en 1986 en
Luxemburgo. Su objetivo fundamental es la promoción de la movili-
dad juvenil y la prevención de la exclusión social de los jóvenes
mediante la organización de intercambios juveniles, campos de tra-
bajo y otras actividades juveniles relacionadas en la movilidad inter-
nacional. Es una de las redes europeas más activas e importantes en
el campo de trabajo juvenil. Realiza e impulsa multitud de proyectos
e iniciativas en el campo de la movilidad juvenil en Europa. Al
encuentro de Murcia han acudido representantes de Finlandia,
Polonia, Estonia, Francia, República Checa, Italia, Eslovenia, Letonia,
Irlanda, Reino Unido, Alemania, Hungría, Suecia, Bélgica, Serbia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Austria, y Grecia. Durante el mismo se
han planificado proyectos de intercambio juvenil, eminarios, Servicio
Voluntario Europeo, y se ha evaluado los proyectos que hasta ahora
se venian desarrollando .
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Concejalía de Juventud y Empleo
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

Servicio de juventud. Concejalía de Juventud y
Empleo
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

Informajoven. Centro de información juvenil
Ayuntamiento de Murcia
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

Consejo local de la juventud de Murcia
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

Instituto de la juventud de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma
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

http://www.ayto-murcia.es
Ayuntamiento de Murcia, Enlaces a Policía Local,
Página del Contribuyente, Centros Culturales,
Gerencia de Urbanismo, Teatro Romea, Medio
Ambiente, Empleo, etc.

http://www.murcia.es/empleo
Servicio de empleo del Ayuntamiento de Murcia

http://www.informajoven.org
Web del informajoven y del Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de Murcia

http://www.murciatotal.org/
Murcia total. Tarjeta Joven del Consejo de la
Juventud de Murcia.

http://www.um.es/csu/
Centro Social Universitario. Universidad de Murcia

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

http://www.fundacioncajamurcia.com
Fundación CajaMurcia

http://www.guiadelocio.com/murcia/
Guía del Ocio en Murcia

http://www.fiestasdemurcia.es
Fiestas de Murcia. Web con las fiestas, ocio y activi-
dades culturales de Murcia. Concejalía de festejos
del Ayuntamiento de Murcia.

http://www.murciaciudad.com
Murcia Ciudad. Información turística de la ciudad
de Murcia. Incluye mapa y localización de la ciu-
dad.

http://www.ucam.edu/sie/index.htm
Servicio de Información al Estudiante  de la
Universidad Católica San Antonio. UCAM

http://www.xtra-espacio.com
XTRA Espacio Cultural de la Fundación Cajamurcia.
Situado en el Centro Social Universitario del
Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.

http://www.informajoven.org/juventud/LANAVE.htm
La Nave- Espacio Joven

http://www.informajoven.org/juventud/yesqueros.htm
Yesqueros, espacio joven. Lugar de encuentro para
las asociaciones juveniles del municipio de Murcia.

Direcciones de
INTERES




