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Creo que no hay, a lo largo del fatigoso año, un tiempo tan

especial como el que se avecina. Y lo creo desde hace años,

desde que apenas era un niño que se asomaba a la puerta de

un horno remoto cuando descubría que aquella masa blan-

quecina y pegajosa se convertía en espléndidos dulces de

Navidad. Vosotros, que aún estáis más cerca de esas sensacio-

nes, habéis llegado a la meta de todo un año, demostrando

que el esfuerzo y la vitalidad de los jóvenes puede lograr

grandes cosas.

Los jóvenes trabajáis incansablemente durante 12 meses

por labráos un futuro y os merecéis grandes obras y grandes

proyectos para que todos podamos disfrutar Murcia a fondo.

El Ayuntamiento de Murcia ha apostado por vosotros y cada

año invierte más dinero en cuantas actividades realizáis. No

es un dinero perdido, sino más bien espléndidamente gestio-

nado porque, sin lugar a dudas, sois nuestro futuro y el de

Murcia.

Por ello os animo a encarar el próximo año con la misma

vitalidad y alegría que habéis demostrado en este.

Miguel Ángel Cámara Botía
Alcalde de Murcia
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Estimadas amigas y amigos de Nick Joven:

La revista Nick vuelve este mes de diciembre con toda la
información que estabas esperando para que sea tu guía útil
de las actividades y los eventos en el municipio de Murcia.

Este mes te informamos del trabajo que se esta realizando
para incorporar de manera inmediata a todos aquellos jóvenes
que vienen de otros paises a compartir todos juntos tradi-
ciones, gastronomia, aficiones; en definitiva, la conviven-
cia y una nueva vida.

Te acercaremos a la pedanía de Barqueros, un lugar precioso
donde poder disfrutar de divertidas actividades de todo tipo,
juveniles, deportivas, de ocio saludable. Un pueblo que te
recomendamos desde Nick para que visites y conozcas las pecu-
liaridades de sus vecinos, sus calles, un enclave privilegia-
do. En este mismo número te presentamos a diversas asocia-
ciones que trabajan en nuestro municipio de manera decidida
con todos aquellos nuevos murcianos que llegan a nuestro
municipio; la Asociación de Ukranianos de la Region de
Murcia, A.J. Sentir Boliviano y la Fundacion Fade.

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

Esperamos que este nuevo número sea otra vez de vuestro agra-
do, así como os animamos a que continuéis colaborando el pró-
ximo año 2009.

Feliz Navidad!

El Consejo editor
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Nos asociamos con…
ASOCIACIÓN FOLKLORICA
SENTIR BOLIVIANO, AURM Y FADE

La asociación fue creada el 11 de agosto de 2008 en la
región de Murcia por jóvenes emprendedores con inquie-
tud de demostrar su cultura, costumbres y su folklor .
Los integrantes proceden de diferentes departamentos
de Bolivia, cuenta con 30 personas distribuidos en
diferentes bailes y actividades entre ellas no solo parti-
cipan Bolivianos sino que también se cuenta con la
colaboración de gente de Argentina, Ecuador y España.
Los jóvenes aprovechan su fin de semana para asistir a
los ensayos que se realizan en el Centro Juvenil Yesqueros
y disfrutar de la compañia agradable de todos los que
conforman el grupo que se considera una gran familia.

Las danzas con las que cuenta por el momento son :
-- CCuueeccaa (Cochabambina,chapaca) que es un baile de
pareja suelta en el que se representa el asedio amoro-
so de una mujer por un hombre.
-- HHuuaayyññoo (cochabambino) se caracteriza por el zapa-
teo y el movimiento de la cadera de  la mujer  es un
baile de pareja prendida.
-- AAffrroo ssaayyaa ( Yungas - La paz) es un baile de movimiento
cadencioso ,sensual y de mucha plasticidad.
Coreografía  en grupo.
-- TTiinnkkuuss (Posoti) erróneamente se cree que es una
danza, pero en realidad es un enfrentamiento de carác-
ter ritual. danza de grupo.
-- CChhaaccaarreerraa (Chaco -Tarija y santa cruz) es un baile de
pareja suelta , que se caracteriza por el Zapateo del
hombre y el coqueteo de la mujer.
-- BBaaiillee oorriieennttaall (Beni, Pando y Santa cruz) contamos
con tres ritmos musicales: Taquirari, Carnavalito y
Brincao , danza de grupo caracterizados por ser lige-
ros y muy movidos.

Tuvimos la oportunidad de participar en distintos
eventos que se realizaron en la región de Murcia, los
mas destacados son la IV FERIA JUVENIL DE ASC.
MURCIANAS “ZARANGOLLO”  realizada del 31 de octu-
bre al 2 de Noviembre en la Plaza Santo Domingo  y EL
MUNDO EN TU PLAZA realizada el 2 de Noviembre en
el Parque de la Seda. En ambos enventos pudimos
comprobar la integración que esta surgiendo por parte

de la comunidad inmigrante con la Sociedad española
, viendo realizados parte de nuestros ojetivos lo cual
nos complace muchísimo. Es muy  importante desta-
car la aceptacion y la curiosidad que producen nues-
tras tradiciones y costumbres por parte de la gente
española al mismo tiempo nos llena de nostalgia el
recordar nuestras danzas, gastronomia, instrumentos
musicales, símbolos patrios ,trajes tipicos, productos
bolivianos y mucho mas.. de lo cual nos sentimos muy
orgullosos de recordar y representar a lo nuestro.

ASOCIACIÓN
FOLKLORICA
SENTIR BOLIVIANO

Los objetivos Sociales con los que contamos son:
• Dar a conocer la cultura Boliviana a la
Región de Murcia y el mundo en general
• Demostrar las danzas características de
Bolivia
• Turismo: Despertar el interés del ciudadano
universal e invitar a conocer Bolivia in situ.
• Costumbres: Dar a conocer  nuestros diver-
sos modos de vida, mediante nuestros bai-
les, música y gastronomía.
• Lograr  mejorar la integración y la comuni-
cación entre el colectivo inmigrante y la
Sociedad española.

Objetivos personales:
• Mantener viva la amistad y el cariño que nos
une para cumplir los objetivos propuestos.
• El aprender  danzas de distintas regiones .
• No descuidar el sentimiento patriotico de
nuestra querida Bolivia

PROYECTOS : 
Incrementar periódicamente nuevas danzas.
Formación del un grupo Musical Folklorico.
Contar con la participación de nuevos inte-
grantes.
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AURM
Con el fin de dar respuesta a los acuciantes problemas que presentaban
los ucranianos se creó la asociación de ucranianos de la Región de Murcia
el día 26 de mayo de 2005.  Está fue constituida  de forma altruista y des-
interesada   por un grupo de inmigrantes de origen ucraniano,  decidiendo
agruparse  ante ausencia de asociaciones que trabajaban  y apoyaban  al
colectivo de inmigrantes ucranianos. Su principal finalidad es  la de favo-
recer los procesos  de  integración de dicho colectivo   en  la vida laboral,
cultural y social de la Región de Murcia.  

En el Municipio de Murcia actualmente residen más del 60% de los
ucranianos que viven  en  la Región.  Los destinatarios son tanto los
miembros de la Asociación  aproximadamente mas de  300 personas,
debido al poco tiempo de funcionamiento, como  de otros ucranianos
residentes en Murcia  y en otros Municipios de dicha Comunidad que
nos demandan nuestra intervención. Las actividades que se desarrollan
son el Programa cultural llamado “integramos , comprendemos y com-
partimos “ de integración cultural de desarrollo de la cultura ucraniana
en Murcia. El Proyecto de infancia multicultural de creación de escuela
ucraniana en la juventud y niños ucranianos que residen en Murcia y
Servicio de asesoramiento de personas inmigrantes ucranianas y de
países del este.

En un futuro pretendemos desarrollar proyectos para la integración
de la población ucraniana en el región de Murcia y que la  sociedad
murciana conozca la cultura ucraniana en todos sus ámbitos y desarro-
llar lazos de unión entre las dos culturas para crear ámbitos de convi-
vencia en paz. 

Los principales objetivos de la
AAssoocciiaacciióónn ddee UUccrraanniiaannooss eenn llaa
RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa que pueden ser
destacados son:
- Promover la integración social,

laboral y cultural en la sociedad
de acogida.

- Facilitar a los inmigrantes ucrania-
nos  todas aquellas informaciones,
orientaciones y servicios que les
permitan dotarse de las competen-
cias mínimas necesarias para su
desenvolvimiento en la sociedad
de acogida, accediendo a los recur-
sos normalizados en igualdad de
condiciones y posibilidades que el
resto de los sectores sociales.

- Informar, gestionar, orientar y
asesorar a los inmigrantes y a sus
familias en cuestiones laborales y
sociales, prestando atención
especial a la reagrupación fami-
liar y los temas escolares.

- Facilitar la inserción de los ucra-
nianos a los datos informatizados
de los servicios. y los recursos
existentes, en materia de vivien-
da, trabajo, salud y educación.  

- Realizar las actuaciones necesa-
rias a fin de favorecer la comple-
mentariedad y coordinación con
otros proyectos y organismos
públicos y privados que actúen
con el colectivo de ucranianos. 

- Realizar actividades de sensibili-
zación entre el colectivo de inmi-
grantes y la sociedad de acogida
y asesoramiento sociolaboral
para lograr la igualdad de oportu-
nidades entre los inmigrantes y el
resto de los trabajadores. 

- Promover el conocimiento de la
cultura y la estructura de la socie-
dad de acogida; sensibilización
sobre las costumbres y tradicio-
nes de las diferentes culturas que
conviven en una misma sociedad. 

- Dotar a los inmigrantes y a la
sociedad de acogida de espacios y
servicios compartidos que favorez-
can la comunicación intercultural.

- Informar, orientar y concienciar al
colectivo educativo de la realidad
social y multicultural.

- Apoyar en el aprendizaje del idio-
ma del país de acogida.
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PROGRAMA Mundos Jóvenes +
jóvenes:
Con el comienzo del curso escolar 08/09, se han rea-
nudado las actividades del Programa Mundos jóve-
nes + jóvenes, dirigido al Menor Inmigrante y consis-
tente en talleres de refuerzo escolar y talleres de ocio
y tiempo libre. Este programa se está desarrollando
en el Centro Juvenil YESQUEROS desde el curso
2006/2007, y ampliado desde el curso 2007/2008 en
el Centro Municipal del Barrio del Carmen, y es sub-
vencionado por la Consejería de Política Social, Mujer
e Inmigración y recibe el apoyo del Consejo Local
de la Juventud de Murcia y de la Concejalía de
Juventud el Ayuntamiento de Murcia.

Las actividades se realizan en dos puntos de nuestra
ciudad: el Barrio del Carmen y el barrio de San
Andrés. Los menores interesados pueden pedir
información en dichos centros, o poniéndose en
contacto con la Fundación:

Centro del Recursos Juveniles Yesqueros:

Viernes de 18h. a 20h.:
taller de ocio y tiempo libre
Miércoles de 18h. a 20h.:
taller de refuerzo escolar
Sábados de 11,30h. a 13h.: 
aller de refuerzo escolar

Centro Municipal del Carmen:

Viernes de 18,30h. a 20h.:
taller de Ocio y tiempo libre

Lugares de información:

FFuunnddaacciióónn FFAADDEE::  

C/ Lorenzo Pausa, nº 3, 4B, Oficina NIXE. 30005 –

Murcia, Teléfono: 868 94 02 04 / Fax: 968 28 49 55.

Horario:

De lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a 19h.

Plaza Yesqueros, 5 30005 Murcia

Teléfono: 968 29 54 84. yesqueros@gmail.com

FADE
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Te descubrimos…

BARQUEROS
Pedanía situada al Oeste del municipio de Murcia, a unos 23 kms de la capital y 963 habitantes. El territo-
rio que comprende se encuentra limitado al Norte por el municipio de Mula y la pedanía de Cañada
Hermosa; al Este, por la pedanía de Sangonera la Seca; al Sur, por el término municipal de Librilla; y, al
Oeste, nuevamente por el municipio de Mula.

Barqueros esta rodeado del Valle y el rio Segura, especial zona de caserios para hacer paseos,
rutas cicloturistas y turismo, etc.

La mayor parte de su población activa se ocupa en el comercio y la hostelería, seguido, a
gran distancia, por la agricultura y la industria manufacturera.
Su fuente principal de riqueza es la agricultura, esencialmente olivar, almendro y cebada,
así como la ganadería, especialmente el ganado lanar, estando configuradas el resto
de sus tierras por montes en donde tiene lugar cierta actividad cinegética.

HHiissttoorriiaa:: 
La pedanía de Barqueros se encuadra en la zona del campo que rodea el valle del
rio Segura, seca y árida, con una economía de agricultura extensiva y de secano y
una población escasa y diseminada en caseríos.

A partir del año 1.785 Barqueros alcanzará la consideración jurídico-administrativa
de Aldea de Realengo con Alcalde Pedáneo, dependiente del Concejo
de la ciudad de Murcia.

En el año 1.809, en el Censo mandado realizar por el conde de
Floridablanca, se cifra la población de Barqueros en 90 vecinos, lo que
representaba unos 405 habitantes. Con respecto a su economía, en sus
tierras se producía cebada, aceite y, cuando el año era lluvioso,
maíz. Era relativamente importante la cría de ganado lanar y la caza
de liebres, conejos y perdices, reduciéndose el comercio a la venta
de leña en la capital y al porteo de granos, existiendo también un molino
de aceite. A finales del siglo XIX su iglesia se constituirá en parroquia, pero sin cura propio.

Desde mediados del presente siglo la evolución de su población mantuvo un movimiento
descendente que llega a su máxima expresión con los 770 habitantes de 1.970. A partir de
esta fecha se detecta un paulatino crecimiento poblacional. 

Más información:

hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaa..eess//ppeeddaanniiaass//BBaarrqquueerrooss__hhiissttoorriiaa__..aasspp

JJuunnttaa vveecciinnaall ddee BBaarrqquueerrooss 
Calle Mayor, 47- 30179
Barqueros,  MURCIA Tlf.:
968669353

OOffiicciinnaa ddee IInnffoorrmmaacciióónn
CCiiuuddaaddaannaa ddee BBaarrqquueerrooss
Calle Mayor, 47 - 30179
Barqueros,  MURCIA Tlf.:
968669353

BBaarrqquueerrooss BBiibblliioobbúúss
Ruta B Lunes (11,00-12,30 h.)

22 enero, 12 febrero, 5 marzo,
26 marzo, 30 abril, 21 mayo, 11
junio, 24 septiembre, 15
octubre, 5 noviembre, 26
noviembre

CCeennttrroo ddee SSaalluudd
CCoonnssuullttoorriioo BBaarrqquueerrooss
C/ Barqueros S/N - 30179
Barqueros, Murcia Teléfono de
cita previa: 968669454 Fax:
968669511

AAAAVVVV BBaarrqquueerrooss
C/. Vereda, 4
Teléfono Oficina Municipal:
968669353

Aquí tienes una Ruta
Cicloturista por Barqueros:

Murcia-Volcan de Barqueros
hhttttpp::////eess..wwiikkiilloocc..ccoomm//wwiikk--
iilloocc//vviieeww..ddoo??iidd==112255551122

9
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100%…

JÓVENES INMIGRANTES

10

La CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd yy EEmmpplleeoo ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo
ddee MMuurrcciiaa, con la colaboración de la Concejalía de
Sanidad y Servicios Sociales, y la participación de las
entidades juveniles, culturales y sociales del munici-
pio, pone en marcha un nuevo proyecto de actuación
social en Murcia, un programa innovador cuya finali-
dad fundamental es doble:

Potenciar la inclusión social, la convivencia ciudadana
y la participación de los jóvenes inmigrantes en la vida
social, política, económica y cultural del municipio.
Prevención de conductas discriminatorias, racistas y
xenófobas a través de programas de sensibilización
dirigidos a la población del municipio, especialmente
a los jóvenes.

Necesidad  y justificación del programa

El municipio de Murcia ha desarrollado en los últimos 20 años un proceso de crecimiento de pobla-

ción de los más elevados de las ciudades de nuestro país,  que han convertido a Murcia  en la sép-

tima ciudad de España por número de habitantes con un total de 422.861 personas residentes en

ella. 

Factor importante en este crecimiento está siendo la población inmigrante que según los datos ofi-

ciales asciende a un total de 50.397 personas, que representa un porcentaje del 11´92 % de los ciu-

dadanos del municipio, de los que un volumen importante son jóvenes.

Ante esta realidad, para el desarrollo futuro del municipio de Murcia, es necesario la puesta en mar-

cha de un Proyecto de Intervención  Social y Comunitaria que, con carácter innovador y experimen-

tal, en su primera fase, vaya destinado, de forma directa e integral, a fomentar la integración de los

jóvenes inmigrantes en todo el  municipio de Murcia, que facilite la inclusión social y promueva la

participación y la convivencia ciudadana, como medio para prevenir situaciones de riesgo, dentro

de los términos previstos en eell aarrtt.. 4488 ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn EEssppaaññoollaa, cuyo texto recordamos:“Los

poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud

en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
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Objetivos  y líneas de actuación del programa

-- Mejorar el conocimiento, estudio y análisis de la vida real de los jóvenes inmigrantes en el munici-
pio de Murcia.

-- Facilitar el acceso de los jóvenes inmigrantes a la información sobre recursos y actividades para su
participación  activa.

-- Fomentar la participación de los jóvenes inmigrantes en las actividades,  programas y servicios
municipales para los jóvenes.

-- Impulsar la participación activa de jóvenes inmigrantes en las asociaciones juveniles que actúan en
el municipio.

- Apoyar a  los colectivos y entidades de inmigrantes, especialmente en las acciones y actividades
juveniles.

- Prevenir  conductas discriminatorias, racistas y xenófobas, a traves de acciones de difusión y sen-
sibilización.

- Desarrollar una metodología de participación social y comunitaria en el desarrollo del programa.

Para alcanzar el cumplimiento de estos objetivos, el programa se desarrollará en un conjunto de
aacccciioonneess que podemos clasificar en las siguientes llíínneeaass ddee aaccttuuaacciióónn::

- Análisis, estudio e investigación.
- Información, difusión y sensibilización.
- Asistencia técnica y formación.
- Promoción actividades interculturales.
- Fomento actividades de expresión juvenil.
- Programación actividades de ocio y tiempo libre. 

Previsión de actividades o actuaciones a
desarrollar

El primer período de actividades con carácter inicial y
preparatorio será de Octubre a Diciembre de 2008.
A partir de Enero de 2009 las actividades que se pre-
tenden desarrollar son las siguientes:

IInnvveessttiiggaacciióónn::
Se realizará un estudio de carácter cualitativo en el
cual se profundice en las condiciones de convivencia
y sociabilidad de los nuevos vecinos jóvenes. Se
explorara sobre los espacios y relaciones cotidianas
entre jóvenes (migrantes – autóctonos). Los colecti-
vos a explorar serán jóvenes de: África Subsahariana,
Norte de África, Países del Este y América Latina y
españoles 
Se emplearán instrumentos de recolección de infor-
mación como: entrevistas semi estructuradas y/o gru-
pos de discusión. Se realizarán observaciones in situ
en algunos lugares de ocio y tiempo libre significati-
vos en el Municipio y a partir de allí se obtendrá un
paisaje social local. Igualmente se realizará una apro-
ximación sociodemográfica del Municipio de Murcia y
las pedanías que corresponden.
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CCaammppaaññaa ddee sseennssiibbiilliizzaacciióónn –– iinnffoorrmmaacciióónn:: 
Se realizará una campaña de sensibilización para la prevención de conductas racistas y
xenófobas. Será una campaña realizada por los mismos jóvenes, por tanto se formará un
grupo mixto entre nuevos vecinos jóvenes y jóvenes autóctonos. El montaje de la campa-
ña metodológicamente  tiene dos momentos: un primer momento, implica la preparación
de la campaña en donde se decide con los jóvenes los aspectos a tratar y la estrategia
audiovisual para realizarla. El segundo momento es el lanzamiento de la campaña como tal
y su difusión por diferentes espacios.
Esta campaña se complementará con la difusión y publicidad del conjunto de actividades
que se desarrollen en el programa, con una misma línea de imagen y conceptual.

cc-- FFoorrmmaacciióónn yy AAssiisstteenncciiaa TTééccnniiccaa:: 
Se realizarán acciones de formación según las necesidades de las agrupaciones y asocia-
ciones juveniles tanto de nuevos vecinos jóvenes como de los autóctonos. 
El planteamiento metodológico esta basado en la metodología de talleres.
En cuanto a la Asistencia Técnica, esta se desarrollará de forma paralela a la formación, con
un Servicio de Asesoramiento estable, a prestar tanto en los Centros Municipales de
Juventud más importantes, como los espacios jóvenes, La Nave y Yesqueros, como de
forma itinerante donde radiquen las asociaciones y colectivos de inmigrantes y juveniles, y
en horarios de tardes, noches y fines de semana, que realice un acompañamiento y apoyo
a las entidades en las cuestiones legales y jurídicas (modificación y adaptación de
Estatutos; registro de asociaciones y libros y documentos  oficiales; cambios de Juntas
Directivas; creación de secciones juveniles,…), en la tramitación y gestión de subvenciones
y ayudas publicas, etc…

AAccttiivviiddaaddeess ddee pprroommoocciióónn IInntteerrccuullttuurraall::
Se abrirá la posibilidad para que desde agrupaciones, asociaciones incluso grupos de
jóvenes no constituidos como asociación  propongan actividades interculturales en diver-
sos puntos del Municipio de Murcia.
Además de los espacios juveniles municipales se aprovechará  la calle, los parques, los
días de mercado, los lugares de encuentro de inmigrantes, las instituciones educativas
para realizar dichas acciones.

PPrroommoocciióónn ddee aacccciioonneess ddee eexxpprreessiioonneess jjuuvveenniilleess:: 
Se promoverán espacios de encuentro mixtos (nuevos vecinos jóvenes y jóvenes españo-
les) alrededor de diferentes posibilidades de expresiones juveniles como: música, hip-hop,
graffiti, vídeo, fotografía, cómics, etc. 

AAccttiivviiddaaddeess ddee oocciioo yy ttiieemmppoo lliibbrree ppaarraa eell ffiinn ddee sseemmaannaa:: 
Junto con las interculturales y las de expresión juvenil, se abrirá la posibilidad para que
desde agrupaciones, asociaciones o grupos de jóvenes, se elaboren propuestas de  activi-
dades concretas para desarrollar preferentemente durante el fin de semana,  promoviendo
espacios de encuentro mixtos en actividades como las deportivas y de aventura y aire libre,
talleres y cursos, culturales, etc.
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Beneficiarios del programa
El grupo de edad objetivo prioritario del pro-
grama serán los jóvenes entre los 12 y 24
años, aunque con carácter general  y según la
Normativa del Ayuntamiento de Murcia sobre
concesión de subvenciones para el fomento
de la participación juvenil, las actividades
podrán ir destinadas a la población del muni-
cipio con edades comprendidas entre los 8 y
los 35, siendo la previsión de participación en
las acciones y actividades del programa de
77..000000 jjóóvveenneess,, ddee eellllooss,, aall mmeennooss,, uunn 3300 %% ddee
ppoobbllaacciióónn iinnmmiiggrraannttee..

Como participar en el proyecto
Para que este proyecto sea una realidad positiva en nuestro municipio, es funda-
mental la implicación y participación del tejido social de la ciudad:

Asociaciones Juveniles.
Asociaciones y Entidades de Inmigrantes.
Entidades Sociales que actúan en los ámbitos de Juventud, Cultural, de
Solidaridad e Integración.
Grupos de Jóvenes no constituidos legalmente como asociación.

La estrategia metodológica que proponemos para instaurar los cauces de partici-
pación del Programa, es de cooperación entre la administración y dichas entida-
des. En consecuencia, es muy importante que nos hagáis llegar vuestras ideas y
actividades, para tal fin las propuestas deberán realizarse a través de un formula-
rio a cumplimentar para cada actividad propuesta, que podéis solicitarnos en el
Servicio de Juventud, a la atención del Equipo de Participación. También se puede
descargar dicho “Formulario Propuestas de Actuación, en
www.informajoven.org/juventud/participacion.asp

Todas las propuestas recibidas serán estudiadas y
valoradas desde el Equipo de participación de la
Concejalía de Juventud, en colaboración con la 
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Murcia. 

Con todas las entidades y jóvenes participantes,
se podrá constituir un Grupo Promotor, para mejorar
los mecanismos de participación y el desarrollo del Programa. 

13
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Al desarrollar y formar la personalidad cada joven se ha de basar en el res-
peto a sus opiniones, entender las experiencias vividas en la familia y el
colegio, entender sus características psicosociales, y conocer su
capacidad de razonamiento para entender otros argumentos dis-
tintos de los suyos.

Algunas cosas que podemos realizar para mejorar la inte-
gración:

- Utilizar los puntos de información juvenil.
- Realizar cursos de temas novedosos que nos interesen.
- Conocer asociaciones y elegir una que nos agrade.
- Buscar información de actividades deportivas.
- Conocer centros de actividades juveniles (Como

Yesqueros, La Nave, etc.).
- Disponer de información sobre otros grupos de perso-

nas, su cultura, costumbres…
- Analizar  nuestras expectativas y posibilidades en la

amistad y el ocio.
- Confrontar nuestros principios con los de otros compañeros

y compañeras.
- Debatir libre y racionalmente aspectos de la cultura, la música, el deporte.
- Favorecer la Educación Intercultural. 
- Tomar conciencia de nuestros propios valores.
- Analizar  situaciones de discriminación.
-  Y otras que a ti se te ocurran.

CCaarrmmeenn TTáárrrraaggaa
Asesoría Psicosocial
Centro Informajoven

Actitudes y propuestas para mejorar 
la integración de jóvenes inmigrantes

En este número de NICK vamos a considerar las distintas actitudes de los jóvenes, tanto de
los que han nacido y viven aquí como de los que vienen a vivir aquí por distintas razones.
Analizando estas actitudes podemos elegir y mejorar algunas creencias que den lugar a una
mejor integración de todos lo jóvenes.

Cuando un joven se incorpora a un
lugar nuevo para vivir, se puede encon-
trar con algunas dificultades, como
pueden ser:

- No conocer el idioma.
- Falta de amigos y amigas en clase

y/o en el recreo.
- Costumbres diferentes respecto a

la comida, la música, la forma de
vestir,…

- Sistemas educativos diferentes.
- Desconocimiento de lugares de

ocio, de medios de transporte, de
zonas de deporte, etc.

Respecto a las actitudes de las per-
sonas que viven en ese entorno pode-
mos encontrar las siguientes:

- Considerar que las personas pode-
mos vivir, estudiar o trabajar en
cualquier lugar independiente-
mente de nuestro origen.

- Ampliar el círculo de amigos y ami-
gas independientemente de la
raza o lugar de origen y sí por
similitud de carácter o gustos
compartidos.

- Sentir valores como solidaridad,
respeto, tolerancia.

Y otras actitudes que
pueden dificultar la
integración de los
jóvenes en su nuevo
sitio:
- Considerar que la

inmigración o algu-
nos grupos de inmi-
grantes están asocia-
dos con inseguridad
o delincuencia.

- Creer que al pertene-
cer a una raza o a un
país tienen el mismo
comportamiento.
- Creer que la entrada
de inmigrantes conlle-
va un riesgo.
- Considerar inadecua-
do el mestizaje en los
centros educativos o
en parejas.

Para entender la integración y el respeto a la libertad individual podemos buscar
argumentos apoyados en hechos objetivos para elegir pensamientos y creencias
personales acordes con nuestra realidad y nuestra personalidad.

Un estereotipo deja de serlo cuando cada persona se pregunta: ¿y por qué no?,
¿Y por qué sí?, ¿Para mí es verdad?, ¿Me conviene a mí?, ¿Me interesa creerlo? 
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http://www.cepaim.org/
CEPAIM, es una organización
independiente, cohesionada y
sostenible que da respuestas a
dinámicas sociales relacionadas
con el hecho migratorio.
http://www.murcia.es/Servicios
Sociales/info_sectores.asp?sec-
tor=5 Sector Inmigrantes,
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia.

http://www.rasinet.org/ La Red
de Apoyo Social al Inmigrante
(RASINET) es una red que inte-
gra doce instituciones de la
Región de Murcia preocupadas
por el tema de la inmigración;
entre ellas se encuentra el
Ayuntamiento de Murcia, pro-
motor de la iniciativa, y el
Instituto de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.

http://www.murcia-acoge.com/
Murcia Acoge. Asociación de
Solidaridad con el Inmigrante
http://www.ceisintegra.com/ El
Consorcio de Entidades para la
Inclusión Social, CEIS INTEGRA
nació en el año 2000 y lo confor-
man cinco entidades sin ánimo
de lucro (las asociaciones
Asprosocu, Columbares, La
Huertecica, Rascasa y la
Fundación Síndrome de Down de
la Región de Murcia -FUNDOWN.

http://www.murciainsercion.org/
Web creada a través del Proyecto
UNION II cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, la Fundación Luis
Vives y la Consejería de Trabajo y
Política Social.
http://www.fundacionrais.org/ La
Fundación RAIS (Red de Apoyo a la
Integración Sociolaboral) nace en
1998 con la idea de ayudar a la inser-
ción de las personas en riesgo o
situación de exclusión social.

http://www.integralocal.es/
Tiene como objetivos: Crear un
canal de información de utilidad
e interés para las Entidades
Locales. Recoger actuaciones de
las Entidades Locales en materia
de integración de inmigrantes.
Seleccionar buenas prácticas lle-
vadas a cabo por las Entidades
Locales y darles difusión. 
http://www.parainmigrantes.info/
Blog de apoyo y participación de
los inmigrantes.

http://www.aulaintercultural.org/
tiene como uno de sus objetivos
clave el avanzar en una educa-
ción en pos del respeto y la convi-
vencia entre las diferentes cultu-
ras creando espacios libres de
violencia y combatiendo la discri-
minación.
http://www.um.es/vic-exten-
sion/observatorio/ Observatorio
de la Exclusión Social-
Universidad de Murcia.

http://www.informajoven.org/ju
ventud/participacion.asp
Programa De Participación
Juvenil de la Concejalía de
Juventud. En él encontrarás
información sobre “JÓVENES,
INMIGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN.
Un nuevo proyecto de actuación
social en Murcia”

http://www.canalsolidario.org/
Portal gestionado por la
Fundación Chandra cuyo objeti-
vo es facilitar la participación e
interacción de los diferentes
agentes sociales en proyectos
de desarrollo y acción social,
utilizando como medio las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

http://masqueunidos.blogs-
pot.com/ Jóvenes Más que
Unidos por la Diversidad,
+QUNI2 es un grupo de jóvenes
cuya finalidad es la de compartir
intereses, actividades, inquietu-
des. Jóvenes con la mentalidad
de poder cambiar muchas cosas
que vemos mal en este mundo.
http://www.insercionsocial.com
/tag/inmigracion/ Inserción
Social. Apoyo a la integración
social y laboral. 

enlaces
de interés

   



N
I
CK

–J
OV

E
N

Artista invitado
DAVID LÓPEZ CARREÑO

Nació en Hellín, Albacete en 1982

FFoorrmmaacciióónn AAccaaddéémmiiccaa 
Curso de cocina en el Restaurante La Caseta,
Hellín. 1988
Curso de cocina en el Restaurante Emilio,
Hellín. 2001
Curso de cocina en el Centro Gastronómico
CDT, Alicante. 2003
Curso de reciclaje con la Escuela Spaysucre de
Barcelona de Jordi Bruton. Centro
Gastronómico CDT, Alicante. 2003
Curso de reciclaje con Mario Sandoval del
Restaurate El Coque de Madrid. Centro
Gastronómico CDT, Alicante. 2003
Curso de reciclaje con Rafa Morales, discípulo
de Ferrá Adriá. Centro Gastronómico CDT,
Alicante. 2003
Curso de Costes y Escandallos. Centro de
Cualificación Turística, Murcia. 2003

Vieira Albardada en Bacon Con Sopa de Queso
de Cabra Ecológico, 
Huevas de Trucha, Ficoide Glacial y Germinados 

IInnggrreeddiieenntteess 
Vieiras grandes - 4 unidades 
Lonchas finas de Bacon - 4 unidades 
Huevas de trucha - 20 gr
Brotes de ficoide glacial  - 4 brotes 
Germinados de legumbres variados - 40 gr
Consomé de ave - 0,5 l 
Charlota picada - 100 gr 
Queso de cabra ecológico - 300 gr 

EEllaabboorraacciióónn 
Para la Vieira Albardada en Bacon
Envolver las vieiras en el bacon
Clavar con un palillo y marcar en una sartén 

Para la Sopa de Queso de Cabra Ecológico
Rehogar la chalota 
Añadir el queso troceado y después el consomé 
Hervir durante 10 min., triturar y colar 

EEmmppllaattee 
Colocar la vieira previamente horneada en un
plato hondo de borde ancho, encima la hueva
de trucha, el ficoide glacial y la sopa de queso 
Saltear los germinados de legunbres y añadir
por encima de la vieira y de  la sopa 

TTrraayyeeccttoorriiaa PPrrooffeessiioonnaall 
Trabajó durante ocho meses como ayudante de cocina en el Restaurante Katagorri, de cocina
vasca y de autor, Alicante. 2002
Trabajó durante un año como cocinero en el Restaurante Ricardo, cocina de autor, Ibi. 2003/4
Trabajó durante ocho meses como jefe de cocina en el Restaurante La Solana, Almería. 2004
Propietario junto con Iñaki Landa, discípulo de Martín Berasategui de Restaurante Kursal, y jefe
de cocina del Restaurante Albahaka, cocina de autor. 2004/2006
Realización de tres ediciones del programa Entre Fogones. Televisión Murciana. 2006
Actualmente trabaja como jefe de cocina en el Restaurante La Gran Taberna, cocina de autor,
regentado por Antonio Rodríguez, Murcia OOttrrooss
Cuarto Finalista en el Concurso Jóvenes Cocineros. Comunidad Valenciana. 2003
Accésit en la disciplina de Gastronomía de Certamen Creajoven. Ayto. de Murcia. 200716
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La Nave espacio joven
Exposición de Pintura: “Recuerdos de la Imagen”.
Autor: Víctor Javier Martínez López
Fechas: del 27 de noviembre de 2008 al 10 de enero de 2009
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Municipal LA NAVE espacio joven. Puente
Tocinos - Murcia
I Taller de dulces Navideño BIO
Taller de elaboración de dulces navideños con ingredientes biológicos: Tortas de
recao, cordiales, rollos de mistela, pastelillos, bombones  de higos secos, bom-
bones de arroz inflado,torta de chicharrones.
Fechas del:  20/12/2008  al: 20/12/2008  
Inscripciones del: 10/11/2008 al: 15/12/2008
Horario: De 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas
Importe: 15 euros
Más información: Se ofrece la posibilidad de almuerzo , precio menú 10 euros
Más información:
La Nave - Espacio Joven 
Polígono Industrial Camposol.  15 - 16 Nave 30006 Puente Tocinos  MURCIA    
Teléfono: 968237194  
WEB: http://www.informajoven.org/juventud/participacion/lanave.asp
e.Mail: lanave@ayto-murcia.es

AJVA
Belén Joven Murciano, instalado por la Asociación Juvenil Villa de Aljucer -
AJVA.ORG en el Centro Juvenil Yesqueros, del 12 de diciembre al 7 de enero.

La inauguración es el Viernes 12 de diciembre, a las 20:30, con un recital de
villancicos tradicionales.

El Belén está instalado por los jóvenes de esta asociación, que en su taller de
manualidades realizan a lo largo del año las casetas, que son reproducciones
a escala de edificios y monumentos de Murcia.

Algunas de las maquetas son de los Baños Árabes, el Museo de la Ciudad, el
Palacio Almudí, la Ermita de San Antón, la Iglesia de las Claras o una típica
barraca murciana.

Instituto de la Juventud de la Región de Murcia
Actividades de Invierno. Campaña de Esquí  2008 - 2009.
Destinatarios: jóvenes entre 14 y 30 años 
Precios:Oscilan entre los 404  y los 125   euros
(En función del lugar, la actividad y las fechas elegidas)
Fechas: 12 de diciembre de 2008 al 29 de Marzo de 2009
Programa: 
Incluye:
* Viajes para fechas especiales: Puente de la Inmaculada, Navidad, Nochevieja y
Pascua.
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* Actividades de fin de semana y semanas blancas.
* Cursos de esquí y snowboard
Lugares: 
VALLNORD (Andorra): 
GRAND VALIRA (Andorra)
PORT-AINÉ (Pirineo Catalán)
SIERRA NEVADA (Sistema Penibético)
ESPOT ESQUÍ (Pirineo Catalán)

PLAZOS Y SOLICITUDES:
Para todos los destinos y viajes:
El plazo de solicitud estará abierto hasta la adjudicación de todas las plazas
o fin de la campaña.
La reserva de plaza se hará cumplimentando la hoja de solicitud de reserva que
encontrareis en www.mundojoven.org/turismojoven  y llamando al teléfono
968/ 20 43 00 (David Hurtado) en horario de 9 a 14 y de 17 a 19 horas de lunes
a Viernes para reservar la fecha y lugar que le interese al usuario.

Fechas del:  05/12/2008  al: 13/04/2009  
Inscripciones del: 28/10/2008 al: 03/04/2009
Más 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
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Comunidad Autónoma
Avenida  Infante Juan Manuel  14  3ª planta.
30071 -  MURCIA    
Teléfonos: 968357271 / 968357272
WEB: http://www.mundojoven.org
e.Mail:  juventud@carm.es

Grupo Senderista  de Murcia
Fecha: 07/12/08
Actividad: Mazarrón. Bolnuevo - Puntas de Calnegre
Km: 14
Fecha: 12/12/08 - 14/12/08
Actividad: Granada. Parque natural Sierra de Huétor
Precio: 75 euros incluyendo transporte, desayunos, cena del sábado y alo-
jamiento en el Albergue de Víznar (principalmente habitaciones con baño pro-
pio de 4 plazas en literas). 
Fecha: 21/12/08
Actividad: Pico de Revolcadores. Travesía desde Los Odres a Cañada de la Cruz
Km: 12
Más información:
Grupo Senderista de Murcia
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Teléfonos: 968 83 70 52 / 646 11 23 52
WEB: http://www.terra.es/personal3/senderismo/
e.Mail: senderismo@terra.es

Ayuntamiento de Los Alcázares
Viaje a la Nieve. Concejalía de Juventud y Deportes. 
Lugar: Pas de la Casa (Andorra)
Fechas: del 1 al 6 de enero 2009
Inscripciones: Concejalía de Juventud y Deportes (sede Deportes)
Precios: 
* 275 euros por persona 
* 230 euros niños menores de 11 años
Incluye: 5 noches de hotel de dos o tres estrellas + Forfait 4 días +
Transporte.
Fechas del:  01/01/2009  al: 06/01/2009  
Inscripciones del: 11/11/2008    al: 25/12/2008
Destinado a  Interesados en general
Más información: * Las fechas de finalización son orientativas
Concejalía de Juventud y Deportes. (sede Deportes)
Avenida  Joaquín Blume. Complejo Deportivo Los Alcázares  s/n  -
30710 - LOS ALCÁZARES MURCIA  
Teléfonos: 968 582436 / 968 171545
WEB: http://www.deporteslosalcazares.com/

Gente Viajera
Siete propuestas para la NOCHEVIEJA. 
**Nochevieja y año nuevo 31DICIEMBRE-4 ENERO
Comenzar el nuevo año con nieve y brañas
Entre los valles de BABIA, LACIANA, SOMIEDO y LUNA
Precio: cuatro noches 339 euros

**Nochevieja y año nuevo 31DICIEMBRE-4 ENERO 31DICIEMBRE-2 ENERO
Comenzar el nuevo año en la ciudad de los Califas.
En CÓRDOBA 
Precio: dos noches 298 euros 
Precio: cuatro noches 459 euros

**Nochevieja y año nuevo 31DICIEMBRE-4 ENERO
Comenzar el nuevo año con ciervos y rapaces.
En el Parque Nacional de MONFRAGÜE
Precio: cuatro noches 370 euros

**Nochevieja y año nuevo 31DICIEMBRE-4 ENERO
Comenzar el nuevo año en el Parque Natural de CAZORLA 
Precio: Hotel (*) tres noches 398 euros 
Precio: Hotel (***) tres noches 434 euros
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**Nochevieja y año nuevo 31DICIEMBRE-4 ENERO
Comenzar el año entre marismas, dunas, fauna y playas vírgenes.
En el Parque Nacional de DOÑANA Precios:
En Aptos 4 pax (2 hab) cuatro noches 396 euros 

**Nochevieja y año nuevo 31DICIEMBRE-4 ENERO
Comenzar el nuevo año con atardeceres por sendas litorales y en manga corta
Parque Natural CABO de GATA 
Precio: cuatro noches 433 euros

**Nochevieja y año nuevo 31 DICIEMBRE-4 ENERO 31 DICIEMBRE-2 ENERO
Comenzar el nuevo año entre lagos glaciares y montañas por donde corre el lobo.
Partiendo de PUEBLA de SANABRIA. 
Precio: cuatro noches 345 euros 
Precio: dos noches 217 euros

Fechas del:  31/12/2008  al: 04/01/2009  
Inscripciones del: 14/11/2008 al: 26/12/2008
Más información:
Gente Viajera
Calle  Santa Alicia  19 • 28018 -  MADRID    
Teléfonos: 91 478 01 11
WEB: http://www.genteviajera.com

Querkus Ski
Fin de semana Blanco
La opción más joven para disfrutar de un fin de semana en Sierra Nevada.
Precio neto: 
181 euros - apartamentos / 198 euros - hotel ***
Servicios incluidos: 
- Alojamiento
- Libre distribución
- R. Alimenticio mp
- Fortait 2 días
- Material Ski 2h/día
- 1 Free/25 pax
- Asistencia 24h destino

Fechas del:  28/11/2008  al: 29/03/2009  
Inscripciones del: 13/11/2008    al: 20/03/2009
Destinado a  Grupos de 25 personas mínimo
Más información:
Querkus Ski
Avenida  Las Américas  9 • 29006 vacio MÁLAGA  
Teléfonos: 952 368 110 / 
WEB: http://www.querkusski.es/ - e.Mail viajes@querkus.com
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Museo de la Ciencia y el Agua
Exposición. “El cosmos de la salud”
El objetivo de esta muestra es animar tanto a adultos como a jóvenes a vigi-
lar su estado físico-mental y a preocuparse por su salud. Pretende ser un
instrumento de información sobre la composición de los alimentos, sensibi-
lizar sobre los beneficios de una vida activa y concienciar al público para que
adquiera hábitos alimenticios saludables.
Lugar: Museo de la Ciencia y el Agua
Fechas: Del 7 de Noviembre al 31 de Enero
Hora: Martes a Sábado - 10h-14h y 17h-20h Domingo y fes. - 11h-14h
Precio: 0.60-1.20  euros
Más información:
Museo de la Ciencia y el Agua.
Plaza  De la Ciencia.  1  
30002 (Barrio El Carmen) MURCIA    
Teléfono: 968211998 
WEB: http://www.cienciayagua.org/
e.Mail: cienciayagua@cienciayagua.org

Auditorio y Centro de Artes Escénicas Sebastión Galvez
Arce de Beniaján
Fecha: Viernes 12, a las 21 horas
La Lobera presenta “Panorama desde el puente”
Fecha: Domingo 14, a las 12 horas
Teatro Silfo presenta “¿Dónde está Peter Pan?” Espectáculo de teatro danza
para público infantil y familiar. ESTRENO ABSOLUTO
Fecha: Sábado 20, a las 21 horas
Festival de villancicos huertanos. 
Organiza: Peña el Azahar
Fecha: Domingo 21, a las 12 horas
Concierto de Navidad
Organiza: AMB (Agrupación Musical de Beniaján)
Importe: Entrada Gratuita
Destinado a  Interesados en general
Más información:
Auditorio y Centro de Artes Escénicas de Beniaján {di5}
Calle  Antonia Maymón  8  • 30570 Beniaján  MURCIA    
Teléfono: 968824114
http://www.centrosculturalesmurcia.com/auditorios/index.php?submenu=9

Auditorio del Cabezo de Torres
Fecha: De LUNES 1 a VIERNES 5, a las 10 y 12 horas
Grupo Iberia presenta “El Flamenco y otras músicas hispánicas”
Organiza: Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Murcia. Concertado con
centros escolares.
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Fecha: SABADO 13, a las 21 horas
La compañía Jácara Teatro presenta “Femenino Plural”
Dirección: Juan Luis Mira.
Fecha: DOMINGO 14, a las 12 horas
La Nona Teatro presenta el espectáculo infantil “Calentón Global”.
Fecha: SÁBADO 20, a las 20 horas
VIII Festival de villancicos “Antonio Móndejar”
Organiza: Peña Huertana La Picaza.
Fecha: DOMINGO 21, a las 12 horas
Concierto de Navidad a cargo de Coro Juvenil, Agrupación Coral y Banda de
Música de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres.
Importe: Gratuito
Destinado a  Interesados en general
Más información:
Auditorio de Cabezo de Torres
Calle  Francisco Rabal  s/n • 30110 Cabezo de Torres  MURCIA    
Teléfonos: 968307765

Auditorio Municipal de la Alberca
Fecha: Sábado 13, a las 20 h.
Concierto de la Orquesta de Cámara de Cartagena. 
Fecha: Domingo 14, a las 11 h.
VI Festival de Bandas de Música. 
Fecha: Viernes 19, a las 22 h.
Jazz - Caro Ceice en concierto. 
Presentación del disco “El agua donde cuece la verdura”
Fecha: Domingo 21, a las 19 h.
Concierto de Navidad de la Asociación de Viudas Nuestra Sra. del Rosario
Fecha: Domingo 28, a las 19 h.
Concierto de inocentes,  interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Academia
Chaplin y los Coros Infantiles de los C.P. de La Arboleja y Santa María de
Gracia
Más información:
Auditorio Municipal de La Alberca
Plaza  Cronista Carlos Valcárcel  s/n • 30150 La Alberca  MURCIA    
Teléfono: 639070358 Ext. 55109 

Filmoteca Regional “Francisco Rabal”
Fecha: 15 de diciembre de 2008
Hora: 18.00, 20.15 y 22.30 horas. 
Panorama de Actualidad: El abogado del terror (L´avocat de la terreur)
Barbet Schroeder. Francia. 2007. Color. 135´. VOSE
Fecha: 22 de diciembre de 2008
Hora: 18.00, 20.15 y 22.30 horas. 
Panorama de Actualidad: La desconocida (La sconosciuta)
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Giuseppe Tornatore. Italia, Francia. 2006. Color. 118´. VOSE
Más información:
Filmoteca Regional “Francisco Rabal”
Plaza  Fontes  3 • 30001 -  MURCIA    
Teléfonos: 968902201 / 968902204
WEB: http://www.filmotecamurcia.com
e.Mail: filmotecamurcia@filmotecamurcia.com

Centro Párraga
Programación Diciembre. ARTES ESCENICAS. 
Fecha: 5/6 Diciembre 2008
HEY GIRL!
Societas Rafaello Sanzio.
21.00 - ESP0 . Precio:10 euros
Fecha: 5/6 Diciembre 2008
ENCUENTRO DE PROGRAMADORES
Centro Parraga
Fecha: 18/21 Diciembre 2008
BECACCIONES
Muestra Becas Artes Escénicas Centro Párraga.
21.00 - ESP0
Más información:
Centro Párraga
Calle  Madre Elisea Oliver. Cuartel de Artillería  Pabellón - 5  
30002 (Barrio El Carmen)  MURCIA    
Teléfono: 968 35 14 10
WEB: http://www.centroparraga.com
e.Mail: centrop@centroparraga.com

Fundación Cajamurcia
Exposición ´Ecos de Miguel Ángel en el Legado Gómez-Moreno´
Lugar: Sala Cajamurcia Belluga 
Fechas: del 28 de octubre al 11 de enero
La muestra reúne un conjunto de pinturas y esculturas, de la segunda mitad
del siglo XVI y principios del siglo XVII, recogidas por el arqueólogo e his-
toriador de arte Manuel Gómez-Moreno Martínez (1870-1970) que revelan la
influencia del artista italiano Miguel Ángel Bounarroti en sus contemporáneos
y en el arte español del siglo XVII. Las obras que se expondrán pertenecen a
la Fundación Rodríguez Acosta y al Legado Gómez-Moreno de Granada.
Más información:
FUNDACIÓN CAJAMURCIA
Gran Vía Escultor Salzillo  23  6º• 30005 MURCIA    
Teléfonos: 968361728 / 968361951
http://www.fundacioncajamurcia.es/
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AV Espacio de Artes Visuales
Exposición: SHOWTIME.  
Fechas: del 30 de Octubre de 2008 al 31 de enero de 2009
SHOWTIME es un proyecto específico en el que Pérez Salguero mostrará
su producción última articulada como las series anteriores en torno a la vio-
lencia a través de una pintura rotunda e impulsiva que le ha convertido en uno
de los pintores más interesantes de su generación en nuestra región. 
La obra de Perez Salguero se presenta como un intenso cruce de ideas y de
soluciones formales que reflejan tanto las transformaciones visuales de la
pintura en las últimas décadas como la relación problemática de esta con la
realidad, con cuestiones de carácter social y político.
Más información:
Sala Verónicas.
Calle  Verónicas.  s/n • 30004 -  MURCIA    
Teléfono: 968930202 
WEB: http://www.espacioav.es/ • e.Mail: espacioav@espacioav.es

Servicio de Actividades Culturales. Universidad de Murcia
Fechas: del 4 al 19
*Exposición Vídeo-Instalación de Tatiana Abellán
Lugar: Sala Luis Garay. C. M. Azarbe
Fecha: 17
*Club de Lectura
Tertulia: A sangre fría, de Truman Capote
Lugar: Sala de Piano, C. M. Azarbe
Hora: 20´15h.
Más información:
Vicerrectorado de Extensión Cultural y Proyección Universitaria.
Universidad de Murcia
Avenida  Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia • 30003 -  MURCIA    
Teléfono: 968363000  

Sala Gamma
Fecha: viernes 12
STRAVAGANZZA 
Hora: 22:30 
Fecha: sábado 20
GANSOS ROSAS + BOURBON ROCKERS 
Hora: 22:30 
Más información:
Sala GAMMA. Local de Ensayo.
Carretera  Monteagudo.(cruce de Casillas)  s/n • 30160 Zarandona  MURCIA  
Teléfono: 968 246 987 
WEB: http://www.salagamma.com
e.Mail: salagamma@salagamma.com

            



Concejalía de Juventud y
Empleo

La necesidad de la búsqueda de empleo, va para-
lela a la madurez y el deseo de integrarse plena-
mente en la sociedad, ser una persona responsa-
ble y con capacidad de decisión, reconocida por
todos, esta situación, pasa sobre todo por la
independencia económica fundamentalmente.

Esta, llega o bien de manera individual, o inducida
por los padres, sobre todo en los mas jóvenes cuan-
do deciden que no quieren seguir estudiando.

Para cubrir esta necesidad el Ayuntamiento de
Murcia a través de su Servicio de Empleo integra-
do en la Concejalía de Juventud y Empleo, ha cre-
ado una serie de programas, entre los que se
encuentra el CCLLUUBB DDEE EEMMPPLLEEOO MMUUNNIICCIIPPAALL, por el
que se ofrece, a los desempleados de nuestro
Municipio, como herramienta de ayuda para la

b ú s q u e -
da de empleo.

Este Programa va dirigido a
todos los ciudadanos de nuestro
municipio que busquen empleo,
en un horario ininterrumpido de
8 de la mañana a 22 horas de
lunes a viernes.

Con  acceso a unas instalaciones
preparadas para la búsqueda de
empleo con apoyo (disponemos
de técnicos especialistas en
Orientación profesional que
impartirán acciones de forma-

ción en todos los aspectos que ten-
gan que ver con la mejora de empleo).

Cuentan con cuatro ordenadores con acceso a Internet, e información
impresa donde se publicitan las ofertas de empleo (prensa escrita de
Murcia tanto diarios de pago como de difusión gratuita).

Lo que ofrecemos es: 
Preparación en técnicas  de búsqueda de empleo
Técnicas de entrevista
Elaboración de curriculum
Búsqueda en Internet
Bibliografía especializada sobre empleo
Publicaciones especializadas prensa, etc.
Identificación para acceder al club

Estas instalaciones sitas en:
AAGGEENNCCIIAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO LLOOCCAALL

C/Azarbe de papel, 22. 3007 Murcia
Tel: 968 200293

empleo@ayto-murcia.es
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Los vecinos de Murcia están a un paso de poder patinar
sobre hielo en la pista que se levantará en el solar que

ocupaba el antiguo Pabellón Femenino. La Junta de
Gobierno ha aprobado hoy la concesión del montaje,
instalación, explotación y mantenimiento de la pista de

hielo a Pista de Hielo Móvil, S.A. La inversión será de
20.764 euros y la pista podría estar abierta antes de que

finalice diciembre.
La pista de hielo se construirá en una nave isotérmica
desmontable con una cubierta rígida y estructura metá-
lica. La pista tendrá unas dimensiones de 50x30 metros
y gradas para los espectadores. El pabellón que alber-
gará la pista ocupará 800 metros cuadrados en el solar
del antiguo Pabellón Femenino (en las inmediaciones

del Polideportivo Barnés).
En la instalación se desarrollarán programas de Deporte Escolar, así que los estudiantes
del municipio podrán aprender a patinar sobre hielo sin necesidad de trasladarse a Elche,
como hacían hasta el momento. Los precios de la instalación serán públicos y habrá tari-
fas especiales para escolares y universitarios. También se creará el día del patinador, co
descuentos en la entrada. Los usuarios podrán alquilar los patines. La instalación estará
abierta de lunes a domingo, de 9.30 a14.00 y de 17.00 a 22.00 horas, de noviembre a
mayo.

Concejalía
de Cultura Popular

Concejalía
de Turismo

El Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha presentado esta mañana la más completa
guía de excursiones por el Municipio de Murcia que jamás se ha editado. La obra, realiza-
da por Ángel Ortíz Martínez, incluye más de 100 itinerarios turísticos, senderistas y
deportivos por los lugares más bellos y sorprendentes del Parque Regional Carrascoy-
Sierra del Gallo y sus alrededores.

Ángel Ortíz, conocido montañero y autor de una veintena de publicaciones, hace hincapié
esta vez en la necesidad de preservar nuestro entorno natural e histórico y, junto al
Alcalde Cámara, ha propuesto recorrerlo y conocerlo a través de excursiones por la huer-
ta, las ramblas, sus montañas y rincones desérticos, llenos de simplicidad y belleza.

        



La guía, en cuya elaboración ha colaborado la Concejalía de Turismo, va acompañada de
46 ventanas de documentación histórica y ambiental, 52 croquis y 23 planos que propor-
cionan valiosa información, complementada con las bellas fotografías de las montañas
murcianas. El autor no se olvida la importancia que tienen las tradiciones, las fiestas y la
gastronomía del Municipio de Murcia, una tierra llena de contrastes y gente abierta al visi-
tante que, según Ortíz, nos recibe con el mejor de sus regalos, la propia naturaleza.

Murcia pionera Miguel Ángel Cámara ha destacado que la ciudad y el Municipio de Murcia
invitan a caminar por ellos, tanto al turista que se acerca para conocer sus espléndidos
paisajes por vez primera como a los murcianos que tenemos el privilegio de vivir en ella.

El Primer Edil ha recordado que la ciudad de Murcia ha sido la primera capital española
que ha diseñado un sendero urbano, el denominado Sendero Local urbano Camina 10.000
pasos. Se trata de un itinerario circular por la ciudad de 7,2 kilómetros de recorrido. Este
sendero, señalizado en todo su recorrido, está homologado por la Federación de
Montañismo de la Región de Murcia y desde él se extienden más vías con otros 9 kilómet-
ros por la periferia.

La nueva guía “Excursiones por el Municipio de Murcia” constituye también un homenaje
a los diferentes pueblos ibéricos que han habitado la ciudad, cuyo legado se conserva en
numerosas costumbres, tradiciones y creencias.

En la obra colaboran, entre otras instituciones el Ayuntamiento de Murcia, a través de la
Concejalía de Turismo. Al acto de presentación también han asistido el director general de
Promoción Turística de la Consejería de Turismo, Ángel Campos; el director general del
Medio Natural, Pablo Fernández; y la Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Murcia,
María Isabel Valcárcel.
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CAMPAÑAS SOLIDARIAS

PPRROOYYEECCTTOO CCAARRAAVVAANNAA ““LLAA PPAAZZ EESS PPOOSSIIBBLLEE””.. 
CCAAMMPPAAÑÑAA IITTIINNEERRAANNTTEE PPOORR LLOOSS MMUUNNIICCIIPPIIOOSS DDEE LLAA RREEGGIIÓÓNN DDEE MMUURRCCIIAA
La Plataforma del Voluntariado Región de Murcia desde su vocalía de Cultura de Paz desar-
rolla un proyecto para el fomento y desarrollo de una Cultura de Paz en el que colabora la
Asociación Cultural Murcia Adentro.
Servirá de escenario para las diferentes Asociaciones que deseen exponer sus fines y obje-
tivos por toda la Región de Murcia y desarrollará una actividad divulgativa consistente en
un recorrido por nuestra Región, con un programa de eventos en sus 45 municipios, así
como en algunas de sus pedanías.
FFeecchhaass eell hhaassttaa eell  3311//1122//22000088  
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Toda la información de la campaña y calendario de actuaciones en la web:
http://www.caravanalapazesposible.org/
PPllaattaaffoorrmmaa ddeell VVoolluunnttaarriiaaddoo eenn llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
TTeellééffoonnooss:: 996688221188220000 // 996688223322335555
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..ppvvrrmm..oorrgg//
ee..MMaaiill:: ppvvrrmm@@ppvvrrmm..oorrgg

CCAAMMPPAAÑÑAA ““MMUUÉÉVVEETTEE PPOORR LLAA IIGGUUAALLDDAADD.. EESS DDEE JJUUSSTTIICCIIAA””
Esta campaña pretende:
Dar a conocer la situación de discriminación de las mujeres e instar al Gobierno español a
que promueva el cumplimiento de las metas de Beijing y de los Objetivos del Milenio
Además de estos objetivos también nos proponemos:
* Fomentar la participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los espacios de toma
de decisiones, tanto en el ámbito público como privado.
* Revalorizar la economía de cuidado. El valor del trabajo no se mide por el dinero que se
gana, sino por lo que aporta a la sociedad.
Información de cómo colaborar:
http://www.mueveteporlaigualdad.org/
info@mueveteporlaigualdad.org
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
AAyyuuddaa eenn AAcccciióónn.. GGrruuppoo ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo ddee MMuurrcciiaa
TTeellééffoonnooss:: 996688 993344 663333 
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..aayyuuddaaeennaacccciioonn..oorrgg
ee..MMaaiill:: ccccuueellllaarr@@aayyuuddaaeennaacccciioonn..oorrgg

SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO

VVAACCAANNTTEESS DDEE VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEELL SSEERRVVIICCIIOO DDEE VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO
EEUURROOPPEEOO.. PPRROOGGRRAAMMAA JJUUVVEENNTTUUDD EENN AACCCCIIÓÓNN.. CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA 22000088
La Unión Europea apoya iniciativas de educación no formal a favor de los jóvenes a través
del SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO. Esta acción se enmarca dentro del programa JUVEN-

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS
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TUD EN ACCIÓN y se financia por tanto con fondos comunitarios. El Servicio Voluntario
Europeo (SVE) permite a los jóvenes ejercer una actividad de voluntariado en otro país por
un periodo de tiempo (12 meses como máximo) a través de proyectos transnacionales en
calidad de voluntarios.
Destinos: Grecia, Rusia, Alemania, Irlanda, Bosnia-Herzegovina, Francia, Letonia, Lituania
IInnssccrriippcciioonneess hhaassttaa eell  0011//0066//22000099 ((oorriieennttaattiivvaa))
Destinado a  JJóóvveenneess ddee 1188 aa 3300 aaññooss..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Para consultar las vacantes entra en la página:
http://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo/sve_juventud.asp
PPrrooggrraammaa PPrrooyyeeccttooss EEuurrooppeeooss ee IInntteerrccaammbbiiooss JJuuvveenniilleess
AAvveenniiddaa  ddeell RRooccííoo.. PPaallaacciioo ddee llooss DDeeppoorrtteess  ss//nn •• 3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688220011992277 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//jjuuvveennttuudd//pprrooyyeeccttooeeuurrooppeeoo..aasspp
ee..MMaaiill::  ppllaannjjoovveenn@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

SSEENNDDEERRIISSTTAASS VVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS PPAARRAA EELL ““ PPRROOYYEECCTTOO CCAAMMIINNOO 22000099”” AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN AADDAANNAA
La Asociación por los derechos de los Animales Abandonados ADANA esta organizando
una gran marcha benéfica con y por los animales desde Estepona hasta Santiago de
Compostela con 15 perros y 15 voluntarios (por semana) Durante todo el trayecto se visi-
tarán colegios, habrá ruedas de prensa y  contactos con muchas otras asociaciones en el
camino.
FFeecchhaass ddeell 1155//0033//22000099  aall 0022//0055//22000099  
IInnssccrriippcciioonneess hhaassttaa eell 3311//1122//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass:: 110000
IImmppoorrttee:: 380 euros por semana y persona  más las cenas. El resto corre  por cuenta de la
organización.
Destinado a  VVoolluunnttaarriiooss//aass qquuee eessttéénn eenn bbuueennaa ffoorrmmaa ppaarraa aannddaarr yy ddiissppuueessttooss aa ccaammiinnaarr
ccoonn uunn ppeerrrroo ppoorr lloo mmeennooss ppoorr uunnaa sseemmaannaa..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
http://www.elcamino.adana.es
elcamino@adana.es
AAssoocciiaacciióónn AAddaannaa TTeellééffoonnooss:: 669999331166339944 
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..aaddaannaa--eesstteeppoonnaa..ccoomm

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN YY AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA SSAALLUUDD DDEE LLAA MMUUJJEERR EEMMBBAARRAAZZAADDAA YY SSOOLLAA.. 
LLAA FFUUNNDDAACCIIÓÓNN LLAAMM--MMUUJJEERR..
Voluntarios sanitarios y multidisciplinares que deseen cooperar en la ayuda y acompaña-
miento de las madres embarazadas que sufren abandono y exclusión social. Hay actividad
en todas las provincias de España.
IInnssccrriippcciioonneess hhaassttaa 3311//1122//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   5500
Destinado a  PPrrooffeessiioonnaall ssaanniittaarriioo,, lleeggaall uu oottrrooss.. SSee rreeaalliizzaarráá ffoorrmmaacciióónn ppaarraa llaa llaabboorr ddee
aaccoommppaaññaammiieennttoo yy aassiisstteenncciiaa eenn bbúússqquueeddaa ddee rreeccuurrssooss..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
FFuunnddaacciióónn LLíínneeaa ddee AAtteenncciióónn aa llaa MMuujjeerr TTeellééffoonnoo:: 990000550000550055 
hhttttpp::////wwwwww..eemmbbaarraazzooiinneessppeerraaddoo..eess •• ee..MMaaiill::  iinnffoo@@eemmbbaarraazzooiinneessppeerraaddoo..eess
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BECAS

BBEECCAASS CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS AA LLAASS BBEECCAASS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD EERRAASSMMUUSS PPAARRAA AALLUUMMNNOOSS DDEE
LLOOSS CCEENNTTRROOSS DDEE EENNSSEEÑÑAANNZZAASS AARRTTÍÍSSTTIICCAASS SSUUPPEERRIIOORREESS DDEE LLAA RREEGGIIÓÓNN DDEE MMUURRCCIIAA EENN
CCUURRSSOOSS 22000066--0077 YY 22000077--0088

Con el fin de cntribuir al desarrollo del Programa ERASMUS en la Región de Murcia se
establecen ayudas complementarias en concepto de movilidad para alumnos de los
Centros Superiores de Estudios Artísticos de la Región de Murcia que obtuvieron beca
Erasmus en años anteriores.
Destinatarios:   HHaabbeerr oobbtteenniiddoo uunnaa BBeeccaa EErraassmmuuss dduurraannttee llooss ccuurrssooss 22000066--77 yy 22000077--88 yy
hhaabbeerr eessttaaddoo mmaattrriiccuullaaddoo  eenn ccuuaallqquuiieerr CCeennttrroo SSuuppeerriioorr ddee eennsseeññaannzzaass AArrttííssttiiccaass ddee
RRééggiimmeenn EEssppeecciiaall..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1144//1111//22000088 aall:: 2299//1111//22000088
IImmppoorrttee:: 120 euros por mes que estuvo como alumno Erasmus.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Solicitud según Anexo BORM num.265 Viernes 14 de noviembre de
2008 pag. 34751
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn,, FFoorrmmaacciióónn yy EEmmpplleeoo
AAvveenniiddaa  ddee llaa FFaammaa  33   
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336622664422//4433  

BBEECCAA DDEE CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN EENN DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN EEDDUUCCAATTIIVVAA PPAARRAA EELL AAÑÑOO 22000099
Beca para realizar la localización,análisis documental, codificación informática, creación y
edición en formato pdf de todas las publicaciones y materiales producidos  por la
Consejería de Educación,Formación y Empleo así como otras tareas complementarias de
documentación e información educativas.
Destinatarios:   DDiipplloommaaddooss eenn BBiibblliiootteeccoonnoommííaa yy DDooccuummeennttaacciióónn
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1199//1111//22000088 aall:: 2299//1111//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   Una
IImmppoorrttee:: 1.350 euros mensuales
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA      
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Solicitudes según modelo Anexo I de Orden BORM num.269 Miercoles
19 de noviembre de 2008.
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn,, FFoorrmmaacciióónn yy EEmmpplleeoo
AAvveenniiddaa  ddee llaa FFaammaa  33  
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336622664422//4433  

BBEECCAASS DDEE CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN AARRCCHHIIVVÍÍSSTTIICCAA EENN EELL AARRCCHHIIVVOO CCEENNTTRRAALL DDEE LLAA CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA
PPAARRAA EELL AAÑÑOO 22000099
Becas de colaboración archivística en el Archivo Central de la Consejería de
Educación,Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Destinatarios:   DDiipplloommaaddooss UUnniivveerrssiittaarriiooss eenn BBiibblliiootteeccoonnoommííaa yy DDooccuummeennttaacciióónn oo
LLiicceenncciiaaddooss eenn DDooccuummeennttaacciióónn
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1199//1111//22000088 aall:: 2299//1111//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   Cuatro
IImmppoorrttee:: 1.350 euros mensuales
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA      
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MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Solicitudes según Anexo I del BORM  num. 269 Miercoles 19 de
noviembre de 2008 pag.35436
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn,, FFoorrmmaacciióónn yy EEmmpplleeoo
AAvveenniiddaa  ddee llaa FFaammaa  33   
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336622664422//4433  

BBEECCAA DDEE CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN EENN EELL PPRROOGGRRAAMMAA EEDDUUCCAATTIIVVOO RREEDDIINNEEDD ((RREEDD DDEE BBAASSEESS DDEE
DDAATTOOSS DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN EEDDUUCCAATTIIVVAA)) PPAARRAA EELL 22000099
Redined es en estos momentos la red estatal más importante de documentación educati-
va. Se convoca una beca de colaboración para realizar las tareas de localización, análisis
documental e incorporación on-line de las investigaciones, proyectos de innovación,
recursos didácticos y revistas especializadas que forman parte del fondo educativo regio-
nal.
Destinatarios:   LLiicceenncciiaaddooss eenn PPeeddaaggooggííaa
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1199//1111//22000088 aall:: 2299//1111//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   Una
IImmppoorrttee:: 1.400 euros mensuales
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA      
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Según modelo Anexo a BORM num.269  Miercoles 19 de noviembre de
2008 pag.35426
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn,, FFoorrmmaacciióónn yy EEmmpplleeoo
AAvveenniiddaa  ddee llaa FFaammaa  33   
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336622664422//4433  

CCEENNTTRROO CCOOLLAABBOORRAADDOORR DDEE DDIIVVEERRSSAASS UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEESS DDEE IIBBEERROOAAMMÉÉRRIICCAA
Título acreditativo: Tras la finalización de cada curso los alumnos que hayan superado las
pruebas obtendrán el título de Maestría o Experto / Diplomado correspondiente.
Flexibilidad horaria: No existen fechas fijas de inicio, sino que los cursos se pueden
empezar en cualquier momento del año. Planifica tus estudios a medida y avanza a tu
ritmo después de recibir el material.
Campus virtual: Con tutorías personalizadas.
Becas de estudio: Se conceden cumplimentado los boletines de inscripción y solicitud de
beca.
Precios muy competitivos, facilidades de pago y concesión de becas de estudio. Las
becas se podrán conceder a las personas que soliciten la inscripción en algunos de nue-
stros cursos, antes del día 30/11/08.

Cursos Matricula Con BECA
MASTER 1.500 € 1.000 €
EXPERTO 800 € 500 €

Solicita tu beca antes del 30/11/2008
Bolsa de empleo: Si quieres aumentar tus posibilidades de obtener un empleo haz que tu
curriculum forme parte de esta bolsa.
- Bolsa de empleo y Becas para trabajadores de ONGs
- Los cursos se realizan con la metodología de Educación a Distancia por Internet  (On-
Line).
Mas información: Secretaría Fundación CYES
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Avd. Ausias March 79, Entlo. -- 46.013 Valencia  (España)
Telf: 0034 96 3 81 08 08 -- Fax: 0034 96 3 81 08 09
info.cursos@cyes.org  • www.cyes.org

CURSOS

CCÓÓMMOO GGEESSTTIIOONNAARR MMII EENNTTIIDDAADD EEFFIICCAAZZMMEENNTTEE
24 horas: 16 h. teóricas y 8 h. prácticas.El programa del curso contiene temas como: El
marco jurídico del derecho de asociación.Estructura organizativa de las asociaciones.La
función de dirección.Gestión de equipos eficaces. Gestión finaciera.Capacidad de anticipar-
se a los problemas.Prácticas.
FFeecchhaass ddeell::  1100//1122//22000088  aall:: 2200//1122//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 18/11/2008    al: 05/12/2008
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Centro Municipal LLaa NNaavvee
HHoorraarriioo:: Miercoles y Viernes de 18 a 22 horas. Sábados de 10  a 14 horas
IImmppoorrttee:: GGrraattuuiittoo
Destinado a  RReessppoonnssaabblleess ddee óórrggaannooss ddee ddiirreecccciióónn ddee eennttiiddaaddeess oo qquuee aaccaabbaann ddee ccoonnssttii--
ttuuiirr uunnaa aassoocciiaacciióónn oo ttiieenneenn ppeennssaaddoo hhaacceerrlloo eenn bbrreevvee yy qquuee qquuiieerraann pprrooffuunnddiizzaarr eenn llooss
ddiiffeerreenntteess aassppeeccttooss ddee oorrggaanniizzaacciióónn yy aaddmmiinniissttrraacciióónn ddee ssuuss eennttiiddaaddeess..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Inscripciones: www.informajoven.org/asociaciones/CURSOS.ASP
SSeerrvviicciioo ddee JJuuvveennttuudd.. CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd 
AAvveenniiddaa  ddeell RRoocciioo,, PPaallaacciioo ddee DDeeppoorrtteess  ss//nn  
3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688220011110077 
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN YY EELLAAVVOORRAACCIIÓÓNN DDEE PPRROOYYEECCTTOOSS
16 horas.El programa contiene los siguientes aspectos: Conceptos: plan,programa, ejes,
proyecto, actividad y tarea.Proyectos locales, regionales, nacionales e internacionales.la
planificación del proyecto.Contenido y evaluación de proyectos.Divulgación y publicidad
de proyectos.Práctica final. 
FFeecchhaass ddeell::  2233//0011//22000099  aall:: 3311//0011//22000099  
IInnssccrriippcciioonneess del: 18/11/2008    al: 20/01/2009
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Centro Municipal LLaa NNaavvee
HHoorraarriioo:: Viernes de 18 a 22 horas.Sábado de 10 a 14 horas.
IImmppoorrttee:: Gratuito
Destinado a  RReessppoonnssaabblleess ddee óórrggaannooss ddee ddiirreecccciióónn ddee eennttiiddaaddeess oo qquuee aaccaabbaann ddee ccoonnssttii--
ttuuiirr uunnaa aassoocciiaacciióónn oo ttiieenneenn ppeennssaaddoo hhaacceerrlloo eenn bbrreevvee..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Inscripciones: www.informajoven.org/asociaciones/CURSOS.ASP
SSeerrvviicciioo ddee JJuuvveennttuudd.. CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd 
AAvveenniiddaa  ddeell RRoocciioo,, PPaallaacciioo ddee DDeeppoorrtteess  ss//nn  
3300000077 --  MMUURRCCIIAA   TTeellééffoonnooss:: 996688220011110077 
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

CCUURRSSOO AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN EEUURROOPPEEAA DDEE MMAANNEEJJOO DDEE OORRDDEENNAADDOORR
Cursos para conseguir  Licencia  y Acreditación Europea en Manejo de Ordenador . Se
obtiene mediante un método innovador por el cual se comprueban conocimientos y habil-
idades .Se consigue la titulación en  tres niveles diferentes o módulos según  conocimien-
tos del alumno. 
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El Ayuntamiento de Murcia , a través de su red de Aulas de Libre Acceso ( ALAs), imparte
cursos GRATUITOS para la preparación de los exámenes.La inscripción para alumnos que
se presenten libremente a la realización de las pruebas se realiza  también en las ALAs.
IImmppoorrttee:: Gratuito
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: EN ALAs: TLF: 968252521 y Pag. www.murcia.es/ALA
SSeerrvviicciioo MMuunniicciippaall ddee IInnffoorrmmááttiiccaa.. AAuullaass ddee LLiibbrree AAcccceessoo aa IInntteerrnneett.. AAyyuunnttaammiieennttoo ddee
MMuurrcciiaa
GGlloorriieettaa  ddee EEssppaaññaa  11  11ªª ppllaannttaa
3300000044 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688225522552211 
WWEEBB hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaa..eess//AALLAA//iinnddeexx__..aasspp

EESSTTRRAATTEEGGIIAA YY GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL CCOOMMEERRCCIIOO EEXXTTEERRIIOORR
Curso Superior de 145 horas.Tras superar examen optativo en la materia se recibirá
Diploma acreditativo.
FFeecchhaass ddeell::  1122//0099//22000088  aall:: 1177//0011//22000099  
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   25
HHoorraarriioo:: Viernes( 16 a 21 horas) y Sábados( 9 a 14 horas)
IImmppoorrttee:: 450 euros
Destinado a  PPeerrssoonnaall ddee eemmpprreessaass ccoonn ccoonnoocciimmiieennttoo yy eexxppeerriieennxxcciiaa eenn CCoommeerrcciioo
EExxtteerriioorr..IInntteerreessaaddooss
CCáámmaarraa OOffiicciiaall ddee CCoommeerrcciioo IInndduussttrriiaa yy NNaavveeggaacciióónn ddee MMuurrcciiaa
PPllaazzaa  ddee SSaann BBaarrttoolloomméé  33  --
3300000044 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688222299441199 // 996688222299442200
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccaammaarraammuurrcciiaa..eess
ee..MMaaiill::  sseeccrreetteerriiaa@@ccaammaarraammuurrcciiaa..eess

CCUURRSSOO AAGGEENNTTEE CCOOMMEERRCCIIAALL
435 horas
FFeecchhaass ddeell::  1199//0022//22000099  aall:: 2266//0066//22000099  
IInnssccrriippcciioonneess del: 07/10/2008    al: 12/02/2009
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   15
Destinado a  22ºº ddee EESSOO oo eeqquuiivvaalleennttee
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::Subvencionado por SEF
DDoonn CCoonnssuullttoorreess,,SSLL..
CCaallllee  MMaarriiaannoo RRuuiizz FFuunneess  1177  bbaajjoo •• 3300000077 vvaacciioo  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 996644009900 

CCUURRSSOO TTÉÉCCNNIICCOO EENN OOFFIIMMÁÁTTIICCAA AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN YY CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD
430 horas
FFeecchhaass ddeell::  1177//1111//22000088  aall:: 1111//0055//22000099  
IInnssccrriippcciioonneess del: 10/11/2008    al: 07/01/2009
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   15
HHoorraarriioo:: De Lunes a Viernes de 9.30 a 13.30 horas
Destinado a  GGrraadduuaaddoo eenn EESSOO
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Subvencionado por SEF
AAuullaa ddee FFoorrmmaacciióónn
CCaallllee  JJaaccoobboo ddee llaass LLeeyyeess  1100  bbaajjoo •• 3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688223322008800  
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CCUURRSSOOSS CCRROOEEMM.. SSUUBBVVEENNCCIIOONNAADDOO PPOORR SSEEFF
PROGRAMACIÓN:
-26/01/09-Técnico en Gestión Comercial y Márketing.( 200 horas.Diplomados)
-27/01/09-Técnico en Gestión Integrada.Calidad, Medioambiente y PRL.(275
horas.Diplomados)
-27/01/09-Técnico en Relaciones Humanas,Protocolo e Imagen Corporativa de la
Empresa.(180 horas.FP Grado Superior) 
-02/02/09-Gestión Financiera para Técnicos no Financieros.( 200 horas.FP Grado Superior)
-20/04/09-Inglés Comercio Exterior.(220 horas.Bachlerato o FP Grado Superior).
-20/04/09-Técnico en Orientacion Profesional.(150 horas.Diplomados)
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::Incripciones 8 días antes del inicio de cada curso.
CCRROOEEMM.. CCoonnffeeddeerraacciióónn RReeggiioonnaall ddee OOrrggaanniizzaacciioonneess EEmmpprreessaarriiaalleess
CCaallllee  AAcciisscclloo DDiiaazz  55  22ºº
3300000055 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 2299 3388 0000 // 996688 229933889999//1111
WWEEBB::    wwwwww..ccrrooeemm..eess//ffoorrmmaacciióónn
ee..MMaaiill::  ffoorrmmaacciioonn@@ccrrooeemm..eess

CCUURRSSOO MMOONNIITTOORR//AA  SSOOCCIIOO--CCUULLTTUURRAALL
300horas teóricas. 60 horas prácticas profesionales.
FFeecchhaass ddeell::  0011//1122//22000088  aall:: 1111//0033//22000099  
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Beniajan 
HHoorraarriioo:: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
IImmppoorrttee:: Gratuito. Subvencionado SEF
Destinado a  22ºº eessoo oo eeqquuiivvaalleennttee
AAssoocciiaacciióónn CCoolluummbbaarreess.. PPuunnttoo ddee IInnffoorrmmaacciióónn JJuuvveenniill 
CCaallllee  AAddrriiáánn VViiuuddeess  99  ..
3300557700 BBeenniiaajjáánn  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688882244224411 // 996688882222335599
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccoolluummbbaarreess..oorrgg
ee..MMaaiill::  puntoinformacion@columbares.org

EMPLEO

DDIIPPLLOOMMAADDOO SSAANNIITTAARRIIOO,, OOPPCCIIÓÓNN EENNFFEERRMMEERROO EESSPPEECCIIAALLIISSTTAA EENN SSAALLUUDD MMEENNTTAALL
Concurso oposición
Destinatarios: PPoosseeeerr nnaacciioonnaalliiddaadd eessppaaññoollaa oo ddee aallggúúnn EEssttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee llaa UUnniióónn
EEuurrooppeeaa..
TTeenneerr 1166 aaññooss yy nnoo hhaabbeerr ccuummpplliiddoo llooss 6655 aaññooss..
DDiipplloommaaddoo eenn EEnnffeerrmmeerrííaa //AAyyuuddaannttee TTééccnniiccoo SSaanniittaarriioo,, eessppaacciiaalliissttaa eenn SSaalluudd MMeennttaall
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0099//1111//22000088 aall:: 0088//1122//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   15 libres
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: internet: www.murciasalud.es/oposicionsms
intranet: www.sms.carm.es/somos
BORM 8 de noviembre de 2008
SSeerrvviicciioo MMuurrcciiaannoo ddee SSaalluudd.. CCoonnsseejjeerrííaa ddee SSaanniiddaadd..
AAvveenniiddaa  RRoonnddaa ddee LLeevvaannttee  1111  •• 3300000088  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336622003333 •• WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaassaalluudd..eess
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DDIIPPLLOOMMAADDOO NNOO SSAANNIITTAARRIIOO//OOPPCCIIÓÓNN TTRRAABBAAJJAADDOORR SSOOCCIIAALL
Concurso oposición
Destinatarios: PPoosseeeerr nnaacciioonnaalliiddaadd eessppaaññoollaa oo ddee aallggúúnn EEssttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee llaa UUnniióónn
EEssppaaññoollaa..
TTííttuulloo ddee DDiipplloommaaddoo eenn TTrraabbaajjoo SSoocciiaall//AAssiisstteennttee SSoocciiaall
TTeenneerr ccuummpplliiddooss 1166 aaññooss yy nnoo hhaabbeerr ccuummpplliiddoo llooss 6655 aaññooss
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0099//1111//22000088 aall:: 0088//1122//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   7 turno libre
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: intranet: www.sms.carm.es/somos
internet: www.murciasalud.es/oposicionsms
BORM 8 de noviembre de 2008
SSeerrvviicciioo MMuurrcciiaannoo ddee SSaalluudd.. CCoonnsseejjeerrííaa ddee SSaanniiddaadd..
AAvveenniiddaa  RRoonnddaa ddee LLeevvaannttee  1111  •• 3300000088  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336622003333 // 
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaassaalluudd..eess

CCEELLAADDOORR--SSUUBBAALLTTEERRNNOO
Oposición concurso
Destinatarios: PPoosseeeerr nnaacciioonnaalliiddaadd eessppaaññoollaa oo ddee aallggúúnn EEssttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee llaa UUnniióónn
EEuurrooppeeaa
TTeenneerr 1166 aaññooss ccuummpplliiddooss yy nnoo hhaabbeerr aallccaannzzaaddoo llooss 6655 aaññooss..
TTííttuulloo ddee eennsseeññaannzzaa mmíínniimmaa oobblliiggaattoorriiaa
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0055//1111//22000088 aall:: 0044//1122//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   127 libres
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 4 de noviembre de 2008
www.sms.carm.es/somos
www.murciasalud.es/oposicionsms 
SSeerrvviicciioo MMuurrcciiaannoo ddee SSaalluudd.. CCoonnsseejjeerrííaa ddee SSaanniiddaadd..
AAvveenniiddaa  RRoonnddaa ddee LLeevvaannttee  1111  •• 3300000088  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336622003333
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaassaalluudd..eess

PREMIOS Y CONCURSOS

IIIIII CCOONNCCUURRSSOO DDEE DDIISSEEÑÑOO DDEE LLAA IIMMAAGGEENN PPAARRAA EELL FFEESSTTIIVVAALL IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE
OORRQQUUEESSTTAASS DDEE JJÓÓVVEENNEESS
Se podrán presentar dos originales por autor. El autor deberá presentar un diseño a cua-
tro tintas, según sistema CMYK (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro), en Freehand o
Photoshop, y de modo que sea adaptable a cualquier formato. La imagen tendrá que
estar separada en cuatro capas. Los originales deberán incluir el texto “ XXVIII Festival
Internacional de Orquestas de Jóvenes”. Tendrá que quedar claramente acreditada la vin-
culación del autor con la Región de Murcia.
La temática podrá versar sobre cualquier motivo relacionado con los asqectos musico-
orquestales.
Destinatarios: PPooddrráánn ppaarrttiicciippaarr eenn eessttaa ccoonnvvooccaattoorriiaa ttooddaass aaqquueellllaass ppeerrssoonnaass nnaacciiddaass eenn
llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa oo qquuee tteennggaann ssuu rreessiiddeenncciiaa eenn llaa mmiissmmaa..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2200//1100//22000088 aall:: 1188//1122//22000088
IImmppoorrttee:: 500 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::

                                                      



N
I
CK

–J
OV

E
N

37

SSeerrvviicciioo ddee AAccttiivviiddaaddeess CCuullttuurraalleess.. UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMuurrcciiaa 
CCaallllee  RRaammbbllaa,,1144.. CCoolleeggiioo MMaayyoorr AAzzaarrbbee  1144  •• 3300000011  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 339988221122 // 1133 // 996688 3399 8822 1144
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//ssiiuu//ccuullttuurraa..hhttmm

VVIIII CCEERRTTAAMMEENN LLIITTEERRAARRIIOO AANNAA MMAARRÍÍAA AAPPAARRIICCIIOO PPAARRDDOO,, DDEE RREELLAATTOO CCOORRTTOO PPAARRAA
JJÓÓVVEENNEESS YY PPRROOFFEESSOORRAADDOO
Se establecen cuatro modalidades:

A)  Hasta 16 años: relatos con una extensión mínima de cuatro páginas, y  máxima de
siete, formato DIN A4, a una sola cara.

B)  Desde 17 a 20 años: relatos con una extensión mínima de cinco  páginas, y  máxi-
ma de ocho, formato DIN A4, a una sola cara.

C)  Desde 21 a 25 años: relatos con una extensión mínima de seis páginas, y  máxima
de diez, formato DIN A4, a una sola cara.

D) Todo el profesorado en activo dentro del territorio español o en centros dependi-
entes del Gobierno español en el extranjero: relatos con una extensión mínima de seis
páginas, y  máxima de diez, formato DIN A4, a una sola cara. 
Todos con relatos escritos en lengua castellana. Habrán de ser originales, inéditos, y no

haber sido presentados en ningún otro concurso literario antes de la finalización del pre-
sente Certamen. El tema será libre. Sólo podrá remitirse un  trabajo por persona.
Destinatarios:   PPooddrráánn ppaarrttiicciippaarr::
aa)) TTooddooss aaqquueellllooss jjóóvveenneess eessttuuddiiaanntteess ((ddee EE..SS..OO..,, BBaacchhiilllleerraattoo,, FF..PP..,,  EEnnsseeññaannzzaa
UUnniivveerrssiittaarriiaa,, eettcc..)) mmaattrriiccuullaaddooss eenn cceennttrrooss ddee eennsseeññaannzzaa  ddeell tteerrrriittoorriioo eessppaaññooll oo eenn cceenn--
ttrrooss ddee eennsseeññaannzzaa eenn eell eexxttrraannjjeerroo,, ddeeppeennddiieenntteess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddee EEssppaaññaa qquuee nnoo
rreebbaasseenn llooss 2255 aaññooss ddee eeddaadd,, aall cceerrrraarrssee llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa eell ddííaa 3311 ddee mmaarrzzoo ddee 22000099..
bb)) PPrrooffeessoorraaddoo qquuee eejjeerrzzaa ddoocceenncciiaa eenn cceennttrrooss rreeccoonnoocciiddooss ppoorr eell MMiinniisstteerriioo ddee
EEdduuccaacciióónn ((EEssppaaññaa yy eell eexxttrraannjjeerroo))..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0077//1111//22000088 aall:: 3311//0033//22000099
IImmppoorrttee:: Según modalidad entre 600 y 400 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::

http://www.acaaparicio.com
II..EE..SS.. LLaa FFlloottaa •• PPaasseeoo  CCiieennttííffiiccoo GGaabbrriieell CCiissccaarr  11  •• 3300000077  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688223355551122 // 996688223311881166
ee..MMaaiill::  llaafflloottaa@@cceennttrrooss55..ppnnttiicc..mmeecc..eess
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Tablón de

ANUNCIOS

Anuncios extraídos de la web:
www.informajoven.org en el

apartado
“TABLÓN DE ANUNCIOS”

Nombre: Lucy

Email: lucybm_7@hotmail.com

Teléfono: 679810370

Se busca chica para compartir piso a partir de Enero.

En el centro ( a lado del Corte Inglés) de Murcia por

125 ¤, habitación individual todo exterior.

Nombre: Esther Melero Marín
Email: estherlokadia@hotmail.com
Teléfono: 687186974
Busco trabajo en Murcia. Soy diplomada en educa-
ción social en la promoción 04-07 y tengo un año y
medio de experiencia con ocio para jóvenes, pero no
me importaría cambiar de ámbito de trabajo. Gracias

Nombre: Jose
Email: eminen_show55@hotmail.com
Teléfono: 916095434
Movil: 680750157
Fax: 916095434
Soy monitor de tiempo libre y busco trabajo, con 2
años experiencia en campamentos, disminuidos físi-
cos y colegios, clases extraescolares como fútbol o
deportes. etc

Nombre: Raquel Sánchez Castillo

Email: marycastyllo@hotmail.es

Teléfono: 667059553

Busco trabajos relacionados con el cuidado, el ocio y

actividades con niños También cuidado de niños por

las tardes y fin de semana. Poseo gran experiencia en

estos campos, así como titulo de monitor sociocultural,

animación de grandes grupos, dinamización juvenil y

tiempo libre. Pueden pedir referencias sobre mi res-

ponsabilidad y confianza.

Nombre: Celia GonzálezEmail: celia_ct_25@hotmail.com
Teléfono: 692065637Se busca compañer@ para compartir piso en Barrio

del Progreso. Piso a estrenar, 2 habitaciones salón,

cocina, baño y terraza, a 5 minutos del centro en

coche, preferentemente persona trabajadora, que

sea limpia y educada. El precio son 250 ¤ al mes,

incluida la comunidad pero no la luz y el agua.

Nombre: Alejandro

Email: alezheia@yahoo.es

Teléfono: 696897929

Busco estudio individual para alquilar. Precio 300¤.

Soy investigador becario de la Universidad de Murcia.

Nombre: Elena
Email: eegearod@hotmail.com
Teléfono: 667851785
Licenciada en Filología Francesa busca trabajo: pro-
fesora o intérprete de francés. Muy buen currículum

Nombre: Arturo
Email: ARTESEROS2@GMAIL.COM
Teléfono: 652820176
Movil: 652820176
Alquilo piso de 3 habitaciones para compartir
piso totalmente nuevo y equipado compartiría
con chica trabajadora o estudiante, precio 200¤

Nombre: David
Email: perdavide@gmail.com
Teléfono: 695079524
Se alquila habitación en piso compartido con 2
otros chicos en Plaza Europa, centro Murcia. 180
euros + gastos (agua, luz y internet optional). Piso
seminuevo, 3 habitaciones, 2 cuartos de bano,
salon acogedor con aire condicionado, ONO internet
6Mb (optional)
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Foto

DEL MES

CCllaauussuurraa IIVV ffeerriiaa ddee AAssoocciiaacciioonneess ““ZZaarraannggoolllloo JJoovveenn””..
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Direcciones de INTERES
CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd yy EEmmpplleeoo
Teléfono: 968 35 83 83/968 35 86 00
Fax: 968 35 83 84
Glorieta de España, 1 • 30004 Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
concejalia.juventudyempleo@ayto-murcia.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Direcciones de INTERES

                                                                                                   




