
                    





3
5

8

18

40

Saludo del Alcalde
Editorial

Nos asociamos con…
Asociación juvenil y cultu-

ral “El Castillo” de los
Martínez del Puerto

Te descubrimos...
Los Martínez del Puerto

100% 
Por una conducción segura

Artista invitado:
Percuseve

Actividades
El ayuntamiento

te ofrece…
Convocatorias

Tablón de
anuncios

Fotografía
del mes

Direcciones
de interés

21

29
27

39
38

6

10

 





De nuevo, me acerco a vosotros a través de las páginas de esta publicación

que nos da cumplida cuenta de cuanto se produce en el municipio y del inte-

rés creciente que desde el Ayuntamiento de Murcia tenemos por nuestra

juventud. A través de la revista nos adentraremos en el estudio de la seguri-

dad, que tanto demandamos hoy en día para nuestras familias, y podremos

conocer más de cerca la pedanía de Los Martínez del Puerto, encaramada

a una falda de la sierra, dominando el Campo de Cartagena.

Ahora, cuando estamos a las puertas del verano, me gustaría desearos que

este tiempo de descanso que para algunos se avecina sea reconfortante y

os permita hacer aquellas cosas que el trabajo y el estudio ha obligado a

arrinconar. El Ayuntamiento ha ofrecido este año 167 plazas para intercam-

bios juveniles en diversos países y se han presentado 400 solicitudes.Ya tene-

mos aprobada la lista provisional de admitidos y se puede consultar en la

web del Informajoven (http://www.informajoven.org) y en los tablones del

Servicio de Juventud situado en el Palacio de Deportes.

Espero que sigamos estando en contacto y que me hagáis llegar vuestras

inquietudes, sugerencias y preocupaciones. En este tiempo que se avecina,

cuando muchos encontrarán las vacaciones que han anhelado a lo largo del

año, es mi deseo seguir trabajando a favor de nuestra juventud, el futuro de

esta generación.

Miguel Ángel Cámara Botía

Alcalde de Murcia
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Estimadas amigas y amigos de Nick joven:

Después de un curso intenso, lleno de actividades y
también de mucho esfuerzo, NICK JOVEN se despide de
vosotros hasta la vuelta de vacaciones. Pero antes, os
ofrecemos para estos meses, un tema importante para
vosotros, los jóvenes de Murcia.

“Por una conducción segura” es el tema del 100% joven.
En este espacio os daremos algunos consejos sobre con-
ducción que os permitirán afrontardeterinadas situa-
ciones de riesgo que se dan en la carretera.

Y también nos acercaremos a la pedanía de Los
Martínez del Puerto, ubicada muy cerca del conocido
Puerto de la Cadena de Murcia y cuyo origen se remon-
ta al siglo XIII. Sus fiestas locales más populares de
Los Martínez están dedicadas a la Virgen de las
Maravillas. Y conoceremos un poquito más la asociación
juvenil “El Castillo”.

Además, como siempre el resto de secciones habituales
de actividades y recursos para nuestros jóvenes.

Esperamos que sea, como siempre, de vuestro agrado y
sigáis colaborando con nosotros.

El consejo Editor.
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Nos asociamos con…
Asociación Juvenil y Cultural
“El Castillo” de Los Martínez
del Puerto

6

En el mes de marzo de 1994 la Asociación
Juvenil y Cultural “El Castillo” de Los Martínez
del Puerto comenzó a caminar, gracias a la
iniciativa de un grupo de jóvenes de la peda-
nía, con intereses por dinamizar y trabajar
por y para los jóvenes. De esta manera, y
aportando su ilusión y voluntad de mejorar
los servicios hacia la juventud de la localidad,
un colectivo como el citado pervive desde
entonces en esta pequeña pedanía del muni-
cipio de Murcia.

La asociación persigue entre sus objetivos
fomentar la actividad juvenil y cultural local,
en todos los ámbitos, desarrollando actua-
ciones formativas, informativas y recreativas,
y recuperar las tradiciones y costumbres típicas de Los Martínez del Puerto, motivando así la parti-
cipación de todos los vecinos en las diversas actividades.

El CCeennttrroo SSoocciiaall yy ddee JJuuvveennttuudd es el centro neurálgico de la asociación, donde se desarrollan la
mayoría de las actividades, aunque algunas de ellas se trasladan al Centro Municipal o a otros espa-
cios públicos del pueblo.

La Asociación “El Castillo” gestiona un PPuunnttoo ddee IInnffoorrmmaacciióónn JJuuvveenniill, donde se ofrece al joven todo
tipo de recursos e información sobre asuntos varios, que traslada a los lugares de ocio de la locali-
dad, o los difunde fuera incluso del Centro Social y de Juventud.

Desde principios de cada año hasta finalizar el mismo, la asociación desarrolla un amplio programa
de actividades, tales como: en la época navideña CCoonnccuurrssooss ddee DDuullcceess TTííppiiccooss yy BBeebbiiddaass
TTrraaddiicciioonnaalleess; exposiciones diferentes, sobre fotografía antigua, recuerdos de antaño, etc.
(RReeccuuppeerreemmooss NNuueessttrraa MMeemmoorriiaa,, RReeccoorrddaannddoo,, EEll CCaafféé ddee llaa HHiissttoorriiaa,, eettcc..); celebración de la SSeemmaannaa
VVeerrddee, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, con actividades formativas, depor-
tivas, lúdicas, de ocio y conocimiento de los recursos naturales de la zona, para la concienciación
medioambiental; SSeemmaannaa ddee CCaarrnnaavvaall, para ir incentivando en la localidad esta fiesta legendaria;
actividades deportivas, festivas y culturales en las FFiieessttaass PPaattrroonnaalleess del mes de junio; SSeemmaannaa ddeell
DDeeppoorrttee, en el mes de julio, recuperando juegos y deportes tradicionales de nuestros mayores;
SSeemmaannaa ddeell LLááppiizz en el mes de octubre, para incentivar el amor por la lectura y la literatura; SSeemmaannaa
ddee llaa CCrreeaattiivviiddaadd, en el mes de noviembre, fomentando actividades de tipo artístico, tales como
fotografía, dibujo, pintura, arte, etc.; eexxccuurrssiioonneess,, vviiaajjeess a parques de atracciones, rreeccoorrrriiddooss ttuurrííss--
ttiiccooss variados; apoyo decidido a las manifestaciones culturales o sociales de otros colectivos de la
localidad, como el BBeelléénn PPaarrrrooqquuiiaall, la FFeessttiivviiddaadd ddee llaa VViirrggeenn ddee llaass MMaarraavviillllaass en septiembre,
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CCaarrnnaavvaalleess EEssccoollaarreess,, participación en el CCeerrttaammeenn ddee
PPiinnttuurraa aall AAiirree LLiibbrree, en el mes de junio o recuperación
de tradiciones ancestrales, como las CCiinnttaass aa CCaabbaalllloo..

La asociación gestiona un AAuullaa ddee LLeeccttuurraa--BBiibblliiootteeccaa
PPúúbblliiccaa, ubicada en el Centro Social y de Juventud, a
disposición de toda la población de Los Martínez del
Puerto, y un AArrcchhiivvoo HHiissttóórriiccoo--CCuullttuurraall LLooccaall, donde
se recopila toda la información histórica del pueblo,
tras muchos años de investigaciones y recuperacio-
nes de documentación, que aún continua de forma
progresiva.

Gracias al apoyo de la Junta Municipal y al Centro
Municipal muchas de las actividades anteriores tam-
bién se pueden desarrollar de una manera adecuada,
no sólo en la disposición de estas instalaciones, sino
también en el esfuerzo conjunto para el desarrollo de
las mismas.

Se ha participado activamente en ferias, eventos, jor-
nadas de formación, actos institucionales, etc.., como
Zona Joven, Ferias Municipales, actividades en La
Nave o Yesqueros, así como en la preparación de
materiales de la Concejalía de Juventud y Empleo.

Se han publicado folletos, carteles y materiales diver-
sos, que recogen manifestaciones juveniles, cultura-
les, de ocio y tiempo libre, fotográficas, de recupera-
ción histórica de Los Martínez del Puerto, como proce-
siones, patrimonio religioso, medioambiental, foto-
grafía histórica, etc.., a la vez que edición de material
audiovisual, como ““LLooss MMaarrttíínneezz ddeell PPuueerrttoo,, 11997711--
11997744””,, ““2255 AAññooss ddeell RReelloojj ddee llaa IIgglleessiiaa PPaarrrrooqquuiiaall””,
etc.

Desde el nacimiento de la asociación se ha apostado
muy fuerte por la conmemoración y celebración de
efemérides de la localidad, para ir incentivando en los
jóvenes el conocimiento de su territorio, orígenes y
generar un sentimiento de amor a su tierra: 2255
AAnniivveerrssaarriioo ddee llaa 11ªª MMiissss SSiimmppaattííaa yy MMaajjaa ddee FFiieessttaass,,
5500 AAnniivveerrssaarriioo ddee llaa 11ªª RReeiinnaa ddee FFiieessttaass ((11995511--22000011)),,
2255 AAnniivveerrssaarriioo ddeell BBaarrrriioo CCrriissttoo RReeyy,, 110000 AAññooss ddee
FFiieessttaass PPaattrroonnaalleess,, 1100ºº AAnniivveerrssaarriioo ddee llaa AAssoocciiaacciióónn
JJuuvveenniill yy CCuullttuurraall ““EEll CCaassttiilllloo””,, II SSeemmaannaa CCuullttuurraall ddee
LLooss MMaarrttíínneezz ddeell PPuueerrttoo,, 22000077.. 

DDaattooss ddee IInntteerrééss:: AAssoocciiaacciióónn JJuuvveenniill yy CCuullttuurraall
““EEll CCaassttiilllloo””..

CCeennttrroo SSoocciiaall yy ddee JJuuvveennttuudd..
PPaasseeoo ddee llaass MMaarraavviillllaass,, 33..

3300115566 LLooss MMaarrttíínneezz ddeell PPuueerrttoo.. MMuurrcciiaa
TTeellééffoonnoo:: 663300 446699 999900

EE--mmaaiill:: aallmmaassoottoo22ccrroo@@yyaahhoooo..eess

                                   



N
I
CK

–J
OV

E
N

8

Te descubrimos…

LOS MARTÍNEZ DEL PUEBLO

Muy cerca del conocido Puerto de la Cadena de
Murcia, un relieve que separa dos ámbitos
geográficos del municipio murciano y que da
paso al Campo de Murcia, se encuentra la
pedanía de Los Martínez del Puerto, parte de
cuyo topónimo hace referencia precisamente a
este paso montañoso. La pedanía de los Martínez
del Puerto se sitúa al Sur del término municipal
de Murcia, en la denominada “zona del campo” a
unos 24 km de la capital. Cuenta con una exten-
sión aproximada de 29,625 km2, lindando al
Norte con las pedanías de Baños y Mendigo y
Gea y Truyols; al Oeste con la pedanía de
Valladolises y Lo Jurado; al Este con el municipio
de Torre Pacheco; y, al Sur, nuevamente con la
pedanía de Valladolises y Lo Jurado y con el
municipio citado.

El origen del pueblo se remonta al siglo XIII,
momento en el cual se conoce como mayorazgo
de la familia Martínez, que le daría nombre y que
vendría a recrear un nuevo caserío, tras la recon-
quista cristiana, sobre un antiguo rafal islámico.

Los Martínez sigue siendo hoy día una localidad
dedicada al cultivo de sus campos de secano, con
hortalizas como la alcachofa y el haba. Tanto el
sector de la construcción como el de los servicios
también está presente en su dinámica económica.

Las fiestas locales más populares de Los Martínez
están dedicadas a la Virgen de las Maravillas, con
la peculiaridad de que son celebradas a lo largo
de todo el mes de junio, durante los fines de
semana del mismo.

Como ocurre en muchos otros parajes del campo
murciano todavía se pueden observar los restos
de antiguos aljibes y molinos, además de fincas
con peculiares villas, como es el caso de Villa
Chitina, cuya primera construcción se remonta al
siglo XVIII.

RRIINNCCOONNEESS EEMMBBLLEEMMÁÁTTIICCOOSS::
Barrio de El Castillo; Calle del Sol y Calle de la Luz;
Casona de la Avda. Eusebia Gómez; Plaza de los
Angeles; Caserío de Los Ruices; Casona de Villa
Chitina - Lo Conejero; Casas Altas; Ermita de Lo
Campuzano, anterior residencia de la Virgen de las
Maravillas; La Pinada.

RRUUTTAASS TTUURRÍÍSSTTIICCAASS::
Rambla del Hondón; Camino de Transhumancia;
Vereda de Torre Pacheco; Sendero de Gran
Recorrido del Camino de Santiago; desde la Plaza
de los Angeles a la Casona de Villa Chitina - Lo
Conejero; La Pinada; Casas Altas.

FFEECCHHAASS DDEE FFIIEESSTTAASS YY TTRRAADDIICCIIOONNEESS::
Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de las
Maravillas: 10 de Septiembre.
Fiestas de Navidad: Última semana de diciembre y
primera de enero.
Carnavales: Desfile de Máscaras y Coronación Rey y
Reina del Carnaval.
Fiestas Patronales: Del 1 al 30 de Junio.

PPAATTRROONNOOSS:: Nuestra Señora la Virgen de las
Maravillas y San Pedro Apóstol.

PPAATTRRIIMMOONNIIOO HHIISSTTÓÓRRIICCOO::
Casona de Las Frailas (siglo XVIII); Molino de
Viento; Casona Villa Chitina - Lo Conejero (siglo
XVIII); Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las
Maravillas (siglo XIX); Ermita de Lo Campuzano
(siglo XVII); Torre del Arráez, Finca El Merino (siglo
XIII); Cruz de El Camino (siglo XVII); Cruz de los
Caídos, en la Plaza de Nuestra Señora de las
Maravillas (siglo XX); Almazara del Tío Guita, en el
Camino de Lo Conejero (siglo XIX).

TTRRAADDIICCIIOONNEESS::
Noche de la Yesa y Tostonada (noche víspera de
Todos los Santos); Hogueras de San Juan (noche del
23 de Junio); Quema de las Barbas de San Pedro
(noche del 28 de Junio); Convites de Navidad para
todo el que asista de productos de la tierra y
degustación de productos navideños (todo gratuito
y elaborado por los habitantes de la pedanía);
Belén Parroquial (ganador de cinco primeros pre-
mios de la Asociación Belenista de Murcia); Vía
Crucis en Semana Santa; elaboración de las Flores
de Novia, durante la época de Semana Santa.
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IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS YY RREECCUURRSSOOSS DDEE IINNTTEERRÉÉSS::

CCeennttrroo JJuuvveenniill LLooss MMaarrttíínneezz ddeell PPuueerrttoo..  ((AAssoocciiaacciióónn CCuullttuurraall EEll CCaassttiilllloo))
Paseo de las Maravillas, 3. Centro Cultural. 30156 Los Martínez del
Puerto (Murcia) • 968 383219
Entidad que lo gestiona: Asociación Cultural “El Castillo”.
Actividades: Aula de lectura, Punto de información juvenil, Archivo
histórico. Taller de trajes tradicionales.
Carnaval. Fiestas patronales, Actividades navideñas, Belén parroquial,
Cine forum, Semana cultural,
Actividades deportivas.
EE--MMaaiill:: almasoto2cro@yahoo.es

Blog del PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL:
http://www.ijcarm.org/blog/los_martinez_del_puerto

AAssoocciiaacciióónn JJuuvveenniill LLaa CCaaddeennaa
Paseo de las Maravillas, Centro Cultural, 3, 30156   Los Martínez del
Puerto,  MURCIA • 968824241

CCeennttrroo MMuunniicciippaall ddee llooss MMaarrttíínneezz ddeell PPuueerrttoo
Carretera de los Ruices, 1, 30156   Los Martínez del Puerto,  MURCIA   
968383075

TTeelleecceennttrroo ddee LLooss MMaarrttiinneezz ddeell PPuueerrttoo
Carretera Los Ruices, Km.1, 30156   Los Martínez del Puerto,  MURCIA   
968383075
Equipamiento: 3 ordenadores, 3 terminales de navegación, 1 impresora
láser, 1 escáner Epson, 2 webcam, 1 lector CD/DVD externo .
Horario: Lunes a Viernes 16 a 20 h.
http://www.ayto-murcia.es/ALA/telec_mpuerto_.asp

CCeennttrroo ddee llaa MMuujjeerr LLooss MMaarrttiinneezz ddeell PPuueerrttoo
Juan Carlos I, 22,  30156   Los Martínez del Puerto,  MURCIA   

JJuunnttaa vveecciinnaall ddee LLooss MMaarrttíínneezz ddeell PPuueerrttoo 
Calle Mayor, 18, 30156   Los Martínez del Puerto,  MURCIA • 968383219

OOffiicciinnaa ddee IInnffoorrmmaacciióónn CCiiuuddaaddaannaa ddee LLooss MMaarrttíínneezz ddeell PPuueerrttoo 
Calle Mayor, 18, 30156 Los Martínez del Puerto,  MURCIA • 968383219

PPoolliiddeeppoorrttiivvoo LLooss MMaarrttíínneezz ddeell PPuueerrttoo
Carretera Pozo Estrecho, 30156   Los Martínez del Puerto,  MURCIA   
Actividades: Fútbol, Fútbol 7, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Fútbol-Sala. 
Dependencias: Campo de Fútbol, Pista Polideportiva.

UUnniiddaadd ddee TTrraabbaajjoo SSoocciiaall ddee llooss MMaarrttíínneezz ddeell PPuueerrttoo
Carretera de Los Ruices (Centro Municipal), 3,  30156   Los Martínez del
Puerto,  MURCIA • 968383219
Depende del Centro de Servicios Sociales Murcia Sur. 
Demarcación:Los Martínez del Puerto, Gea y Truyols, Jeronimo y Avileses,
Sucina 
Para acudir a este Servicio debe de solictarse cita previa en el tfno.: de
lunes a Viernes entre las 9 y las 12 horas. 9
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100% joven…

POR UNA CONDUCCIÓN
SEGURA

La sseegguurriiddaadd vviiaall consiste en la prevención de accidentes de tráfico o la minimización de sus efectos,
especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un accidente. 

Teniendo en cuenta que las estadísticas demuestran que un alto porcentaje de accidentes de tráfico
tienen su origen en el factor humano, el Ayuntamiento de Murcia, especialmente consciente de la
importancia de prevenir las dramáticas consecuencias que estos accidentes provocan entre la pobla-
ción juvenil, lleva años trabajando en el área de la EDUCACIÓN VIAL, puesto que los datos menciona-
dos nos hacen albergar esperanzas de que, en alguna medida, los accidentes de circulación son evita-
bles.

Con la Educación Vial no sólo se pretende enseñar el significado de las señales y las normas de tráfico
básicas, sino también, aspectos tan importantes como el respeto al entorno, los mejores hábitos den-
tro y fuera del vehículo, la prudencia en el entorno vial, cómo usar con responsabilidad los medios de
transporte. Es decir, una serie de conocimientos y de actitudes que aporten una amplia visión de la
Seguridad Vial. 

Con todo ello se pretende formar personas solidarias, tolerantes y responsables; pues, no debemos
olvidar que el tráfico es una forma de convivencia, se comparten espacios comunes para todos –las
vías públicas-, donde cada uno debe actuar procurando lo mejor para el conjunto, no sólo el propio
beneficio.

LLaa CCoonncceejjaallííaa ddee SSeegguurriiddaadd yy CCiirrccuullaacciióónn ha diseñado y desarrollado diversos tipos las actividades y
campañas, o colaborado en otras, encaminadas a conseguir este objetivo. A modo de ejemplo se citan
algunas:

CCAAMMPPAAÑÑAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD VVIIAALL:: 
““EELL UUSSOO DDEELL CCAASSCCOO YY EELL EEXXCCEESSOO DDEE VVEELLOOCCIIDDAADD””
Durante 2005 y 2006 se llevó a cabo esta Campaña, dirigida a adolescentes y jóvenes, con dos líneas de
actuación básicas:
Charlas en varios IES del municipio (28, 8.500 jóvenes), acerca de la conducción de ciclomotores y moto-
cicletas: características, condiciones necesarias y posibles consecuencias.
Reparto de carteles y dípticos con consejos e informaciones relacionadas con el uso del casco y con la
velocidad inadecuada. Se utilizaron dos canales complementarios: 
• los propios centros docentes
• los comercios de venta y reparación de ciclomotores y motocicletas.

                  



““PPOONNTTEE EENN SSUU LLUUGGAARR””
Contando con la colaboración de diversas asociaciones de discapacitados esta campaña informativa, apo-
yada en mupis y folletos, pretendía hacer reflexionar al conjunto de usuarios –en especial a los conducto-
res de vehículos- acerca de las dificultades y los peligros que ocasionan a las personas con dificultades
para desplazarse (que precisan muletas, sillas de ruedas u otros instrumentos) los vehículos estacionados
indebidamente en los pasos de peatones y rebajes –vados- existentes en las aceras, sin los cuales, cual-
quiera de estas personas tiene muy difícil hacer algo tan sencillo (para los demás) como es ir de una acera
a la de enfrente y, así, ve muy restada su capacidad de movilidad o, cuando menos, ésta se convierte en
muy complicada y peligrosa.

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN CCOONN CCRRUUZZ RROOJJAA DDEE LLAA JJUUVVEENNTTUUDD EENN LLAA CCAAMMPPAAÑÑAA::
““CCOONNDDUUCCEE TT””
En 2006 y 2007 se ha colaborado activamente en estas Campañas diseñadas y promovidas por CRUZ ROJA
DE LA JUVENTUD, desarrolladas en horario nocturno y en zonas de ocio de nuestra ciudad, cuyos destina-
tarios eran jóvenes, a los que se les quería hacer ver de una forma muy cercana y práctica las consecuen-
cias del consumo de bebidas alcohólicas para la conducción.

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN CCOONN OOTTRRAASS IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS OO EEMMPPRREESSAASS 
Con el RACC –Real Automóvil Club-, en diferentes Jornadas y Campañas llevadas a cabo en Murcia en rela-
ción con el análisis y estudio de aspectos fundamentales que concurren en el fenómeno del tráfico o con
la prevención de  accidentes.
Con MAPFRE, en el “CURSO DE CONDUCCIÓN DE MOTOS” desarrollado del 18 al 20 de
abril de 2008 en el Jardín de La Fama.

OOTTRRAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS:: PPAARRQQUUEE IINNFFAANNTTIILL DDEE TTRRÁÁFFIICCOO
El Ayuntamiento de Murcia consciente de su papel como adminis-
tración local próxima al ciudadano y de sus competencias, como
entidad colaboradora de la administración educativa, tiene una
amplia oferta de actividades encaminadas a la formación vial de
los niños y adolescentes en etapa escolar.

Estas actividades, desarrolladas por los policías adscritos al Parque
Infantil de Tráfico, son las siguientes:
• Educación Infantil: policía uniformado visita los colegios y se esce-
nifican situaciones básicas participando activamente con distintos
roles: peatón, pasajero; subir, bajar, posición correcta, etc.
• Educación Primaria (5.º): Charlas en los centros.- conocer señales y nor-
mas que afectan a peatones, pasajeros y conductores (bicicletas), Después,
prácticas en la pista del P.I.T., simulando condiciones reales de circulación para
experimentar los conocimientos adquiridos.
• Educación Secundaria (3.º): Concurso de Educación Vial. Puesto que son los
conductores más jóvenes que utilizan las vías públicas, es necesario incidir de
manera especial en todo tipo de intervención preventiva. 
En las charlas no sólo se habla del tráfico (necesidad de respetar las normas
como medio para favorecer y mejorar la convivencia y para no arriesgar la  vida
o los bienes, propios o ajenos; utilización del casco; conducción responsable,
etc.), sino que también se abordan otros peligros que acechan a la juventud
(alcohol, tabaco, otras drogas…). Se intenta hacerles ver que la libertad está
en la responsabilidad y motivarles en el “aprendizaje y cumplimiento de las
normas de tráfico, creando actitudes y hábitos de conviencia, calidad de vida,
calidad medio ambiental y seguridad vial”.
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• Charlas para alumnos de secundaria y bachiller: se
desarrollan valores que deben imperar en la
Educación Vial –los mismos que, por otra
parte,  deben dirigir nuestras vidas-:
- tolerancia-respeto: respeto hacia los
espacios destinados al ocio (parques,
zonas verdes); rechazo de la agre-
sividad verbal y gestual ante
situaciones de conflicto vial;
respeto y valoración el trabajo
de las personas que cuidan de la
ciudad o que velan por la fluidez y
seguridad de la circulación.
- Responsabilidad: toma de conciencia de
los efectos de nuestras conductas sobre la vida
y la seguridad de las personas que nos rodean.
“Es muy importante comportarse de una forma segu-
ra”.
- Justicia-solidaridad: actitud responsable y participativa
en las diferentes campañas o iniciativas diseñadas para una
mayor coa y  colaboradora con las personas que viven y circulan
cerca e nosotros y que presentan necesidades especiales.
- Libertad: utilización del vehículo en función de su utilidad y del servicio que nos presta
sin sentirse esclavo del mismo; conciencia del efecto de la presión social que en determi-
nados momentos ejercen los compañeros sobre las conductas que se asumen.
• Cursos de Educación Vial en horario extraescolar: para niños entre 6 y 16 años, con acti-
vidades adaptadas a cada edad en el P.I.T.
• Actividades de verano: tienen acceso a estas actividades las escuelas de verano progra-
madas por el Ayuntamiento y de otras asociaciones.
• Concurso Nacional de Parques Infantiles de Tráfico: se celebra anualmente organizado
por la Dirección General de Tráfico y los Ayuntamientos; tiene como objetivo premiar a los
escolares que participan en los Programas de Educación Vial.

La educación Vial
deber ser educación

en valores y actitudes,
ya que tiene sus raí-

ces en la convivencia y
el respeto a los otros.

A FAVOR DEL CONDUCTOR ALTERNATIVO
La mayoría de los jóvenes utiliza el coche para salir ‘de marcha’ con un riesgo
de muerte de 20 jóvenes cada fin de semana. La solución podría estar en el
‘conductor aleatorio’: uno de los amigos se abstiene de tomar alcohol para lle-
var el coche.
El 84% de los jóvenes entre 16 y 24 años estarían dispuestos a ser voluntarios
si se organizara el sistema de ‘conductor alternativo’: los ocupantes que utili-
zan un coche para salir los fines de semana se van rotando para no mezclar el
alcohol con la conducción cada noche de ‘juerga’. Esta medida, más arraigada
en otros países europeos, va haciendo mella en nuestro país. Los datos de la

encuesta realizada en 17 ciudades españolas a jóvenes de 16 a 24 años
arrojan una línea de progreso dentro de los alarmantes datos de sinies-
tralidad en España. Según las estadísticas cada fin de semana 20 jóve-

nes pierden la vida y otros 50 sufren lesiones o secuelas irreversibles
como las paraplejias, tetraplejias y lesiones cerebrales.
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Los accidentes de tráfico son la primera causa
de muerte en jóvenes de entre 18 y 24 años y
una de cada cuatro víctimas en accidente de trá-
fico registrado en España es menor de 25 años.
Estas estremecedoras cifras llevan a la conclu-
sión de que es necesario concienciar a los jóve-
nes de los riesgos que supone ponerse al volan-
te.

¿Por qué los jóvenes conductores tienen un
índice tan alto de accidentes? La respuesta se
puede resumir en tres grandes factores: edad,
género y experiencia.

EEddaadd

El factor edad desempeña un papel un papel
importante como factor causante de accidentes.
La madurez física y emocional, así como el esti-
lo de vida propio de la juventud, incrementan el
riesgo de sufrir accidentes y pueden aumentar
también la gravedad de los mismos. La juventud
es un periodo de la vida, normalmente muy
intenso, que con frecuencia incluye la realización de actividades de ocio por la noche y
sobre todo los fines de semana. Estas actividades suelen realizarse en grupo y a veces
incluyen en consumo de alcohol y/o drogas.

GGéénneerroo

Los jóvenes varones sufren más accidentes mortales que las mujeres, incluso cuando se
tiene en cuenta el hecho de que conducen más que estas. Distintas investigaciones han
puesto de manifiesto que los varones tienen una mayor tendencia a asumir riesgos y a bus-
car nuevas sensaciones, lo que les lleva a menudo a llevar comportamientos antirregla-
mentarios, como superar los límites de velocidad, conducir de forma temeraria.

EExxppeerriieenncciiaa

Aprender a conducir requiere tiempo y necesita mucha práctica para alcanzar un noven del
competencia suficiente. Con el tiempo, acciones como  cambiar de marcha, mirar por el
retrovisor,  manipular el volante con destreza o evaluar las situaciones de riesgo y saber
reaccionar ante las mismas acaban siendo acciones que se ejecutan con cierto automatis-
mo. Para los conductores noveles, sin embargo, estas acciones no son sencillas, incremen-
tan la carga de trabajo mental y aumentan su grado de distracción.

13
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• Programar el viaje con antelación, evitando, en la medida de lo posible, los días de mayor afluen-
cia de tráfico (DGT teléfono 900 123 505)

• Revisar las cuestiones técnicas de nuestro vehículo: aceite, luces, amortiguadores, neumáticos, …

• Llevar originales o copias compulsadas del Permiso de Circulación, la ficha de la Inspección
Técnica de Vehículos y el recibo en vigor de su seguro. El D.N.I. o pasaporte deben estar en vigor. 

• Para viajar por un país fuera de la Unión Europea, es necesario llevar la Carta Verde y el Permiso
Internacional de Conducir. 

• Llevar un duplicado del juego de llaves del vehículo. 

• Estudiar el trayecto con antelación a través de un mapa o guía de viaje, y conocer bien el cami-
no, rutas alternativas, dónde comer, dónde repostar e incluso dónde dormir. 

• Es conveniente tener a mano el teléfono de la compañía de asistencia en viaje. 

• Hay que emprender el viaje descansado y relajado; habiendo dormido lo suficiente.

• Si utiliza gafas, coja unas de repuesto y no se olvide de las de sol, muy útiles a determinadas
horas por los deslumbramientos. 

• Utilizar ropa cómoda y holgada. 

• No fijar una hora de llegada al destino, puesto que con ello sólo conseguirá ponerse más nervio-
so y realizar una conducción imprudente. Al más mínimo síntoma de cansancio, parar durante al
menos 15 minutos y descansar el tiempo necesario. 

• No realizar una conducción continuada durante mucho tiempo. Lo recomendable es descansar
cada dos horas o 200 kilómetros. 

Si estas vacaciones vas a realizar un
viaje en coche debes tener en cuenta:
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SABÍAS QUE …
• Cada día mueren en accidentes de tráfico cuatro jóvenes de entre 15 y 29 años. Alrededor de 1.400 cada

año.
• El coste de los accidentes de tráfico de los jóvenes de 15 a 29 años en España en 2005 ascendió a 4.175

millones de euros (servicios policiales, emergencias, gastos sanitarios, secuelas, indemnizaciones, costes
materiales)  y esto representa el 0,48 del Producto Interior Bruto de nuestro país.

• Las infracciones más frecuentes cometidas por los jóvenes son el exceso de velocidad y saltarse un semá-
foro en rojo.

• El 60% de los accidentes de tráfico de los jóvenes ocurren entre el viernes y el domingo y, de éstos, la
mitad se producen entre las doce de la noche y las seis de la mañana.

• Más del 40% de los jóvenes de entre 21 y 30 años muertos en el año 2004 dieron alcoholemias positivas y
elevadas.

• Un 44% de los jóvenes españoles que han sufrido un accidente de tráfico se reconoce además culpable
del mismo.

• Un 12% de los jóvenes españoles entre 18 y 25 años admite que ingiere bebidas alcohólicas siempre que
conduce.

• Un 68% de los jóvenes utilizan el coche cuando salen de marcha.

RREEGGLLAASS BBÁÁSSIICCAASS PPAARRAA UUNNAA CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN SSEEGGUURRAA

Tu moto o coche debe estar en perfectas condiciones técnicas
No consumas bebidas alcohólicas. 
En moto usa casco integral y abrochado correctamente. En coche: El conductor y el resto de los
ocupantes deben llevar siempre puesto el cinturón de seguridad.
El uso del teléfono móvil está totalmente prohibido. Utiliza otros mecanismos homologados.
No superar en ningún caso los límites legales de velocidad, y mantener en todo momento la
distancia de seguridad.

Debes estar siempre alerta de los otros conductores. 
Nunca dejes de observar el camino. No te distraigas con el teléfo-

no, cd´s, bebidas, …
Usa tus dos espejos. 
Maneja prudentemente, respetando a todos los usua-
rios de la vía.
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Si bien es cierto que el número de accidentes de tráfico
viene reduciéndose en los últimos años, lo cierto y ver-
dad es que actualmente son la segunda causa de
muerte entre los españoles y la primera en los jóvenes.

En un porcentaje muy importante de esos accidentes el
alcohol es la causa directa de los mismos ya que está
plenamente contrastado que su consumo, incluso en
cantidades poco significativas, produce una merma de
nuestras facultades a la hora de conducir.

Ello es lo que hace que exista una normativa sanciona-
dora que castigue la conducción tras el consumo de
alcohol (también de otras sustancias, como veremos),
bien como infracción administrativa, bien como delito
en los casos de conductas más graves. De los delitos
relacionados con el consumo de dichas sustancias
vamos a tratar en estas líneas.

El Código Penal (Ley Orgánica 1/1995 de 23 de noviem-
bre) dedica sus artículos 379 a 385 a los llamados deli-
tos contra la seguridad del tráfico.

Entre las conductas relacionadas con la Seguridad Vial
que nuestro Código Penal considera como delictivas se
encuentran aquellas relacionadas con el consumo de
alcohol o drogas y la conducción de vehículos a motor
o ciclomotores, estableciendo para ellas penas de dis-
tinta índole.

Así, el artículo 379 castiga con la pena de prisión de
tres a seis meses, además de una multa de seis a doce
meses, trabajos en beneficio de la comunidad de trein-
ta y uno a noventa días y en cualquier caso a la priva-
ción del derecho a conducir vehículos a motor y ciclo-
motores por tiempo entre uno y cuatro años, al que
conduzca un vehículo de motor o ciclomotor bajo la
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustan-
cias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. 

Este artículo castiga la conducta de aquel que conduce
el vehículo encontrándose afectado por el alcohol o
drogas, es decir que además de arrojar un resultado
positivo en las pruebas de alcoholemia superiores a las
permitidas, se constate por los agentes de la autoridad
que se encuentren mermadas o reducidas, de manera
notable, sus facultades para conducir, para lo que se
efectúan una serie de pruebas psicomotrices estableci-
das.

Ahora bien, el mismo artículo en fechas recientes ha
sido modificado y convierte en delito que la prueba de
detección de alcohol arroje una tasa en aire espirado
superior a 0,60 miligramos por litro o una tasa de alco-
hol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, sin nece-
sidad de practicar otras pruebas añadidas.

Por su parte, el artículo 380 castiga con las penas de

prisión de seis meses a dos años y privación del dere-
cho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por
tiempo superior a uno y hasta seis años a aquel que
condujera un vehículo a motor o un ciclomotor con
temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la
vida o la integridad de las personas.

Por conducta manifiestamente temeraria se entiende la
del que conduzca a velocidad superior en sesenta kiló-
metros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros
por hora en vía interurbana a la permitida reglamenta-
riamente y además de ello lo haga bajo la influencia
del alcohol y/o las sustancias de las que hemos habla-
do anteriormente.

Especial importancia tiene el hecho de que es obligato-
rio someterse a las pruebas para comprobar la presen-
cia de alcohol o drogas cuando se es requerido para
ello por un agente de la autoridad, porque el no hacer-
lo constituye delito castigado con las penas de prisión
de seis meses a un año y privación del derecho a con-
ducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo
superior a uno y hasta cuatro años.

E igualmente es de destacar que una vez que se ha pri-
vado por sentencia firme a un conductor del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores, si es sor-
prendido conduciendo durante el tiempo de privación
del mismo, puede ser condenado por un delito de que-
brantamiento de condena, recogido en el artículo 468
del Código Penal.

Tampoco podemos perder de vista que si se tuviera
algún accidente y se causaran daños a personas o a
bienes, podemos ser castigados a su vez por otros deli-
tos añadidos.

Por su parte, una consecuencia práctica muy a tener en
cuenta en caso de accidentes de tráfico es que la com-
pañía aseguradora del vehículo causante del daño, tras
pagar los daños causados puede reclamárselos al con-
ductor o al propietario del vehículo si el causante del
accidente circulaba bajo la influencia de bebidas alco-
hólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustan-
cias psicotrópicas.

Finalmente no debemos olvidar que si bien es cierto
que las conductas más graves son consideradas deli-
tos, la Ley de Seguridad Vial establece como infracción
muy grave conducir con tasas superiores a las permiti-
das y puede llevar aparejado, además de una multa, la
pérdida de puntos del carné de conducir.

Nota: tasas máximas de alcohol: 0,5 gr/l en sangre/
0,25 en aire expirado para conductores en general, y
0,3 gr/l en sangre/ 0,15 en aire expirado para conduc-
tores profesionales y noveles.

Delitos contra la seguridad del tráfico relacionados con el consumo
de alcohol y la conducción
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Webs de interés:

EDUCACIÓN VIAL: Recursos didácticos, concursos y campañas en esta materia de la Dirección General de
Tráfico.
hhttttpp::////wwwwww..ddggtt..eess//eedduuccaacciioonnvviiaall//DDGGTT__HHoommee__BBuussccaarr__..hhttmmll

Educación Vial en la Escuela. Recurso del Ministerio de Educación:
hhttttpp::////ww33..ccnniiccee..mmeecc..eess//rreeccuurrssooss//pprriimmaarriiaa//ttrraannssvveerrssaalleess//vviiaall//vviiaall__eessccuueellaa//iinnddeexx..hhttmmll

Observatorio de la Educación Vial de la DGT:
wwwwww..eedduuccaacciioonnvviiaall..ddggtt..eess//

Parque Infantil de Tráfico. Ayuntamiento de Murcia:
hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaaeedduuccaaddoorraa..nneett//ppaarrqquueettrraaffiiccoo//

Guía Didáctica de Educación Vial del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa:
hhttttpp::////wwwwww..ccnniiccee..mmeeppssyydd..eess//pprrooffeessoorreess//pprriimmaarriiaa//eedduuccaacciioonn__vviiaall//

CIRCULANDO. Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE:
hhttttpp::////wwwwww..cciirrccuullaannddoo..eess//cciirrccuullaannddoo//ddooccss//iinnddeexx..hhttmmll

SEGURIDAD VIAL. Club de Automovilistas:
hhttttpp::////wwwwww..sseegguurriiddaadd--vviiaall..nneett//

Foro de Educación vial de la Comunidad de Profesores Innovadores: 
hhttttpp::////wwwwww..eedduuccaarreedd..nneett//pprrooffeessoorreessiinnnnoovvaaddoorreess//ccoommuunniiddaadd//ffoorruumm__ttooppiiccss..aasspp??FFIIDD==110000

Educación Vial para Adultos:
hhttttpp::////wwwwww..eedduuccaacciioonnvviiaallaadduullttooss..eess//

Test de Seguridad Vial:
hhttttpp::////wwwwww..tteessttvviiaall..ccoomm//

STOP ACCIDENTES:
hhttttpp::////wwwwww..ssttooppaacccciiddeenntteess..oorrgg//
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Artista invitado

PERCUSEVE
PERCUSEVE lo forman un grupo de  25
alumnos de ESO del CE SEVERO OCHOA
de Murcia. Ellos transforman objetos
cotidianos como contenedores de basu-
ra, maquinas de escribir, balones de
baloncesto, raquetas, pesas, tubos,
cepillos, botellas, agua y su propio
cuerpo en instrumentos musicales.

Con su primer proyecto EL RITMO DE
LOS TIEMPOS, un musical de creación
propia basado en el desarrollo tecnoló-
gico de la Región de Murcia, abarcando
desde la prehistoria hasta nuestros
días,  cosecharon diversos galardones:
Primer premio del concurso Creajoven
2006, en la modalidad de artes escéni-
cas.
Mención especial a “la originalidad”,
en el Premio Nacional Buero de Teatro
Joven 2007, de la Fundación Cocacola.

Con su segundo proyecto “RITMOGRA-
FIA DE UNA VIDA”, ponen en escena una
radiografía de la sociedad actual, a tra-
vés de teatro, percusión, hip-hop y
break-dance. Tocando temas como la
educación, la soledad, el deporte, el
trabajo, los riesgos laborales, el bote-
llón, los conflictos por pensar de forma
diferente y las ayudas a personas con
discapacidad.

Han sido invitados por el pabellón de
Murcia para actuar en EXPO ZARAGOZA
2008.
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XVI Certamen Municipal
de Creación Joven
“Creajoven 2008”

Eventos

CCÓÓMMIICC
Fecha:  JUEVES 16 / 10 / 08
EXPOSICIÓN SELECCIONADOS / CÓMIC
Inauguración de la exposición y lectura pública del
acta comunicando las obras galardonadas.
Lugar: Espacio Joven LA NAVE / Hora prevista:
21:00h / Fin de la exposición: 30 / 10 / 08 
* Las obras seleccionadas para exposición quedan
pendientes de la decisión del jurado, la cual se dará
a conocer a mediados de julio aproximadamente.
FFeecchhaass ddeell::  1166//1100//22000088  aall:: 3300//1100//22000088  

MMÚÚSSIICCAA
MÚSICA / SEMIFINALES CANCIÓN DE AUTOR
Lugar de las actuaciones: FA (Foro Artistico)
Hora: 22:00 h
Entrada libre hasta completar aforo
* Los grupos seleccionados para las semifinales
quedan pendientes de la decisión del jurado, la cual
se dará a conocer a mediados de junio aproximada-
mente.
Fecha:  JUEVES  03 / 07 / 08
Fecha:  VIERNES  04 / 07 / 08
Fecha:  SÁBADO  05 / 07 / 08

MÚSICA / FINAL CANCIÓN DE AUTOR
Fecha:  JUEVES  25 / 09 / 08
Lugar de las actuaciones: Auditorio Victor Villegas (
Sala  Narciso Yepes )
Hora: 20:30 h                    
* Los grupos seleccionados para la final quedan
pendientes de la decisión del jurado, la cual se dará
a conocer en al acabar la semifinal..

FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA
Fecha:  JUEVES 18 / 09 / 08
EXPOSICIÓN SELECCIONADOS / fotografía 
Inauguración de la exposición y lectura pública del
acta comunicando las obras galardonadas.
Lugar: LAB / Hora prevista:  20:30h / Fin de la
exposición: 03/ 10 / 08
* Las obras seleccionadas para exposición quedan
pendientes de la decisión del jurado, la cual se dará
a conocer a mediados de julio aproximadamente.

AARRTTEESS PPLLÁÁSSTTIICCAASS
Fecha:  JUEVES 18 / 09 / 08
EXPOSICIÓN SELECCIONADOS / Artes PLÁSTICAS
Inauguración de la exposición y lectura pública del
acta comunicando las obras galardonadas.
Lugar: LAB / Hora prevista:  20:30h / Fin de la
exposición: 03/ 10 / 08
* Las obras seleccionadas para exposición quedan
pendientes de la decisión del jurado, la cual se dará
a conocer a mediados de julio aproximadamente.

AARRTTEESS VVIISSUUAALLEESS
Fecha:  JUEVES 06 / 10 / 08
EXPOSICIÓN SELECCIONADOS / Artes Visuales
Inauguración de la exposición y lectura pública del
acta comunicando las obras galardonadas.
Lugar: Centro Párraga / Hora prevista:  20:30h / Fin
de la exposición: 16 / 10 / 08
* Las obras seleccionadas para exposición quedan
pendientes de la decisión del jurado, la cual se dará
a conocer a mediados de julio aproximadamente.

AARRTTEESS EESSCCÉÉNNIICCAASS // FFIINNAALL
Lugar de las actuaciones: Centro Párraga ( Caja
Escénica )
Hora: 21:00 h                           
Fecha:  LUNES   30 / 07 / 08
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::

PPrrooggrraammaa ddee DDiinnaammiizzaacciióónn CCuullttuurraall yy ÁÁrreeaa
EEdduuccaattiivvaa.. CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd 
AAvveenniiddaa  ddeell RRoocciioo,, PPaallaacciioo ddee llooss DDeeppoorrtteess  ss//nn  --
3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688220011110077 // 
WWEEBB::
hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//jjuuvveennttuudd//ddiinnaammiizzaa--
cciioonn..aasspp
ee..MMaaiill::  ddiinnaajjuuvv@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess
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FFEESSTTIIVVAALLEESS DDEE PPOOPP--RROOCCKK

LLeemmoonn PPoopp
El Lemon Pop busca mostrar, favorecer y difun-
dir nuevas formas de expresión de bandas y
artistas de dentro y fuera de la región de
Murcia.
Fechas: septiembre (Fechas por confirmar)
http://www.fiestasdemurcia.com/

LLoorrccaa RRoocckk
Los ritmos más duros y rockeros reúnen a miles
de personas en Lorca
Fechas: 25 y 26 de julio
http://www.lorcarockfestival.com/

BB--ssiiddee FFeesstt
Festival que nace en Molina de Segura gracias a
la iniciativa del Ayuntamiento local, que desde
hace un tiempo viene apostando por la MÚSICA
en directo y el POP en su concepto más amplio
Fechas: septiembre (Fechas por confirmar)
www.b-sidefestival.com

LLeeyyeennddaass ddeell RRoocckk
En la localidad murciana de Puerto de Mazarrón
se reúnen los grandes nombres del rock español
de todos los tiempos.
Fechas: del 21 al 23 de agosto
http://www.leyendasdelrockfestival.com/

FFEESSTTIIVVAALLEESS DDEE JJAAZZZZ--BBLLUUEESS

FFeessttiivvaall IInntteerrnnaacciioonnaall ddee JJaazzzz ddee SSaann JJaavviieerr [[JJaazzzz--
BBlluueess]]
Cada año, el Festival Internacional de Jazz de
San Javier trae a su escenario las figuras más
relevantes del Jazz y estilos musicales afines al
mismo, como el blues, el soul, la bossa nova o
el funk
Fechas: del 28 de junio al 27 de julio
www.jazzsanjavier.com

FFEESSTTIIVVAALLEESS DDEE FFLLAAMMEENNCCOO

FFeessttiivvaall IInntteerrnnaacciioonnaall ddeell CCaannttee ddee llaass MMiinnaass..
Uno de los festivales de flamenco y concurso de
cante, toque y baile de más tradición.
Fechas: del 2 al 8 de agosto de 2008
www.cantedelasminas.org

FFeessttiivvaall NNaacciioonnaall ddeell CCaannttee FFllaammeennccoo LLoo FFeerrrroo 
Importante Festival  y concurso de Cante
Flamenco que se celebra en la Región de Murcia
Fechas: del 22 al 31 de agosto de 2008
http://www.festivaldeloferro.org/e107/news.php

FFeessttiivvaall ddee JJóóvveenneess FFllaammeennccooss ddee CCaallaassppaarrrraa 
Uno de los festivales de flamenco y concurso de
cante, toque y baile de más tradición.
Fechas: del 15 al 18 de agosto de 2008
www.calasparrajovenesflamencos.com

FFEESSTTIIVVAALLEESS DDEE FFOOLLKKLLOORREE

FFeessttiivvaall IInntteerrnnaacciioonnaall ddee FFookklloorree eenn eell
MMeeddiitteerrrráánneeoo
Durante 4 días actúan en toda la ciudad grupos
de baile tradicional nacionales, internacionales
y regionales. También se programan actividades
complementarias.
Fechas: septiembre (Fechas por confirmar)
www.fiestasdemurcia.com/

FFeessttiivvaall NNaacciioonnaall ddee FFoollkklloorree CCiiuuddaadd ddee JJuummiillllaa
[[FFoollkklloorree]]
El Festival Nacional de Folklore “Ciudad de
Jumilla”, abre sus puertas a la música y a la
danza de grupos venidos de toda la geografía
nacional.
Fechas: agosto (Fechas por confirmar)
http://www.festivales.com/resultado.php

FFEESSTTIIVVAALLEESS DDEE MMUUSSIICCAASS DDEELL MMUUNNDDOO

LLaa MMaarr ddee MMúússiiccaass [[MMúússiiccaass ddeell MMuunnddoo]]
Festival de músicas del mundo con una progra-
mación heterogénea y el atractivo turístico de
Cartagena
Fechas: del 6 al 28 de julio
http://www.lamardemusicas.com/

FFeessttiivvaall ddee MMúússiiccaa ddee RRaaíízz [[MMúússiiccaass ddeell MMuunnddoo]]
Los ritmos propios de todas las culturas del país
están representadas en este festival que reúne
diferentes grupos de música de raíz nacionales
Fechas: septiembre (Fechas por confirmar)
www.fiestasdemurcia.com

FFEESSTTIIVVAALLEESS DDEE TTEEAATTRROO

FFeessttiivvaall IInntteerrnnaacciioonnaall ddee TTeeaattrroo,, MMúússiiccaa yy DDaannzzaa
ddee SSaann JJaavviieerr
Festival multidisciplinario que ofrece una intere-
sante programación de Teatro, Música y Danza.
Su larga tradición, nació en 1970, avala el inte-
rés de su propuesta.
Fechas: del 29 de julio al 19 de agosto de 2008
www.sanjavier.com
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Fecha: jueves, 3
Hora: a partir de las 18h.
FFiinn ddee CCuurrssoo LLaa NNaavvee ++ JJoovveenn
NNaavveejjuueeggooss: 
Play Station, Mantas DDR, Wii Sports, Tenis de Mesa.
EExxiibbiicciioonneess ddee llooss TTaalllleerreess ddee LLaa NNaavvee ++ JJoovveenn: 
Break Dance / Batuka / Graffiti y DJ´s en directo
Taller de chapas, decoración de camisetas y bambas.

Fecha: viernes, 4
Hora: a partir de las 21h.
CCoorrttoommeettrraajjee:: 
“You nunca” del realizador Rubén Bautista

CCoonncciieerrttoo FFiinn ddee ccuurrssoo
Actuación en directo de los grupos murcianos: 
LLaa BBaannddaa JJaakkiicchhuu //// DDaavviidd AAnnddrreeuu && BBaannddaa

LA NAVE

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
FFEESSTTIIVVAALL BBEELLLLUUGGAA 22000088

FFeecchhaass:: ddeell 33 aall 1177 ddee jjuulliioo 
Lugar: Plaza del Cardenal Belluga.
Programación 
FFeecchhaa:: jjuueevveess 33 ddee jjuulliioo
Sinfónica de Murcia “Tango Sinfónico”, piezas de dos grandes del género: Piazzolla y
Gardel.
FFeecchhaa:: mmaarrtteess,, 88 ddee jjuulliioo
Ballet Imperial Ruso: “La Bella durmiente” de Tchaikovsky
FFeecchhaa:: jjuueevveess,, 1100 ddee jjuulliioo
Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia: Obras de Copland, Bernstein, Williams,
Aquino, Márquez y Moncayo
FFeecchhaa:: mmaarrtteess,, 1155 ddee jjuulliioo
Orquesta y Coro del Teatro de la Ópera de Donetsk: Fragmentos de “La Bohéme”, “Tosca”
y “Turandot”
FFeecchhaa:: jjuueevveess,, 1177 ddee jjuulliioo
Compañía de Antonio Márquez: “Fiesta Flamenca”

Todas las actuaciones se celebrarán a partir de las 22:00 horas, aunque se podrá acceder
al recinto una vez finalizadas las pruebas de sonido, aproximadamente una hora antes.
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   Hasta completar aforo (alrededor de 2.500 sillas)
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA         
IImmppoorrttee:: Gratuito
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Organizan: Fundación Cajamurcia y Ayuntamiento de Murcia
Información: Informajoven. Dossier Festivales.
TTeenneenncciiaa ddee AAllccaallddííaa ddee CCuullttuurraa yy FFeesstteejjooss.. AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa
TTeellééffoonnooss:: 996688 335588660000 EExxtt 33004400 // 996688 3355 8877 1155
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaaffeesstteejjooss..ccoomm//
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EExxppoossiicciióónn:: ““MMiiggaa:: IIccoonnoommúússiiccaa ppaarraa eell SSiigglloo 2211””..
CCeennttrroo MMuunniicciippaall PPuueerrttaass ddee CCaassttiillllaa
HORARIO: De 11 a 22 horas
LUGAR: Sala de exposiciones
COLECTIVO MIGA (CREACIÓN AUDIOVISUAL
CONTEMPORÁNEA)

FFeecchhaa:: JJuueevveess 33 ddee jjuulliioo
A las 21 horas
Sr.Aye
FFeecchhaa:: JJuueevveess 1100 ddee jjuulliioo
A las 21 horas
Víctor Casares
FFeecchhaa:: JJuueevveess 1177 ddee jjuulliioo
A las 21 horas
Benny Yasoto
FFeecchhaa:: JJuueevveess 2244 ddee jjuulliioo
A las 21 horas
Audiovisual Midi

CCiinnee ddee MMeeddiiaannoocchhee eenn PPuueerrttaass ddee CCaassttiillllaa
MIDNIGHT MOVIES
Las Películas de Medianoche o Midnight movies
fueron un fenómeno en la historia del cine, que se
empezó a dar en Estados Unidos a principios de
los años 70, particularmente en la ciudad de
Nueva York. En este movimiento destacaron
muchísimas películas que crearon un gran fenó-
meno de culto.
Puertas de Castilla pretende homenajear esos
films que nacieron en salas pequeñas y oscuras, y

recordar que hubo un tiempo en que The Rocky
Horror Picture Show se veía bañado en confeti.

CCiicclloo:: CCIINNEE DDEE MMEEDDIIAANNOOCCHHEE
HORARIO: A partir de las 22 horas LUGAR:
Auditorio
CCIICCLLOO 0033//0077//22000077

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (Jim
Sharman)
CCIICCLLOO 1100//0077//22000077

BLOW UP (Michelangelo Antonioni)
CCIICCLLOO 1177//0077//22000077

NIGHT OF THE LIVING DEAD (George A. Romero)
CCIICCLLOO 2244//0077//22000077

PINK FLAMINGOS (John Waters)

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
CCeennttrroo MMuunniicciippaall PPuueerrttaass ddee CCaassttiillllaa 
TTeellééffoonnooss:: 996688 2277 4411 1100 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ppuueerrttaassddeeccaassttiillllaa..oorrgg//
ee..MMaaiill::  jjppss..ppuueerrttaassddeeccaassttiillllaa@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA

EExxppoossiicciióónn ““CCaammbbiioo CClliimmááttiiccoo.. PPrreegguunnttaass yy rreessppuueessttaass””.. MMuusseeoo ddee llaa CCiieenncciiaa
yy eell AAgguuaa
Todo lo que querías saber sobre el cambio climático y no sabías a quién pre-
guntárselo
Fechas: del 7 de mayo al 22 de agosto de 2008
Lugar: Museo de la Ciencia y el Agua.
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA         
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
MMuusseeoo ddee llaa CCiieenncciiaa yy eell AAgguuaa..
PPllaazzaa  ddee llaa CCiieenncciiaa..  11   3300000022 ((BBaarrrriioo EEll CCaarrmmeenn))  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688221111999988 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..cciieenncciiaayyaagguuaa..oorrgg//
ee..MMaaiill::  cciieenncciiaayyaagguuaa@@cciieenncciiaayyaagguuaa..oorrgg

CENTRO MUNICIPAL PUERTAS DE CASTILLA
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MUSEO DE SANTA CLARA

EExxppoossiicciióónn:: ““LLooss eenniiggmmaass ddee EEggiippttoo,, NNuubbiiaa yy
OOrriieennttee PPrróóxxiimmoo””.. MMuusseeoo ddee SSaannttaa CCllaarraa
Exposición itinerante con fondos del Museo
Arqueológico Nacional.
Fechas: del 5 de junio hasta el 1 de septiem-
bre de 2008
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: *las fechas de finalización
de la actividad son orientativas
MMuusseeoo ddee SSaannttaa CCllaarraa
PPaasseeoo  AAllffoonnssoo XX eell SSaabbiioo  11  3300000011 --  MMUURR--
CCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 669999339966554444  
hhttttpp::////wwwwww..mmuusseeoossaannttaaccllaarraa..ccoomm
aaddmmiinniissttrraaddoorr@@mmuusseeoossaannttaaccllaarraa..ccoomm

IBOLELE

GGiirraa ddee ““FFaammaa””.. 
Fecha: 17 de julio
Lugar: Plaza de Toros de Murcia

Venta anticipada de entradas: Servicam (902 444
300), La Caixa (www.servicaixa.com), www.ticktack-
ticket.com, Fnac y Carrefour
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA         
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
IIBBOOLLEELLEE PPrroodduucccciioonneess yy EEssppeeccttááccuullooss
TTeellééffoonnoo:: 996688227700664400 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..iibboolleelleepprroodduucccciioonneess..ccoomm
ee..MMaaiill::  iibboolleellee@@ddiissttrriittoo..ccoomm

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

EExxppoossiicciióónn ““EEll bbooddeeggóónn:: GGéénneessiiss yy ccoonnssee--
ccuueenncciiaass””..  MMuusseeoo RRaammóónn GGaayyaa

Lugar: Museo Ramón Gaya
Fecha de inicio: Jueves, 22 de mayo de 2008
Fecha de fin: Miércoles, 20 de agosto de 2008
Url:  http://www.museoramongaya.es/
Más información: 968 221 099.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSeerrvviicciioo ddee CCuullttuurraa yy FFeesstteejjooss.. AAyyuunnttaammiieennttoo
ddee MMuurrcciiaa
TTeellééffoonnooss:: 996688 335588660000 EExxtt.. 11556622 // eexxtt.. 11557733--
44
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaaffeesstteejjooss..ccoomm

CONSEJERÍA DE CULTURA,
JUVENTUD Y DEPORTES

EExxppoossiicciióónn:: ““SSaaaavveeddrraa FFaajjaarrddoo:: SSooññaarr llaa ppaazz,,
ssooññaarr EEuurrooppaa””.. CCoonnsseejjeerrííaa ddee CCuullttuurraa,, JJuuvveennttuudd
yy DDeeppoorrtteess..
La muestra consta de más de un centenar de
piezas provenientes de entidades tan impor-
tantes como el Museo del Prado, el Museo
Nacional de Artes Decorativas, el Museo
Nacional de Escultura, el Museo Nacional de
Arqueología, la Biblioteca Nacional, el Archivo
de Simancas, etc.
Se pueden contemplar obras de Van Dyck,
Peeter Snayers, Gaspar de Crayer o Zurbarán,
junto a armaduras, monedas, armas y manu-
scritos del diplomático murciano.

Sedes: 
- Palacio del Almudí
Plano de San Francisco, 4
30004 Murcia
- Sala de Exposiciones CAM
Glorieta de España, s/n
30001 Murcia
Fechas del 28 de abril al 28 de julio

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Organizadores: Comunidad
Autónoma, Ayuntamiento de Murcia y Caja
Mediterráneo (CAM) www.saavedrafajardo.es

CCoonnsseejjeerrííaa ddee CCuullttuurraa,, JJuuvveennttuudd yy DDeeppoorrtteess
TTeellééffoonnoo:: 996688337755113366//3377 

OBRA SOCIAL  Y
CULTURAL DE
CAJAMURCIA

MMuussiiccaall:: HHooyy nnoo mmee ppuueeddoo lleevvaannttaarr..
SSeemmaannaa GGrraannddee ddee CCaajjaammuurrcciiaa
Fechas: del 9 al 12 de octubre de 2008 
Lugar: Auditorio de la Región de
Murcia
Habrá 7 funciones
Precios: 53, 43, y 28 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
OObbrraa SSoocciiaall  yy CCuullttuurraall ddee CCaajjaammuurrcciiaa
AAvveenniiddaa  GGrraann VViiaa  2233  66
3300000055 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336611995511 // 996688336611660000
hhttttpp::////wwwwww..ccaajjaammuurrcciiaa..eess
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NATUAVENTURA OCIO Y TIEMPO LIBRE

CCaammppaammeennttooss 22000088.. NNaattuuaavveennttuurraa OOcciioo yy TTiieemmppoo LLiibbrree
Mas de 1500 plazas
Destinos: 
- Sierra de Gudas (Teruel)
- Gredos (Ávila)
- Navarredonda (Ávila)
- Cañón del Ebro (Burgos)
- Villar de Campoo (Cantabria)
- Santander (Cantabria)
Dos turnos por campamento
Dos grupos, pequeños y mayores
Destinatarios: De 7 a 17 años
Alojamientos: Tiendas /Albergues/ Refugios (según campamento)
Precios: desde 350 euros
FFeecchhaass ddeell::  0022//0077//22000088  aall:: 1100//0088//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 15/05/2008    al: 25/07/2008
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: NNaattuuaavveennttuurraa OOcciioo yy TTiieemmppoo LLiibbrree
AAvveenniiddaa  ddee EEuurrooppaa  2244  llooccaall 77 •• 2288222244 --  PPOOZZUUEELLOO DDEE AALLAARRCCÓÓNN MMAADDRRIIDD  
TTeellééffoonnooss:: 9911 771144 0066 3366 // 
hhttttpp::////wwwwww..nnaattuuaavveennttuurraa..ccoomm//iinnddeexx..hhttmmll
ee..MMaaiill::  iinnffoo@@nnaattuuaavveennttuurraa..ccoomm

ASOCIACIÓN JUVENIL ESCUELA DE ANIMACIÓN NATURA 2000

Campamentos de Verano 2008. Organizados por la Asociación Juvenil Escuela de Animación
Natura 2000. Campamento Indio de Educación Ambiental
EDAD: De 8 a 16 años, divididos en grupos.
FECHAS: Del 1 al 14 o del 16 al 29 de Julio y Agosto.
MODALIDAD:Tiendas de campaña indias con colchonetas.
INSTALACIONES: Albergue-Campamento Valle del Jerte.Instalación homologada por la Junta de
Extremadura para actividades de Tiempo Libre.
PRECIO:325 euros (25 euros menos si es repetidor o si se inscribe la 2ª quincena de Agosto o si ya
tiene inscrito un hermano)
(Incluye estancia, manutención, actividades y seguros. No incluye autobús de incorporación).
Reserva de Plazas
Llamar al tlf 927 215894 en horario de 10,00 a 14,00 horas por las mañanas si desea comprobar
que hay plazas libres en los campamentos.
Inscripciones del: 26/03/2008    al: 08/08/2008
Población: CÁCERES     
Más información:
Asociación Juvenil Escuela de Animación Natura 2000
Calle  Médico Sorapán  1º  bajo
10002 -  CÁCERES    
Teléfonos: 927215894 / 659315497 // 659979665
WEB:    http://www.ctv.es/USERS/natural2000
e.Mail:  natura2000@ctv.es
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE

CCaammppooss ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo AAmmbbiieennttaall 22000088 ..
DDiippuuttaacciióónn ddee AAlliiccaannttee
Los voluntarios el primer día recibirán un curso de
formación y realizarán turnos de vigilancia, así
como actividades deportivas, talleres, juegos,
escalada, senderismo, deportes y visitas culturales

FFeecchhaass ddeell::  0011//0077//22000088  aall:: 1111//0099//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 15/05/2008    al: 15/08/2008
PPoobbllaacciióónn:: ALICANTE (ALACANT)     
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Información de la convocatoria
y solicitud de participación: 
Web: www.ladipu.com 
Correo electrónico: mambient@dip-alicante.es
Tel: 965 107400
Web: www.obrasocial.cam.es
Correo electrónico: obra-social@cam.es
Tel: 902 100 112

DDiippuuttaacciióónn PPrroovviinncciiaall ddee AAlliiccaannttee
TTeellééffoonnooss:: 996655998888990000 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ddiipp--aalliiccaannttee..eess

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIO (JUVENTUD IDENTE)

CCaammppooss ddee TTrraabbaajjoo 22000088.. JJuuvveennttuudd IIddeennttee
Se realizarán labores de mantenimiento, mejora
estética y construcción de elementos arquitectóni-
cos.
Fechas: del 14 al 25 de Agosto.
* Los asistentes deben de pagarse el transporte
hasta el Campo de Trabajo.
Inscripciones: en cualquiera de las oficinas de
Juventud Idente
Contacta con nosotros info@juventudidente.net

FFeecchhaass ddeell::  1144//0088//22000088  aall:: 2255//0088//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 27/05/2008    al: 04/08/2008
PPoobbllaacciióónn:: QUINTANABALDO   BURGOS     
Destinado a  jjóóvveenneess aa ppaarrttiirr ddee 1188 aaññooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
AAssoocciiaacciióónn IInntteerrnnaacciioonnaall ddeell VVoolluunnttaarriioo ((JJuuvveennttuudd
IIddeennttee))
TTeellééffoonnoo:: 996688226688223344  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..jjuuvveennttuuddiiddeennttee..nneett
ee..MMaaiill::  iiddeenntteemmuurrcciiaa@@sseerrvviiccaamm..ccoomm

SCI - SIV. SERVICIO CIVIL
INTERNACIONAL - SERVICIO
INTERNACIONAL DE
VOLUNTARIADO

CCaammppooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess ddee TTrraabbaajjoo VVoolluunnttaarriioo..
SSeerrvviicciioo CCiivviill IInntteerrnnaacciioonnaall 
MMás de 1000 proyectos de voluntariado que abar-
can temas ambientales, sociales y culturales en
todo el mundo. 
Puedes solicitar los campos de verano en Europa,
Estados Unidos, Japón, Corea, Australia... directa-
mente en nuestra página web www.ongsci.org
donde encontrarás todas las instrucciones, condi-
ciones de participación y el formulario de solicitud.   

FFeecchhaass ddeell::  0011//0066//22000088  aall:: 2266//0099//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 24/03/2008    al: 05/09/2008
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSCCII -- SSIIVV.. SSeerrvviicciioo CCiivviill IInntteerrnnaacciioonnaall -- SSeerrvviicciioo
IInntteerrnnaacciioonnaall ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo
TTeellééffoonnooss:: 991133666633225599 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..oonnggccssii..oorrgg
ee..MMaaiill::  ooffiicciinnaa@@oonnggssccii..oorrgg

KENYA VOLUNTARY DEVELOPMENT
ASSOCIATION
CCaammppooss ddee TTrraabbaajjoo VVoolluunnttaarriioo 22000088 eenn KKeennyyaa
Campos de voluntariado que van desde el mes de
febrero hasta diciembre en distintas provincia de
Kenya y dedicados a distintos temas:
Agua potable, SIDA, Género, Ayuda a huérfanos,
Desarrollo Sostenible, Bienestar infantil, Desarrollo
Comunitario, Herencia cultural, Impacto turístico...,
FFeecchhaass ddeell::  0099//0011//22000088  aall:: 2266//1111//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 01/12/2007    al: 25/10/2008
PPoobbllaacciióónn:: KENIA 
IImmppoorrttee:: 280 euros incluyen Traslados desde el
aeropuerto y al campo e inscripción, alojamiento y
manutención.
Destinado a  mmaayyoorreess ddee 1188
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Solicitud: A través de las organi-
zaciones asociadas a KVDA al menos un mes antes
del comienzo del  proyecto.
Todos los campos de trabajo Voluntario en la página:
http://www.kvdakenya.org/schedule.html
KKeennyyaa VVoolluunnttaarryy DDeevveellooppmmeenntt AAssssoocciiaattiioonn
--  UUnniivveerrssiittyy WWaayy,, KKaammppuuss TToowweerrss,,  11sstt FFlloooorr  
0000110000 NNAAIIRROOBBII--KKEENNIIAA TTeellééffoonnoo:: 225544--002200--222255337799
hhttttpp::////wwwwww..kkvvddaakkeennyyaa..oorrgg
ee..MMaaiill::  kkddvvaakkeennyyaa@@yyaahhoooo..ccoomm
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INSTITUTO DE LA JUVEN-
TUD DE LA REGIÓN DE
MURCIA

VViiaajjaarr 0088.. PPrrooggrraammaa ppaarraa JJóóvveenneess ddee 1166 aa 3300
aaññooss.. IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee
MMuurrcciiaa..
Viajes: 
Fecha: JULIO
Destino: Islas Baleares
Fechas: Salidas diarias hasta septiembre con
un mínimo de dos participantes por salida
Precio: oscila desde los 199 a los 429 euros
según fechas
Destino: Expo Zaragoza
Fechas: del 3 al 6 
Precio: desde 241 euros
Destino: Marruecos (Estancia solidaria en
Chauen)
Fechas: del 5 al 12
Precio: desde 424 euros

Fecha: AGOSTO
Destino: Islas Baleares
Fechas: Salidas diarias hasta septiembre con
un mínimo de dos participantes por salida
Precio: oscila desde los 199 a los 429 euros
según fechas
Destino: Baviera
Fechas: del 2 al 9
Precio: desde 379´00 euros
Destino: Amsterdad
Fechas: del 4 al 11
Precio: desde 319 euros
Destino: Selva Negra
Fechas: del 8 al 14
Precio: desde 436 euros
Destino: Italia clásica
Fechas: del 18 al 25
Precio: desde 387 euros

Fecha: SEPTIEMBRE
Destino: Islas Baleares
Fechas: Salidas diarias hasta septiembre con
un mínimo de dos participantes por salida

Precio: oscila desde los 199 a los 429 euros
según fechas

Fecha: DICIEMBRE 
(Puente de la Constitución)
Destino: Embalse de Benagéber
Fechas: del 5 al 8 de diciembre
Precio: desde 121 euros
(Fin de Año)
Destino: Estancia Solidaria en Marruecos
Fechas: del 27 de dic. Al 3 de enero
Precio: desde 424 euros
Destino: París
Fechas: del 28 de dic. Al 3 de enero
Precio: desde 292 euros
Destino: Amsterdam
Fechas: del 28 de dic. Al 4 de enero
Precio: desde 369 euros

Precios calculados para jóvenes poseedores
del Carnet Joven. En caso de no ser así, se le
sumarán 12 euros a cada participante

FFeecchhaass ddeell::  0011//0066//22000088  aall:: 0044//0011//22000099  
IInnssccrriippcciioonneess del: 20/05/2008    al:
18/12/2008
PPeerriiooddiicciiddaadd:: junio 2008 - enero 2009
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-carta-
gena.es
IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee
MMuurrcciiaa.. CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee JJuuaann MMaannuueell  1144  33ªª ppllaannttaa..
3300007711 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577227711 // 996688335577227722
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg
ee..MMaaiill:: jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess

                                                                                                      



Concejalía de Juventud y Empleo

La Concejalía de Juventud y Empleo,  va a colaborar con la Fundación San
Patricio en la puesta en marcha del Modelo de Parlamento Europeo. Dicho
programa tiene como objetivo prioritario el fomento de la conciencia de ciu-
dadanía europea y la cultura de debate parlamentario constructivo entre los
jóvenes. 

Hay que destacar que esta colaboración es otra de las importantes actuacio-
nes que está llevando a cabo la Concejalía en el desarrollo de programas
europeos de jóvenes. 

El desarrollo del programa, que se realizará a partir del próximo mes de sep-
tiembre, se centrará en la recreación de sesiones parlamentarias entre los
estudiantes del municipio, con edades comprendidas entre los 16 y los 17
años de edad (se trata de estudiantes de 1º de bachillerato, y 1º de los ciclos
formativos de grado medios). 

En las sesiones se propone que los jóvenes (quienes se sentirán europarla-
mentarios por un día) puedan expresar sus ideas, escuchar, dialogar, debatir
y alcanzar el consenso sobre temas de actualidad. 

Las conclusiones finales de estas sesiones serán presentadas en el
Parlamento Europeo. 

El Ayuntamiento

TE OFRECE

Concejalía de Festejos

Cinco actuaciones completan el programa del ciclo “Murcia en verano” que
comenzó el miércoles 2 de julio en el Auditorio Municipal del parque de Fofó.
Esa noche se presenta en Murcia el grupo australiano-neozelandés Crowded
House. La venta de entradas para asistir a este concierto se realiza a través de
ticktackticket.com, El Corte Inglés, Servicam y ServiCaixa.
“Murcia en verano” continuará ofreciendo sus actuaciones cada jueves duran-
te el mes de agosto, con carácter gratuito, que se celebrarán el la plaza de
Santo Domingo los días 7, 14, 21 y 28.
Para el jueves 7 se ha programado la actuación del Golden Apple Cuartet, con
“Los Golden en serio”.
El día 14 es el turno de Salva Ortega, piano y voz. Le seguirá el día 21 Los Hijos
de Ibrahim Ferrer en concierto.
Para finalizar este ciclo, se ofrecerá la Antología de la Zarzuela La Compañía
Lírica de Zarzuela de Madrid el día 28.
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Concejalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana

Tener un huerto en pleno casco urbano. Ésta es la posibilidad que ofrece la inciativa de la
Concejalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana, bajo el nombre de “huertos de ocio”.

Este proyecto consiste en destinar parcelas dentro de jardines de titularidad municipal para que se
cultiven, preferentemente variedades hortícolas o frutales de la huerta de Murcia.

Los dos primeros terrenos que se destinarán a cultivos están situados en el jardín de Ronda Sur
(junto a la calle Pintor Almela Costa) y en Sangonera la Verde. El primero de ellos ocupa una super-
ficie de 2.562 metros cuadrados que se dividirá en diez huertos. El segundo mide 1.267 metros
cuadrados y se dividirá en seis huertos. Ambos disponen de riego con agua no potable.

Los que quieran hacerse cargo de alguno de estos huertos podrán solicitarlo en el Ayuntamiento a
partir del próximo lunes y hasta el 8 de julio. Aunque puede participar cualquier murciano mayor
de edad, tendrán preferencia los jubilados y los prejubilados.

Las 16 parcelas se adjudicarán por sorteo el próximo 28 de julio. Tendrá dos fases: en la primera
participarán únicamente los jubilados y prejubilados y, si quedasen bancales disponibles, se reali-
zará otro sorteo con el resto de solicitantes.

Las personas seleccionadas podrán utilizar la parcela adjudicada durante un periodo de un año.
Los productos obtenidos de los huertos se destinarán en exclusiva al autoconsumo y a la multipli-
cación de semillas de variedades locales.

Los cultivos se realizarán en régimen de agricultura ecológica con el fin de no manipular fitosanita-
rios peligrosos y como garantía de respeto a la salud y al medio ambiente.

Aunque la opción de cultivo será libre, se priorizará el uso de variedades tradicionales de la huerta
murciana. Las personas que cultiven estos huertos de ocio contarán con la ayuda de personal
especializado para cultivar las variedades tradicionales recuperadas, seleccionar las variedades
más productivas y de mejores cualidades, escoger las semillas de mejor calidad, multiplicar las
semillas de variedades en peligro de extinción y establecer un programa de fito mejoramiento.

Con este nuevo proyecto se persigue mantener el paisaje agrario y la biodiversidad asociada a los
cultivos, aportar una actividad de ocio a personas jubiladas o prejubiladas que contribuya a mejo-
rar su salud física y psíquica y servir de espacios divulgativos con la mejora del conocimiento sobre
el origen y la evolución de la huerta.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES

AAyyuuddaass ddeell CCaarrnnéé JJoovveenn ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee
EEssttuuddiiooss ddee EEssppeecciiaalliizzaacciióónn yy ppaarraa CCuurrssooss ddee
IIddiioommaass eenn eell EExxttrraannjjeerroo
Si posees el Carné Joven y estás en los umbrales
de ingresos estipulados, podrás solicitar ayuda
para la realización de estudios de especialización
en cualquier disciplina académica, así como para la
realización de los cursos de idiomas en el extranje-
ro ofertados por el Instituto de la Juventud Región
de Murcia.
Destinatarios: SSeerr ttiittuullaarr ddeell CCaarrnnéé JJoovveenn
EEssttaarr eenn llooss uummbbrraalleess ddee iinnggrreessooss ddee llaa uunniiddaadd
ffaammiilliiaarr eessttiippuullaaddooss eenn llaass bbaasseess eenn eell aappaarrttaaddoo ddee
ddoottaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa..
PPaarraa llaass aayyuuddaass ddee eessttuuddiiooss ddee eessppeecciiaalliizzaacciióónn,,
aaddeemmááss:: sseerr LLiicceenncciiaaddoo,, DDiipplloommaaddoo oo ppoosseeeerr eell
ttííttuulloo ddee GGrraaddoo MMeeddiioo oo SSuuppeerriioorr ddee FFoorrmmaacciióónn
PPrrooffeessiioonnaall oo ttiittuullaacciióónn ooffiicciiaall eeqquuiivvaalleennttee,, aa
eexxcceeppcciióónn ddee aaqquueellllooss eessttuuddiiooss ppaarraa llooss qquuee nnoo
eexxiijjaa llaa ffiinnaalliizzaacciióónn ddee eessttooss cciiccllooss ffoorrmmaattiivvooss
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1199//0066//22000088 aall:: 3300//1122//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
http://www.carnejovenmurcia.es
La concesión de las ayudas se realizarán atendien-
do el orden de entrada de las solicitudes que reú-
nan los requisitos establecidos y mientras exista
crédito suficiente.   
IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..
CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee JJuuaann MMaannuueell  1144  33ªª ppllaannttaa.. 
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577227711 // 996688335577227722
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess

SSuubbvveenncciioonneess aall aarrrreennddaammiieennttoo ccoonncceeddiiddaass ppoorr eell
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa dduurraannttee eell eejjeerrcciicciioo eeccoo--
nnóómmiiccoo 22000088
Estas ayudas tienen por objeto regular los trámites
y condiciones para la concesión mediante convoca-
toria pública de subvenciones al arrendamiento
destinadas a unidades de convivencia incluidas en
el Registro de Demandantes del Ayuntamiento de
Murcia con ingresos comprendidos entre 0,5 y 2,5

veces el indicador público de renta de efectos
múltiples ponderado. Se trata de subvenciones de
los importes de alquiler abonados por inquilinos
residentes en el Municipio de Murcia.
Destinatarios:   Arrendatarios de viviendas en
general con contrato suscrito en fecha anterior a la
presente convocatoria, o que se pretenda suscribir
con posterioridad a la concesión de la subvención,
y que vayan dirigidos a unidades de convivencia
incluidas en el Registro de demandantes de vivien-
da del Ayuntamiento de Murcia, siempre que la
vivienda arrendada constituya su residencia habi-
tual y permanente.
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2277//0055//22000088 aall:: 3300//0099//22000088
PPoobbllaacciióónn:: -  MURCIA          
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: http://www.ayto-
murcia.es/convocatorias/convocatorias.asp
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa
GGlloorriieettaa  ddee EEssppaaññaa  11  -- 
3300000044  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335588660000 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess
ee..MMaaiill::  aayyuunnttaammiieennttoo@@mmuurrcciiaa..eess

AAyyuuddaass ppoorr eell IInnssttiittuuttoo ddee llaa MMuujjeerr aa  FFeeddeerraacciioonneess
yy AAssoocciiaacciioonneess ddee MMuujjeerreess
Para el desarrollo de actividades relativas a la
igualdad  de oportunidades entre hombres y
mujeres en la región de Murcia y la adquisición de
equipamiento.
Estas ayudas tienen como finalidad fortalecer y
consolidar el movimiento asociativo de las mujeres
y establecer una línea de apoyo para el desarrollo
de actividades y actuaciones que promuevan la
igualdad de oportunidades en la Región de Murcia.
Destinatarios:   FFeeddeerraacciioonneess yy AAssoocciiaacciioonneess ddee
MMuujjeerreess 
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0088//0066//22000088 aall:: 0088//0077//22000088
IImmppoorrttee:: 100.000 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 7 de junio de 2008. 
IInnssttiittuuttoo ddee llaa MMuujjeerr ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee DD.. JJuuaann MMaannuueell  1144  33ªª PPllaannttaa.. 
3300001111  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577223366 // 996688335577223377
WWEEBB::    hhttttpp::////iimmrrmm..eess//

CONVOCATORIAS
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AAyyuuddaass ppaarraa llaa iinntteeggrraacciióónn ssoocciioollaabboorraall yy mmeejjoorraa ddee
llaa eemmpplleeaabbiilliiddaadd ddee ppeerrssoonnaass eenn ssiittuuaacciióónn oo rriieessggoo
ddee eexxcclluussiióónn ssoocciiaall oo ccoonn eessppeecciiaalleess ddiiffiiccuullttaaddeess ppaarraa
eell aaññoo 22000088..
Esta ayuda tiene por objeto convocar en régimen de
concurrencia competitiva subvenciones para la ejecu-
ción de programas destinados a la integración socio-
laboral de colectivos en situación o riesgo de
exclusión social o con especiales dificultades a
través del desarrollo de itinerarios individualizados
de insercción, a la mejora de la empleabilidad y otras
medidas complementarias.
Destinatarios:   Entidades sin fín de lucro cuyo ámbi-
to de actuación sea la atención a colectivos en situa-
ción o riesgo de exclusión o con especiales dificulta-
des de integración socio-laboral en la Región de
Murcia
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2277//0055//22000088 aall:: 2266//0077//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 26 de mayo de 2008 
CCoonnsseejjeerrííaa ddee PPoollííttiiccaa SSoocciiaall,, MMuujjeerr ee IInnmmiiggrraacciióónn
CCaallllee  CCeennttrraall.. EEddiiff.. TToorrrree GGooddooyy  1133  1177 
3300110000  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688337755118866 // 

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

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

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

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

rollo.

Cada año desde 2008 hasta 2015, Cajamar apoyará
desde su Fondo Social un objetivo concreto, teniendo
como meta sensibilizar a la sociedad y apoyar los
proyectos relacionados con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Durante el año 2008 Cajamar apoyará el Primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio:: eerrrraaddiiccaarr llaa
ppoobbrreezzaa eexxttrreemmaa yy eell hhaammbbrree. Y es precisamente este
objetivo el eje central de esta convocatoria.
Destinatarios:   Entidades no lucrativas domiciliadas
en España y legalmente constituidas antes del 1 de
enero de 2006, siempre que no hayan recibido nin-
gún tipo de ayuda de Cajamar durante el ejercicio
2008.
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1177//0066//22000088 aall:: 3311//1100//22000088
IImmppoorrttee:: Se concederán un máximo de 3 ayudas de
hasta 30.000 euros cada una.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
https://www.cajamar.es/es/comun/informacion-cor-
porativa/compromiso-social/fondo-social/II-convoca-
toria-de-ayudas-de-cajamar-a-entidades-no-lucrati-
vas
CCAAJJAAMMAARR.. ÁÁrreeaa ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd SSoocciiaall
CCoorrppoorraattiivvaa
AAppaarrttaaddoo ddee CCoorrrreeooss 225500-- 0044008800  vvaacciioo       
TTeellééffoonnooss:: 995500221100330088 // 995500118822440055
ee..MMaaiill::  rrsscc@@ccaajjaammaarr..eess

AAyyuuddaass aa ffaammiilliiaass oo ppeerrssoonnaass ccoonn hhiijjooss aaddooppttaaddooss
pprroocceeddeenntteess ddee oottrrooss ppaaíísseess
La presente orden convoca y establece, en régimen
jurídico de concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas individuales a personas o
familias con hijos adoptados en otros países y el
seguimiento de los mismos.
La finalidad de la subvención es sufragar los gastos
directos ocasionados por la gestión y tramitación del
expediente de adopción internacional de personas y
familias adoptivas, y el seguimiento de los hijos
adoptivos
Destinatarios: PPeerrssoonnaass oo ccoonnyyuuggeess qquuee sseeaann ppaaddrreess
ddee hhiijjooss aaddooppttaaddooss ee iinnssccrriittooss eenn eell RReeggiissttrroo CCiivviill ccoonn
ffeecchhaa ppoosstteerriioorr aa 11 ddee eenneerroo ddee 22000055 yy qquuee nnoo hhaayyaann
ssiiddoo ccoonncceessiioonnaarrooss ddee eessttaa aayyuuddaa eenn aaññooss aanntteerrii--
oorreess..
SSeerr nnaacciioonnaall
RReessiiddiirr eenn eell ttéérrmmiinnoo ddee llaa CC..AA..RR..MM..
HHaabbeerr ttrraammiittaaddoo llaa aaddooppcciióónn iinntteerrnnaacciioonnaall aa ttrraavvééss
ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee llaa CC..AA..RR..MM..
NNoo ppeerrcciibbiirr nniinngguunnaa oottrraa aayyuuddaa ppoorr ppaarrttee ddee llaa
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AAddmmiinniissttrraacciióónn..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1177//0066//22000088 aall:: 1166//0077//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 16 de junio de 2008
Dossier de ayudas tomo III apartado A2.24 
CCoonnsseejjeerrííaa ddee PPoollííttiiccaa SSoocciiaall,, MMuujjeerr ee IInnmmiiggrraacciióónn
CCaallllee  CCeennttrraall.. EEddiiff.. TToorrrree GGooddooyy  1133  1177 
3300110000  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688337755118866 // 

CURSOS 

CCuurrssooss ddee IIddiioommaass eenn eell EExxttrraannjjeerroo 22000088 ddeell
IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd
Si tienes entre 16 y 30 años y quieres viajar al
extranjero para aprender un idioma, El INSTITUTO
DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA pone a
tu disposición una amplia selección de cursos inter-
nacionales en más de cien escuelas de idiomas,
situadas en diferentes países.
Los cursos incluyen las clases del idioma elegido, el
alojamiento con el tipo de manutención que nos
interese y una póliza de asistencia médica durante
toda la estancia.
Los idiomas que pueden estudiarse son: inglés en
Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos,
Malta, y Australia; francés en Francia; alemán en
Alemania y Austria, italiano en Italia, Portugués en
Portugal, Ruso en Rusia .
Si eres titular del CARNÉ JOVEN O DEL CARNÉ +26
podrás solicitar AYUDAS económicas para estos cur-
sos.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
http://www.mundojoven.org/mundojoven/tive/info-
generalidiomas.html
OOffiicciinnaa ddee TTuurriissmmoo JJoovveenn ((AAnnttiigguuoo TTIIVVEE)) {{oo1100}}
PPllaazzaa  ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ((eessqquuiinnaa SSaann MMaarrttíínn ddee
PPoorrrreess))  22  bbaajjoo
3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 2200 4433 0000 // 
ee..MMaaiill::  ttuurriissmmoojjoovveenn@@lliissttaass..ccaarrmm..eess

CCUURRSSOO:: IIVV EEnnccuueennttrroo IInntteerrnnaacciioonnaall ddee MMúússiiccaa CCiieezzaa
22000088
# La recepción de los cursillistas tendrá lugar el
viernes 22 de Agosto a las 9 de la mañana en el
Conservatorio Profesional de Música « Maestro
Gómez Villa». (C/Cadenas n  6 Cieza, Murcia)
# Los alumnos recibirán 6 clases individuales,
estableciéndose al comienzo del curso un horario
detallado.
# De igual forma se organizarán seminarios específi-

cos sobre temas de interés general, de la mano de
reconocidas figuras del mundo musical.
# Los alumnos se irán admitiendo por riguroso
orden de inscripción (hasta un total de 9 alumnos
activos por disciplina).
# El curso terminará con un concierto de alumnos
abierto al público y a los medios de comunicación
locales.
FFeecchhaass ddeell::  2222//0088//22000088  aall:: 2299//0088//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 11/06/2008    al: 28/08/2008
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Cieza
IImmppoorrttee:: Alumno oyente :70 eu. Alumno activo: 230
eu. con especialidad 330 eur. Posibilidad de aloja-
miento con pensión.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Inscripciones www.encuentros-
musicales.com
EEnnccuueennttrrooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess ddee MMúússiiccaa..CCiieezzaa
CCaallllee  EErriiccaa ddeell HHoossppiicciioo  11  99ººBB
3300553300 --  CCIIEEZZAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 660099882222445511 // 440077227700990077

CCuurrssooss ddee vveerraannoo ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMuurrcciiaa..
UUnniivveerrssiiddaadd ddeell MMaarr
La Universidad Internacional del Mar pretende ser
punto de referencia científico y cultural, contribuyen-
do a fortalecer la idea de una Universidad abierta a
la sociedad que la sostiene.La programación que se
oferta también constituye una oportunidad para ser
testigos de los atractivos que nos ofrece nuestra
Región y desarrollar actividades de ocio y tiempo
libre junto al análisis, el debate y la reflexión sobre
temas de gran actualidad.

*  Artes
* Ciencias de la Salud
* Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
* Ciencias Experimentales y Medioambientales
* Humanidades
* Técnicas

FFeecchhaass ddeell::  1199//0066//22000088  aall:: 3300//0099//22000088  
IImmppoorrttee:: Varios.Posibilidad de solicitar Beca.
Destinado a  EEssttuuddiiaanntteess,, ggrraadduuaaddooss oo pprrooffeessiioonnaalleess,,
pprroocceeddeenntteess ddee llaa pprrááccttiiccaa ttoottaalliiddaadd ddee llaass uunniivveerrssii--
ddaaddeess eessppaaññoollaass,, aassíí ccoommoo ddee cceennttrrooss eexxttrraannjjeerrooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Información detallada del progra-
ma y solicitudes:www.um.es/unimar
UUnniivveerrssiiddaadd IInntteerrnnaacciioonnaall ddeell MMaarr
CCaallllee  AAccttoorr IIssiiddoorroo MMaaiiqquueezz  99  33ªª ppllaannttaa
3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336633337766 // 996688339988220077
WWEEBB::  hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//uunniimmaarr//
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CCuurrssooss ddee VVeerraannoo eenn llaass UUnniivveerrssiiddaaddeess EEssppaaññoollaass --
22000088
El Servicio de Información Universitario de la
Universidad de Murcia pone a disposición en su
web, una página que da acceso a todos los CURSOS
DE VERANO que organizan las diferentes
Universidades españolas.
http://www.um.es/siu/verano/
Destinado a  EEssttuuddaanntteess ee iinntteerreessaaddooss ((sseeggúúnn ccaaddaa
ccoonnvvooccaattoorriiaa))
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSIIUU.. SSeerrvviicciioo ddee IInnffoorrmmaacciióónn UUnniivveerrssiittaarriioo.. CCaammppuuss
ddee llaa MMeerrcceedd {{uunnii}}
CCaallllee  SSaannttoo CCrriissttoo,, EEddiiffiicciioo RReeccttoorr LLoouussttaauu  --  --
3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336633001177 // 990022332211660000
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//ssiiuu//
ee..MMaaiill::  ssiiuu@@uumm..eess

CCUURRSSOOSS VVEERRAANNOO 22000088
Cursos de una o dos semanas de duración  para
realizar durante los meses de Julio y
Agosto.Diferentes modalidades de artes plásticas y
dentro de ellas cursos especializados en técnicas
concretas: CERÁMICA,VIDRIO,PINTURA,ESCULTU-
RA,JOYERIA,, MADERA Y MUEBLE.Este verano pre-
sentan  NOVEDADES: PATCHWORD, CIRCO Y PAYA-
SO,ARTE TERAPIA.
FFeecchhaass ddeell::  0011//0077//22000088  aall:: 3311//0088//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 05/06/2008    al: 15/08/2008
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Ctra. de la Bisbal a Fonteta,
s/n. 17111 Vulpellac (Girona)
PPoobbllaacciióónn:: GERONA (GIRONA)     
IImmppoorrttee:: Según curso.Media de 300euros
Destinado a  IInntteerreessaaddooss qquuee ddeessaarrrroolllleenn eessttuuddiiooss oo
ttrraabbaajjooss rreellaacciioonnaaddooss..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Inscripciones a través de página
web : www.esceramicbisbal.net. Contemplan la
posibilidad de alojamiento con desayuno en resi-
dencial proximo al centro con precio de 150 euros  a
la semana.El horario de atención al público  es de 9
a 13h y de 16 a 20 h. 
EEssccoollaa ddee CCeerrààmmiiccaa ddee llaa BBiissbbaall ii CCeennttrree

dd`̀AArrtteessaanniiaa
CCaarrrreetteerraa  llaa BBiissbbaall--FFoonntteettaa  ss//nn  ..
1177110000 --  LLAA BBIISSBBAALL DD`̀EEMMPPOORRDDÁÁ GGEERROONNAA ((GGIIRROONNAA))  
TTeellééffoonnooss:: 997722664400779944 // 997722664433220066
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..eesscceerraammiiccbbiissbbaall..ccoomm
ee..MMaaiill::  eessccoocceerraammiiccaa@@aanneexxoo..eess

PREMIOS Y CONCURSOS 

XXVVII CCoonnccuurrssoo ddee PPrrooyyeeccttooss EEmmpprreessaarriiaalleess
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS. Los proyectos pre-
sentados deberán reunir los requisitos siguientes:
1. La fecha de inicio del proyecto no podrá ser ante-
rior al 31 de agosto de 2007. 2. Podrán referirse a
cualquier tipo de sector o actividad económica. 3.
En el caso de ampliación de empresas ya constitu-
idas, el proyecto deberá suponer un incremento
mínimo de tres trabajadores sobre la media ponder-
ada de la plantilla en los doce meses anteriores a la
fecha de contratación y sea una innovación respec-
to al proyecto inicial de la empresa.

Destinatarios:   Podrán participar en este concurso
las personas físicas con residencia habitual en el
Municipio de Murcia, individualmente o en grupo, y
las personas jurídicas (pequeñas y medianas
empresas) cuyo domicilio social sea el del Territorio
indicado o bien tengan en él delegación perma-
nente, siendo el domicilio social del proyecto
empresarial en el Municipio de Murcia. También
podrá admitirse la participación de proyectos de
personas o entidades no residentes o domiciliadas
fuera del municipio siempre y cuando el proyecto
tenga previsto desarrollarse en el Municipio de
Murcia.
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1111//0066//22000088 aall:: 3311//0088//22000088
IImmppoorrttee:: El importe total de los premios es de

37.863,76 euros, (consultar bases)
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaa..eess//pprreemmiiooss//pprreemmiiooss..aasspp               
CCeennttrroo ddee FFoorrmmaacciióónn ee IInniicciiaattiivvaass ddee EEmmpplleeoo..
CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd yy EEmmpplleeoo 
AAvveenniiddaa  11ºº ddee MMaayyoo.. RReecciinnttoo FFeerriiaall FFIICCAA  
3300000066  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688334422112200 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaa..eess//eemmpplleeoo//
ee..MMaaiill::  eemmpplleeoo@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

IIII CCoonnccuurrssoo ddee IIddeeaass ppaarraa PPrreevveenniirr eell TTaabbaaqquuiissmmoo..
““FFoottooggrraaffííoo mmiiss DDeerreecchhooss””
TEMA: En esta ocasión se pide a los/as partici-
pantes que, teniendo como referencia el Decálogo
de los Derechos del Adolescente No Fumador/a,
realicen una fotografía en
la que quede plasmado uno de estos derechos y
que adjunten un slogan o una explicación breve de
lo que quieren transmitir con la misma.
Cada participante podrá realizar de una a tres foto-
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grafías en la que quede plasmado uno de los
derechos del decálogo. La participación será de
forma individual. Se podrán presentar hasta un
máximo de tres fotografías por concursante en
formato o soporte digital, con total libertad
técnica.
Destinatarios: Podrán participar todos los/as
adolescentes de 12 a 16 años que vivan en la
Región de Murcia
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0066//0066//22000088 aall::
2244//1100//22000088
IImmppoorrttee:: Los premios consistirán en 10 mini-
cadenas musicales (una por cada uno de los
diez Derechos del Decálogo) o su equivalente
en un cheque-regalo.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
CCoonnsseejjoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
((CC..JJ..RR..MM..)) 
AAvveenniiddaa  ddee llaa LLiibbeerrttaadd  1100  22ºº AA 
3300000099  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688220055220000 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ccjjrrmm..oorrgg
ee..MMaaiill::  eennddoorraa@@ccjjrrmm..oorrgg

CCoonnccuurrssoo ddee IIddeeaass ppaarraa AAhhoorrrraarr AAgguuaa
1.  Se premiará la originalidad de la idea y la
posibilidad de llevarla a cabo en el entorno
doméstico, fundamentalmente, sin la interven-
ción de ningún elemento técnico o electrónico.
2. Se valorará que la idea propuesta tenga un
efecto positivo sobre el medio ambiente, el
ahorro de agua y su gestión, tanto en el ámbito
doméstico como en otros.
3. Cada concursante podrá presentar hasta un
máximo de tres ideas diferentes. 
La idea debe especificarse y explicitarse en no
más de 174 caracteres.
Destinatarios:   IInntteerreessaaddooss
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0011//0055//22000088 aall::
3311//0088//22000088
IImmppoorrttee:: Se establecen tres premios con una
dotación económica de 1.000 euros cada uno.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::

Las ideas correctamente enviadas y cumpli-
mentadas, cuyos titulares hayan cumplido
todos los requisitos necesarios para participar
podrán, a criterio de la organización del
Pabellón, ser expuestas en la página web
wwwwww..mmuueexx0088..eess
PPaabbeellllóónn ddee MMuurrcciiaa.. 
EEXXPPOO ZZaarraaggoozzaa 22000088
ZZAARRAAGGOOZZAA    

CCoonnccuurrssoo ¿¿CCoonnoocceess ttuu ccaammppuuss??
1º Objetivo: Fomentar el conocimiento del
Campus de Espinardo atendiendo a sus valores
paisajísticos y botánicos en el marco global del
proyecto Campus Sostenible
2º Objeto: Se debe localizar la planta “Peral de
Siria”  en el Campus de Espinardo y hacerle “in
situ” una fotografía mediante una cámara digi-
tal o móvil.
Se valorará, por encima de todo, la originalidad
y la creatividad a la hora de fotografiar la plan-
ta
Destinatarios:   Podrán participar todas aque-
llas personas a título individual o en grupo per-
tenecientes a la Comunidad Universitaria
(alumnos, profesores, personal de administra-
ción y servicios, becarios, etc.)
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1177//0066//22000088 aall::
3311//1100//22000088

*1er premio: Nintendo DS, sesión SPA, libro.
* 2º premio: MP4, sesión SPA, libro.
* 3er premio: Sesiones en SPA, libro.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Cada participante deberá
remitir un correo electrónico adjuntando una
única fotografía, en formato JPEG, a la dirección
viceconomi@um.es. 
RReeggiissttrroo GGeenneerraall.. UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMuurrcciiaa
CCaallllee  SSaannttoo CCrriissttoo  11   
3300000011  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336633000000 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess

CCoonnccuurrssoo ddee MMiiccrroorrrreellaattooss.. EEXXPPOO ZZaarraaggoozzaa
22000088
Tema:  la escasez de agua, uno de los temas
expuestos en el Pabellón de la Región de
Murcia en su participación en la Exposición
Internacional Zaragoza 2008.
Requisitos de los relatos
Los relatos deberán tener una extensión máxi-
ma de 950 caracteres, que deberán escribirse
en el sitio web diseñado para ello.
Originalidad de las obras
Mediante la inscripción en este concurso, el
participante también declara que:

1. El relato presentado no se halla pendiente
de fallo de ningún premio.

2. Que el autor tiene libre disposición de
todos los derechos de explotación sobre el
relato, haciendo constatar al mismo tiempo
que el trabajo presentado no se ha publicado,
expuesto o difundido o galardonado de algún
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modo en España o en el extranjero.
3. Que los relatos sean originales y no vulneren

derechos de terceros.
Destinatarios:   IInntteerreessaaddooss
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0011//0055//22000088 aall:: 3311//0088//22000088
IImmppoorrttee:: El jurado elegirá un ganador, que obten-

drá un premio a la mejor narración de 1.000 euros,
y un accésit de 600 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Los relatos correctamente
enviados y cuyos titulares hayan cumplido todos
los requisitos necesarios para participar podrán, a
criterio de la organización del Pabellón, ser
expuestos en la página wweebb wwwwww..mmuueexx0088..eess
PPaabbeellllóónn ddee MMuurrcciiaa.. 
EEXXPPOO ZZaarraaggoozzaa 22000088
ZZAARRAAGGOOZZAA    

PPrreemmiiooss ddee NNaarrrraattiivvaa yy EEnnssaayyoo CCAAJJAA MMAADDRRIIDD 22000099
Narrativa. Novelas y relatos absolutamente inédi-
tos escritos en idioma castellano y que no hayan
sido premiados con anterioridad al fallo del jura-
do. Técnica y temática libres. Los trabajos tendrán
una extensión mínima de 150 páginas.
Ensayo. Ensayos absolutamente inéditos escritos
en idioma castellano y que no hayan sido premia-
dos con anterioridad al fallo del jurado. El tema de
las obras de análisis, comentario o
crítica, así como el ámbito de aplicación de las
tesis: Humanidades o Ciencias, será de libre elec-
ción. Los trabajos tendrán una extensión mínima
de 100 y máxima de 300 páginas.
Narrativa y Ensayo. Cada autor podrá presentar
solamente un trabajo.
Destinatarios:   AAuuttoorreess eessppaaññoolleess yy eexxttrraannjjeerrooss
rreessiiddeenntteess eenn EEssppaaññaa,, nnaacciiddooss aa ppaarrttiirr ddee 11997733,,
iinncclluussiivvee
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1111//0066//22000088 aall:: 1100//0088//22000088
IImmppoorrttee:: Un Primer Premio dotado con quin-
ce mil euros y edición del trabajo premiado y un
Accésit dotado con seis mil euros al trabajo finalis-
ta en ambas modalidades
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::

wwwwww..oobbrraassoocciiaallccaajjaammaaddrriidd..eess
OObbrraa SSoocciiaall CCAAJJAAMMAADDRRIIDD
PPaassaajjee FFeerrnnaannddoo PPoooo  33  .. 
2288004455  --  MMAADDRRIIDD    
TTeellééffoonnooss:: 990000 220000009999 // 
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..oobbrraassoocciiaallccaajjaammaaddrriidd..eess

PPRREEMMIIOO IIBBEERRCCAAJJAA DDEE PPIINNTTUURRAA JJOOVVEENN 22000088
Cada artista podrá presentar una única obra,
fechada en el año 2007, que no haya sido presen-
tada a ningún otro concurso. 
El tema para concurrir a la presente convocatoria

y la técnica empleada serán libres.
Destinatarios: PPooddrráánn ppaarrttiicciippaarr ttooddooss llooss aarrttiissttaass
nnaacciiddooss oo rreessiiddeenntteess eenn EEssppaaññaa mmeennoorreess ddee 3355
aaññooss aa 3311 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 22000077..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1155//0066//22000088 aall:: 3311//0088//22000088
IImmppoorrttee:: 12.000 euros
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
La recepción de las obras será en la sede del
Museo Camón Aznar de Ibercaja, C/ Espoz y Mina
n.23, Zaragoza, teléfono 976 39 73 87 / fax 976 39
93 26, correo electrónico: museocamon@iberca-
jaobrasocial.org.
IIBBEERRCCAAJJAA
GGrraann VVííaa EEssccuullttoorr FFrraanncciissccoo SSaallzziilllloo  11 
3300000044  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688222255441155 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////iibbeerrccaajjaallaavv..nneett
ee..MMaaiill::  llaabbvviirrttuuaall@@iibbeerrccaajjaaLLAAVV..nneett

ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO

PPeerrssoonnaall mmééddiiccoo ssaanniittaarriioo ppaarraa ttrraabbaajjaarr eenn eexxppeeddii--
cciioonneess aall iinntteerriioorr ddee llaa aammaazzoonnííaa bboolliivviiaannaa
Los cooperantes se costean el desplazamiento
hasta San Ignacio de Moxos y la contraparte local
paga la alimentacion y el alojamiento.
FFeecchhaass ddeell::  1155//0044//22000088  aall:: 3300//0099//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess hhaassttaa:: 3300//0099//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   5
PPoobbllaacciióónn:: BOLIVIA 
Destinado a  PPeerrssoonnaass ccoonn ccoonnoocciimmiieennttooss yy ttiittuullaa--
cciioonn mmééddiiccoo--ssaanniittaarriiaa,, ccaappaacciiddaadd ddee ttrraabbaajjaarr eenn
ccoonnddiicciioonneess eexxttrreemmaass ((ccaalloorr,, mmoossqquuiittooss,, lllluuvviiaa))
ttiippiiccaass ddee llaa aammaazzoonniiaa..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::Tiempo minimo disponible 7
semanas
AAssoocciiaacciióónn SSoolliiddaarriiddaadd MMééddiiccaa CCaannaarriiaa
TTeellééffoonnooss:: 992288 776633330044 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ssoolliiddaarriiddaaddmmeeddiiccaaccaannaarriiaa..ccoomm

CCaammppoo ddee ttrraabbaajjoo eenn vveerraannoo ccoonn ppeerrssoonnaass ssiinn
hhooggaarr ddee CCáárriittaass DDiioocceessaannaa ddee SSaallaammaannccaa
Descripción: Presencia en el centro para escuchar.
Acompañamiento y ocupación del tiempo libre.
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Apoyo en las tareas de la casa. Servicio en el
comedor.
Dedicación: Vacaciones (Jornada completa)
Perfil/Requisitos: Por quincenas los meses de
agosto y septiembre
Aquellos que no residan en Salamanca se les
intentará facilitar alojamiento. 
Plazas:20
FFeecchhaa llíímmiittee ddee  iinnssccrriippcciióónn:: 1155//0088//22000088 
FFeecchhaass ddeell::  0011//0088//22000088  aall:: 3300//0099//22000088  
CCáárriittaass SSaallaammaannccaa
TTeellééffoonnooss:: 992233226699669988 
hhttttpp::////wwwwww..ccaarriittaassaallaammaannccaa..oorrgg

AArrqquuiitteeccttooss oo aappaarreejjaaddoorreess ppaarraa pprrooyyeeccttoo ddee
vviivviieennddaass eenn SSeenneeggaall 

Proyecto de viviendas para los habitantes de los
poblados Mbadanal, Witnoboki, Sarangari,
Thioyineké y Backombel, todos ellos
pertenecientes a la Comunidad Rural de
Sandiara, provincia de Thies, Senegal.
IInnssccrriippcciioonneess hhaassttaa eell 3300//0088//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   15
Destinado a  aarrqquuiitteeccttooss oo aappaarreejjaaddoorreess
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
FFuunnddaacciióónn PPoorr uunnaa ssoonnrriissaa eenn ÁÁffrriiccaa
TTeellééffoonnoo:: 662299332200225511  
hhttttpp::////wwwwww..ppuussee..oorrgg

JORNADAS Y CONGRESOS

MMEEGGAAIIDD 22000088 EEssppaacciioo && TTiieemmppoo.. AAbbiieerrttooss aa llaa
CCrreeaattiivviiddaadd,, AAmmiissttaadd && CCiivviilliizzaacciióónn
Del 11 al 17 agosto de 2008
WISELKA - POLONIA
RESIDENCE EDEN
Programa general
I Jornada: El arte: Un viaje en el alma
II Jornada: Poesía y profecía
III Jornada: ¿Fecundidad de la utopía?
IV Jornada: Visita a la ciudad
V Jornada: Amistad y “Creatividad política”
VI Jornada: Transmisión de la civilización
Jornada Tipo del MEGAID
Mañana:Presentación tema del día Mega-diálo-
gos: diálogos sobre el tema del día, distribuidos
por grupos según lenguas habladas
Tarde: Talleres artísticos. Preparación del noc-
turno

Noche: Velada artística o nocturno
Informaciones:
Desde la cena del 11 de agosto 2008 a la comida
del 17 de agosto de 2008
El precio incluye: la estancia en el residencial
Eden + viaje desde Stettin a Wiselka + jornada
de visita a Stettin
- Wiselka está al  norte de Polonia, cerca del Mar
Báltico, a 100 Km de Stettin
FFeecchhaass ddeell::  1111//0088//22000088  aall:: 1177//0088//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 29/05/2008    al:
25/07/2008
PPoobbllaacciióónn:: POLONIA 
IImmppoorrttee:: 150 euros
Destinado a  JJóóvveenneess iinntteerreessaaddooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Mas información:
http://edenm3.republika.pl/index.htm
AAssoocciiaacciióónn IInntteerrnnaacciioonnaall ddee JJuuvveennttuudd IIddeennttee
CCaallllee  CCóócceeggaa  229922  22ºº 22ªª
0088000088 --  BBAARRCCEELLOONNAA    
TTeellééffoonnooss:: 993322118888443333 // 
ee..MMaaiill::  jjiiddeenntteeoonn@@rreetteemmaaiill..eess

BECAS

BBEECCAASS EERRAASSMMUUSS
Becas para realizar estudios en otra
Universidad Europea o realizar prácticas en
empresas , centros de formación, centros de
investigación u otras organizaciones.
Destinatarios:   EEssttuuddiiaanntteess uunniivveerrssiittaarriiooss
mmaattrriiccuullaaddooss eenn llaa UUMMUU qquuee hhaann ssuuppeerraaddoo eell
pprriimmeerr aaññoo ddee eessttuuddiiooss uunniivveerrssiittaarriiooss oo 6600 ccrréé--
ddiittooss.. AAddeemmááss ddee ppoosseeeerr eell nniivveell eexxiiggiiddoo ddee
iiddiioommaa yy hhaabbeerr ssiiddoo aacceeppttaaddoo ppoorr uunnaa eemmpprreessaa
oo iinnssttiittuucciióónn ppaarraa rreeaalliizzaarr ppeerriiooddoo ddee pprrááccttiiccaass
oo ppllaazzaa eenn aallgguunnoo ddee llooss ccoonnvveenniiooss ffiirrmmaaddooss
ccoonn uunniivveerrssiiddaaddeess ee iinnssttiittuucciioonneess eeuurrooppeeaass
ppaarraa eell iinntteerrccaammbbiioo ddee eessttuuddiiaanntteess EErraassmmuuss..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1166//0066//22000088 aall::
3311//0011//22000099
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass:: Consultar pag. web:
www.um.es
IImmppoorrttee:: Depende del tiempo de duración y del
destino.
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA      
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: http://erasmus.um.es .
También en el Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Murcia.
SSeerrvviicciioo ddee RReellaacciioonneess IInntteerrnnaacciioonnaalleess..
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UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMuurrcciiaa
CCaallllee  AAccttoorr IIssiiddoorroo MMaaiiqquueezz  99  33ªª 
3300000077  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336644007744 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//iinntteerrnnaa--
cciioonnaalleess//
ee..MMaaiill::  bbmmuunnyyoozz@@ccoorrrreeoo..uunniioovvii..eess

BBeeccaass ddee IInnvveessttiiggaacciióónn MMAANNUUEELL DDEE OOYYAA
El Centro de Información Cerveza y salud
concederá dos becas para la realización de
trabajos de investigación experimental
sobre la cerveza en relación con la salud y
la nutrición, que no hayan sido realizados
ni difundidos con anterioridad en España.
Destinatarios:   PPooddrráánn ssoolliicciittaarr llaa bbeeccaa llooss
eessttuuddiiaanntteess ddee úúllttiimmoo ccuurrssoo ddee lliicceenncciiaattuurraa
ddee ccuuaallqquuiieerr ccaarrrreerraa uunniivveerrssiittaarriiaa ddee cciieenn--
cciiaass oo ddee ccuurrssoo ddee ppoossttggrraaddoo..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0011//0055//22000088 aall::
0011//1111//22000088
IImmppoorrttee:: 15.000 para el becario y 3.000
para el departamento universitario o cen-
tro.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Se realizarán revisiones
periodicas de la marcha de los trabajos de
investigación.La investigación se realizara
durante un año tras la concesión de la
beca.Los impresos de solicitud y más infor-
mación se podrán encotrar en la página
web www.cervezaysalud.com
CCeennttrroo ddee IInnffoorrmmaacciióónn CCeerrvveezzaa yy SSaalluudd
AAppaarrttaaddoo ddee CCoorrrreeooss  6611..221100  .. 
2288008800  --  MMAADDRRIIDD    
TTeellééffoonnooss:: 991133883333003322 // 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..cceerrvveezzaayyssaalluudd..oorrgg
ee..MMaaiill::  iinnffoo@@cceerrvveezzaayyssaalluudd..oorrgg

EMPLEO 

TTrraabbaajjoo ssoolliiddaarriioo,, aayyuuddaa ppaarraa eell ffuuttuurroo
Un total de 90 personas en riesgo de
exclusión social podrán trabajar gracias a
una iniciativa municipal denominada
“Trabajo solidario”, que promueve el acce-
so al mundo laboral en el sector de la aten-
ción a personas dependientes. Durante 18
meses, 90 desempleados recibirán forma-
ción teórica para poder ejercer este traba-
jo.

El proyecto comienza con un Servicio de
Orientación, con inserción a 300 personas
desempleadas y prevé Colaboraciones con
otros Servicios del Ayuntamiento de
Murcia: Área de mayores discapacidad,
Mujer, (especialmente víctimas del maltra-
to); Programa de Inclusión Social 
Destinatarios:   Las personas formadas
durante 18 meses (en este periodo se
incluye la formación teórica y practicas en)
serán 90 desempleados de las siguientes
edades: 
- Jóvenes 15 
- Mayores de 45 años 25 
- Parados de larga duración 15 
- Otras personas desfavorecidas 15 
- Resto de desempleados a formar 20
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   90
IImmppoorrttee:: Gratuíto
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Los interesados deberán contactar con lel
Servicio de Empleo de Empleo del
Ayuntamiento de Murcia
CCeennttrroo ddee FFoorrmmaacciióónn ee IInniicciiaattiivvaass ddee
EEmmpplleeoo.. CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd yy EEmmpplleeoo 
AAvveenniiddaa  11ºº ddee MMaayyoo.. RReecciinnttoo FFeerriiaall FFIICCAA 
3300000066  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688334422112200 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaa..eess//eemmpplleeoo//
ee..MMaaiill::  eemmpplleeoo@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

CChheeqquuee EEmmpplleeoo JJoovveenn..
Este Programa prevé que las empresas que
contraten con carácter indefinido y a jorna-
da completa a un joven portador de un
“Cheque Empleo Joven”, obtengan de
manera inmediata y totalmente garantiza-
da una subvención del SEF por el valor
nominal establecido en el mismo.
El Cheque Empleo Joven se expedirá por un
valor nominal de SEIS MIL EUROS
(6.000,00 Euros), importe que recibirá la
empresa que, de acuerdo con las condi-
ciones reguladas en la presente Orden,
contrate al titular de aquel.
Destinatarios:  
Los potenciales destinatarios de este pro-

grama son todos aquellos jóvenes en los
que concurran simultáneamente las
siguientes circunstancias, referidas al
momento de solicitar su adscripción: a)
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Ser menor de 30 y mayor de 16 años.b)
Estar desempleado.c) Únicamente cuando
en el D.N.I. o N.I.E. del solicitante figure un
domicilio de fuera de la Región de Murcia,
estar empadronado ininterrumpidamente
en cualquiera de los municipios de la
Región de Murcia durante los 270 días
anteriores, como mínimo.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: El formulario de solici-
tud podrá descargarse por Internet desde
el portal de empleo del SEF: wwwwww..sseeff--
ccaarrmm..eess
BB..OO..RR..MM ddee 1188 ddee JJuunniioo ddee 22000088 (Orden de
11 de junio de 2008, del Presidente del
Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se aprueban las bases regulado-
ras del programa de fomento del empleo
juvenil Cheque Empleo Joven)
CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEmmpplleeoo yy FFoorrmmaacciióónn
AAvveenniiddaa  ddee llaa FFaammaa  33  .. 
3300007711  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 3366 2266 4422//4433 

AAuuxxiilliiaarr ddee AArrcchhiivvooss yy BBiibblliiootteeccaass
Oposición correspondiente al Grupo C
Destinatarios:   TTeenneerr 1166 aaññooss
GGrraadduuaaddoo EEssccoollaarr,, GGrraadduuaaddoo eenn EE..SS..OO..,,
FFoorrmmaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall ddee II GGrraaddoo oo eeqquuiivvaa--
lleennttee
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   1   
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 3 de junio de
2008.
* El plazo de solicitud será de veinte días
desde su publicación en el BOE.
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee LLoorrqquuíí
PPllaazzaa  ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo  ss//nn  -- 
3300556644  --  LLOORRQQUUÍÍ MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688669900000011 // 996688669900551111//4466
ee..MMaaiill::
rreeggiissttrroo@@aayyuunnttaammiieennttooddeelloorrqquuii..ccoomm
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Nombre: Javi Email: ifismougen@hotmail.com

Teléfono: 659391435

Profesional titulado, hace trabajos de mecánica y

electricidad para automóviles, a buen precio, perso-

na seria...

Nombre: Alicia Vivancos Email: alicia_vivancos@hot-

mail.com Teléfono: 609981859
Busco piso 4 habitaciones. Céntrico (cerca zona

corte Ingles o Gran Via). Amplio, luminoso, 2

baños...

Nombre: Miguel. Email: miguel@asetel.com

Teléfono: 655569199

Alquilo APARTAMENTO DE LUJO JUNTO A UNIVER-

SIDAD DE LA MERCED, totalmente amueblado, 1

dormitorio, salón amplio (con sofá cama de matri-

monio), cocina independiente, baño completo,

suelo de tarima, armario empotrado, tendedero.

garaje opcional...470¤

Nombre: Marta Email: nosolovivodelairenecesito-

tualegria@hotmail.comTeléfono: 003934760808 Movil: 619639503

Se busca piso con 4 habitaciones ( dormitorio) en

zona centro de Murcia, para alquiler a partir de

Septiembre 2008...

Nombre: Laura
Email: laura_montoya_r@hotmail.com
Teléfono: 630260826
BUSCO ESTUDIO O APARTAMENTO DE 1 DORMITO-
RIO CENTRICO PARA ENTRAR EL 1 DE JULIO.

Nombre: Anika Email: anyka_ct@hotmail.com
Movil: 677457831
Busco piso de tres o cuatro habitaciones para chicas
estudiantes que este cerca de la Universidad de la
Merced.

Nombre: Antonio
Email: antonio.rosrivas@gmail.com
Teléfono: 610604377
Alquiler de piso en el Jardín de la Seda, en una
zona muy tranquila, con 3 dormitorios, uno con
dos camas, piso de parquet, aire acondicionado
con bomba de calor, a 5 minutos del Corte Ingles
y de una parada de bus para universidad. Con
muy buenos accesos a la autovía y con plaza de
garaje incluida.

Nombre: Juan Carlos Email: asj2@alu.um.es
Teléfono: Alberto  626319255
Movil: Manuel  676605779
Se buscan 2 chicas para completar piso en zona
Zigzag. Que sean estudiantes / trabajadoras, limpias
y responsables. Habitaciones individuales exteriores
en piso céntrico (zona Zigzag) de cuatro dormitorios,
completamente amueblado y en buen estado; con
parada del tranvía – línea Rayo 13 hacia La Merced –
Murcia Centro y línea 39C al Campus de Espinardo.
Precio de 125 ¤ más gastos, con un mes de fianza;
para entrar una en Julio y otra en Agosto.

Tablón de

ANUNCIOS

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

apartado
“TABLÓN DE ANUNCIOS”

Nombre: Alberto Email: elcuerillo@hotmail.com
Teléfono: 647764659
Se ofrece Monitor de Zapatería Artesanal

38

     



Facto de la Fe y de las Flores Azules, grupo
invitado a la final Pop Rock Creajoven08
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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

                                                                                                   




