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Estimados amigas y amigos de Nick Joven:

La información desempeña un papel esencial en un Estado
social y democrático de Derecho, como el que se define en
nuestra Constitución, que propugna como valores superiores
de nuestro ordenamiento la libertad, el pluralismo, la jus-
ticia y la igualdad. Una información rigurosa, diversifi-
cada y descentralizada, entendida como patrimonio de la
sociedad y no como un instrumento del poder financiero para
la defensa de sus particulares intereses, juega un papel
básico en la cristalización de estos grandes valores, por-
que ofrece elementos indispensables para el conocimiento
de la realidad social en la que se está inmerso, el diá-
logo de las distintas fuerzas sociales, la consciente elec-
ción de las opciones y, en definitiva, la efectiva reali-
zación de la igualdad de oportunidades. 

Por ello, desde la Concejalía de Juventud y Empleo del
Ayuntamiento de Murcia y desde Nick Joven ponemos al alcan-
ce de los jóvenes de Murcia toda la información que cree-
mos necesaria mes a mes para que puedan ejercer esa liber-
tad y optar por aquellas iniciativas y actividades que se
ponen a disposición de nuestros jóvenes. En ello colaboran
estrechamente el Centro Informajoven y el consejo Local de
la Juventud de Murcia parra que todos los meses lleguen a
vuestras manos un ejemplar de esta revista. 

Un ejemplo de esta colaboración es el Centro Juvenil
Yesqueros, que alberga a mas de 70 asociaciones juveniles
y culturales y ofrece mas de 50 actividades semanales para
los jóvenes de Murcia. 

Y si la información, en términos generales, desempeña este
importante papel social, al referirla al mundo de la igual-
dad y violencia domestica aumenta aún más su relevancia.
Efectivamente, necesitamos una sociedad verdaderamente
informada y sensibilizada sobre estos temas, y conocer los
cauces necesarios a seguir para poder erradicar esta lacra
social que es la violencia de género, por eso Nick Joven
se suma este mes, con un 100% Joven contra la Violencia de
Género.

Una vez más esperamos que sea de vuestro agrado este núme-
ro de Nick Joven y esperamos vuestras colaboraciones. Un
saludo.

El Consejo Editor



LLuuggaarr ddee eennccuueennttrroo ppaarraa llaass
aassoocciiaacciioonneess jjuuvveenniilleess ddeell
mmuunniicciippiioo ddee MMuurrcciiaa

El Ayuntamiento de Murcia, desde su
Servicio de Juventud, es consciente de
la importancia que tienen los años de
la infancia, de la adolescencia y
juventud para un desarrollo integral
adecuado de los menores y jóvenes,
así como de la influencia que los fac-
tores ambientales y socioculturales
tienen en dicho desarrollo, y por ello
valora la necesidad de facilitar a los
menores y jóvenes recursos de carác-
ter preventivo que propicien la incor-
poración de hábitos positivos de par-
ticipación para ellos mismos.

Además, en los últimos años han
aumentado determinadas actitudes y
conductas de adolescentes y jóvenes,
que constituyen uno de los principales
motivos de preocupación social, cuya
prevención las administraciones publi-
cas deben afrontar (la violencia, la
delincuencia, el consumo de sustancias
tóxicas, las actitudes xenófobas…),
aportando un modelo de participación
social y ofreciendo entre los jóvenes
alternativas saludables y solidarias.

YYEESSQQUUEERROOSS,, eessppaacciioo jjoovveenn es uno de
los espacios de los que el
Ayuntamiento de Murcia, a través de
su Concejalía de Juventud, ofrece a los
jóvenes para que estos interactúen e
intenten desarrollar sus inquietudes
asociativas y de participación ciuda-
dana. Nuestro empeño es que YES-
QUEROS, espacio joven no sea un
Centro de Recursos Juveniles mas,
sino un lugar en donde nuestros jóve-
nes puedan actuar entre si y con su
entorno mas próximo como personas
y como verdaderos ciudadanos. 

El Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Murcia, a través de
YESQUEROS, espacio joven, persigue
el bienestar de todos los jóvenes del
Municipio de Murcia, promoviendo la
cobertura de sus necesidades bási-
cas, para que alcancen un desarrollo
integral, tanto a nivel personal, como
familiar y social, apoyándoles en sus
iniciativas y proyectos individuales y
asociativos. Y a través de la gestión
de YESQUEROS, espacio joven por
parte del CCoonnsseejjoo LLooccaall ddee llaa JJuuvveennttuudd
ddee MMuurrcciiaa se generan proyectos y
recursos con objetivos de participa-
ción y asociacionismo juvenil, preven-
ción e integración social, convirtién-
dolos en proyectos de carácter pre-
ventivo que pueden contribuir a modi-
ficaciones de conductas y a la adqui-
sición de pautas saludables en los
jóvenes, y todo ello en colaboración
con el tejido asociativo juvenil del
municipio de Murcia.

LLíínneeaass ddee aacccciióónn::
En YESQUEROS, espacio joven, esta-
blecemos las siguientes líneas de
acción:
RReeccuurrssooss yy sseerrvviicciiooss::
Facilitar los recursos de información y
asesoramiento para los jóvenes en
materia de asociacionismo juvenil,
formación y empleo, atención a jóve-
nes inmigrantes, ocio y tiempo libre,
etc.
AAssoocciiaacciioonniissmmoo yy PPaarrttiicciippaacciióónn jjuuvvee--
nniill::
Servir como plataforma de expresión
e iniciativa juvenil.
Seguimiento personalizado de la acti-
vidad y situación de las asociaciones
usuarias de YESQUEROS, espacio
joven, así como de colectivos y aso-
ciaciones juveniles del municipio de
Murcia o que su actividad se centre en
el municipio de Murcia.

Nos asociamos en…
YESQUEROS



Colaboración con las asociacio-
nes y colectivos usuarios del cen-
tro a dos niveles; tanto en el ase-
soramiento como apoyándonos a
la hora de proporcionar los
medios materiales y técnicos o
de infraestructura para la realiza-
ción de actividades y propuestas
que partan desde los distintos
colectivos y asociaciones del
municipio de Murcia.
Fomento del asociacionismo
juvenil, proporcionando a los
grupos de jóvenes la posibilidad
e información suficiente para lle-
var a cabo la constitución de aso-
ciaciones.
Abrir el centro a nuevos grupos o sectores de la
juventud.
Fomento de la cultura joven y apoyo de la actividad
artística y creativa de los jóvenes.
DDiiffuussiióónn ee iinnffoorrmmaacciióónn::
Colaborar estrechamente con el Centro
Informajoven y La Nave, espacio joven para mante-
ner de una forma renovada y actualizada la infor-
mación generada para los jóvenes.
Difusión y publicidad de las diferentes actividades
desarrolladas por asociaciones y colectivos juveni-
les del municipio de Murcia.
Otorgar de mayor difusión en los medos de comuni-
cación a las actividades del centro.
GGeenneerraaddoorr ddee aaccttiivviiddaadd::
Aportar a los colectivos juveniles la posibilidad de
actividades interasociativas.
Desarrollar una política activa del centro dirigida a
que YESQUEROS, espacio joven sea un centro diná-
mico donde las asociaciones juveniles convivan e
identifiquen al centro con su actividad.

SSeerrvviicciiooss PPeerrmmaanneenntteess eenn YYEESSQQUUEERROOSS,, eessppaacciioo
jjoovveenn::

11.. CCoonnsseejjoo LLooccaall ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee MMuurrcciiaa::
El Consejo Local de la Juventud de Murcia pone a
disposición de las asociaciones y colectivos juveni-
les un servicio permanente de asesoramiento y
orientación en materia jurídica y de participación.
Cualquier asociación o colectivo juvenil puede
hacer uso de este servicio.

22.. PPuunnttoo ddee IInnffoorrmmaacciióónn JJuuvveenniill::
El Centro dispone de un Punto de Información
Juvenil y de tablones de autoinformación sobre
aquellas temáticas que más interesan a los jóve-
nes: Becas, ayudas, cursos formativos, actividades

culturales y de recreo, oposiciones, ocupación
laboral, ocio, deporte, campamentos, programas
europeos, etc.

33.. FFoonnddoo DDooccuummeennttaall::
YESQUEROS dispone de un fondo documental a
disposición de asociaciones y jóvenes para su con-
sulta relacionada con  las inquietudes juveniles, de
participación y asociacionismo. El fondo documen-
tal de Yesqueros pretende ser una biblioteca prácti-
ca que facilite el acceso a publicaciones de interés
juvenil básico relacionado con legislación, publici-
dad y gestión de asociaciones, ocio y tiempo libre,
ofreciendo préstamo de libros de alta demanda
juvenil o consulta de los mismos.

44.. AAssiisstteenncciiaa yy aasseessoorraammiieennttoo::
Está a disposición de todos los jóvenes del munici-
pio, asociados o no, que tengan un proyecto de
actuación colectiva, para su constitución como aso-
ciación, para la elaboración del proyecto asociativo,
para los trámites necesarios, etc… un servicio per-
manente de asesoramiento y asistencia técnica. La
Concejalía de Juventud, en el espacio juvenil
Yesqueros de forma permanente y también a través
de un equipo itinerante de animadores y asesores
juveniles que se desplazará a los diferentes barrios
y pedanías dónde lo solicite un grupo de jóvenes
interesados en una propuesta asociativa.
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55.. SSeerrvviicciioo ddee pprrééssttaammoo::
YESQUEROS dispone de material técnico para su
préstamo a las asociaciones y colectivos juveniles
para el desarrollo de sus actividades. Así mismo,
podrán disponer de una sala para sus reuniones y
actividades. Para ello deberán solicitarlo con el
tiempo y forma establecidos en el Centro.
Conscientes de la falta de recursos con los que
cuenta la mayoría de asociaciones, pretendemos
ayudar a quienes no disponen de los suficientes
materiales técnicos para desarrollar su trabajo en
las mejores condiciones posibles.

66.. HHootteell ddee aassoocciiaacciioonneess::
El “Hotel de Asociaciones” de YESQUEROS preten-
de ayudar a los colectivos que carezcan de locales
sociales a facilitarles su trabajo en cuestiones de
organización y gestión de actividades. El Centro dis-
pone de armarios donde colectivos y grupos de
jóvenes que no poseen local social puedan también
guardar el material del que disponen. También exis-
te un servicio con casilleros donde se puede recibir
la correspondencia, así como diferente información
de interés general o específico para los colectivos.

77.. SSaallaa ddee EExxppoossiicciioonneess::
YESQUEROS dispone de una sala para exponer las
obras y creaciones de todos aquellos jóvenes artis-
tas de Murcia que necesiten dar a  conocer y divul-
gar su creatividad.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn ddee aassoocciiaacciioonneess ccoonn--
ssuullttaa eenn:: wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//jjuuvveenn--
ttuudd//yyeessqquueerrooss..hhttmm

YYEESSQQUUEERROOSS YY LLAA FFOORRMMAACCIIÓÓNN:: 

CCuurrssoo ““CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa eell eemmpplleeoo ppúúbblliiccoo ddee
jjóóvveenneess ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd””
Horario: Todos los días, en horario de mañana de
10:00 hrs. a 14:00 hrs.
Participantes por sesión: 15 jóvenes.

TTaalllleerr ddee RReeffuueerrzzoo EEssccoollaarr
Horario: Miércoles de 18:00 hrs. a 20:00 hrs.

Sábados de 18:00 hrs. a 20:00 hrs.

TTaalllleerr ddee PPiinnttuurraa CCrreeaattiivvaa yy CCoonntteemmppoorráánneeaa
Horario: Miércoles de 17:00 hrs. a 19:00 hrs.
Organiza: Programa REDES

YYEESSQQUUEERROOSS YY LLAA MMUUSSIICCAA:: 

EEnnssaayyoo ddee GGrruuppoo ddee MMúússiiccaa –– GGrruuppoo IIPPSSIILLOONN
Horario: Martes de 19:00 hrs. a 21:00 hrs.

Jueves de 18:30 hrs. a 20:00 hrs.

EEnnssaayyoo ddee GGrruuppoo ddee MMúússiiccaa –– GGrruuppoo DDeerreecchhoo ddee
PPeerrnnaaddaa
Horario: Sábados de 17:00 hrs. a 20:00 hrs.

EEnnssaayyoo ddee GGrruuppoo ddee MMúússiiccaa –– GGrruuppoo ddee jjóóvveenneess ddeell
bbaarrrriioo..
Horario: Todos los sábados de 16:00 hrs. a 19:00
hrs.

EEnnssaayyoo ddee GGrruuppoo ddee MMúússiiccaa –– GGrruuppoo AAEERROOZZ
Horario: Martes de 17:00 hrs. a 19:00 hrs.

YYEESSQQUUEERROOSS YY EELL DDEEPPOORRTTEE:: 

TTaalllleerr ddee CCaappooeeiirraa
Horario:  [mañanas] Martes y Jueves de 11:00 hrs. a
13:00 hrs.

[tardes] Martes y Jueves de 20:00 hrs. a 22:00 hrs.

TTaalllleerr ddee CCaappooeeiirraa ppaarraa jjóóvveenneess
Horario:  [tardes] Martes y Jueves de 17:00 hrs. a
18:00 hrs.

TTaalllleerr ddee FFúúttbbooll ddee MMeessaa
Horario: Miércoles, en horario de 17:00 hrs. a 20:00
hrs.
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TTaalllleerr ddee DDeeffeennssaa PPeerrssoonnaall
Horario: Todos los Sábados, de 17:00 a 20:00 horas
Organiza:  Programa REDES   

EELL OOCCIIOO YY LLAA NNAATTUURRAALLEEZZAA EENN YYEESSQQUUEERROOSS:: 

RReeuunniioonneess // AAssaammbblleeaass // SSaalliiddaass // PPrrooyyeecccciioonneess
Horario: Viernes, en horario de 21:00 hrs. a 22:00
hrs

PPrrooyyeecccciióónn ddee DDooccuummeennttaalleess yy SSeerriieess mmííttiiccaass ssoobbrree
NNaattuurraalleezzaa
Horario: Lunes, en horario de 18:00 hrs. a 20:00
hrs. 

TTaalllleerr ddee OOcciioo ppaarraa JJóóvveenneess IInnmmiiggrraanntteess
Horario: Viernes, en horario de 17:00 hrs. a 20:00
hrs.
Sábados, en horario de 11:00 hrs. a 13:00 hrs.

TTaalllleerr ““CCllaassee yy DDeeppoorrttee””
Horario: Lunes y Miércoles, en horario de 18:00 hrs.
a 20:00 hrs.

EENN YYEESSQQUUEERROOSS TTEE AAYYUUDDAAMMOOSS AA:: 

TTaalllleerr ddee AAsseessoorraammiieennttoo -- TTeerraappiiaa
Horario: Viernes, en horario de 19:00 hrs. a 21:00
hrs.

TTaalllleerr ddee TTééccnniiccaass eenn HHaabbiilliiddaaddeess SSoocciiaalleess..
Horario:  Lunes, de 17:00 a 20:00 horas

GGrruuppoo ddee AAuuttooggeessttoorreess
Horario: Martes, de 17:00 hrs. a 19:00 hrs.

RReeuunniioonneess ddee llaa AAssoocciiaacciióónn CCOOMMUULLGGAA
Horario: Lunes, en horario de 17:00 hrs. a 21:00 hrs.

HHoommbbrreess ppoorr llaa iigguuaallddaadd ddee ggéénneerroo..
Horario:  Lunes, de 20:00 a 22:00 horas

CCoonnffeerreenncciiaass // SSeemmiinnaarriiooss // RReeuunniioonneess
Horario:  Viernes, de 20:00 a 22:00 horas

Jueves, de 20:00 a 22:00 horas (cada 15 días)

TTaalllleerr ddee YYooggaa yy MMeeddiittaacciióónn
Horario:  Miércoles, en horario de tarde de 20:00
hrs. a 22:00 hrs.

RReeuunniioonneess ddeell CCoolleeccttiivvoo
Horario: Viernes, en horario de 20:00 hrs. a 22:00 hrs.

GGrruuppoo ddee TTééccnniiccaass eenn HHaabbiilliiddaaddeess SSoocciiaalleess yy
RReessoolluucciióónn ddee PPrroobblleemmaass..
Horario:  Martes, de 18:00 a 20:00 horas

EENN YYEESSQQUUEERROOSS HHAACCEEMMOOSS EELL FFRRIIKKII:: 

LLaa HHoorraa mmááss FFrriikkii
Horario: Sábado, en horario de 16:00 hrs. a 21:00 hrs.

TTaalllleerr ddee RRooll [[aapprreennddeemmooss aa jjuuggaarr aall RRooll]]
Horario: Viernes, en horario de 17:00 hrs. a 21:00
hrs.
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TTaalllleerr ddee WWaarrhhaammmmeerr
Horario: Martes y Jueves, en horario de 17:00 hrs. a
22:00 hrs.
Sábados, de 10:00 hrs. a 14:00 hrs. y de 16:00 hrs. a
21:00 hrs.

LLAA AAVVEENNTTUURRAA EENN YYEESSQQUUEERROOSS:: 

PPrrooyyeecccciioonneess // DDeebbaattee // CCiinnee FFoorruumm
Horario: Tercer Miércoles de cada mes.
En horario de 19:00 hrs. a 22:00 hrs.

EENN YYEESSQQUUEERROOSS TTUU CCIINNEE SSOOCCIIAALL:: 

PPrrooyyeecccciioonneess // DDeebbaattee // CCiinnee FFoorruumm
Horario: Segundo Miércoles de cada mes.
En horario de 19:00 hrs. a 22:00 hrs.

DDeebbaatteess // RReeuunniioonneess // CChhaarrllaass
Horario:  Lunes, de 20:00 a 22:00 horas

““VVeerrssiióónn OOrriiggiinnaall””
Horario: Lunes, en horario de 21:00 hrs. a 22:00 hrs.

YYEESSQQUUEERROOSS EENN MMOOVVIIMMIIEENNTTOO:: 

TTaalllleerr ddee BBaattuukkaa [[ppaarraa jjóóvveenneess ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd]]
Horario: Todos los Viernes, de 17:00 a 19:00 horas
Organiza:  Programa REDES

TTaalllleerr ddee BBaaiilleess ttrraaddiicciioonnaalleess yy ttiippiiccooss ddee BBoolliivviiaa
Horario: Sábados, de 17:00 a 21:00 horas

DDaannzzaass ddeell MMuunnddoo
Horario: Segundo y Cuarto Sábados de mes, de
17:00 a 21:00 horas

TTaalllleerr ddee DDaannzzaa ddeell VViieennttrree 
Horario: Todos los Jueves, de 20:00 a 22:00 horas.

TTaalllleerr ddee SSeevviillllaannaass
Horario: Todos los Viernes, de 19:00 a 20:00 horas
Organiza:  Programa REDES

TTaalllleerr ddee SSeevviillllaannaass//FFllaammeennccoo
Horario: Todos los Lunes, de 20:00 a 22:00 horas 

TTaalllleerr ddee BBaaiilleess ddee SSaallóónn
Horario: Todos los Viernes, de 20:00 a 21:00 horas 
Organiza:  Programa REDES

TTaalllleerr ddee BBaaiillee LLaattiinnoo // SSaallssaa
Horario: Todos los Viernes, de 21:00 a 22:00 horas 
Organiza:  Programa REDES

TTaalllleerr ddee BBaaiillee
Horario: Martes y Jueves, en horario de 17:00 hrs. a
20:00 hrs.

YYEESSQQUUEERROOSS TTEEAATTRREEAA:: 

EEnnssaayyoo ddee TTeeaattrroo
Horario: Miércoles, en horario de 20:00 hrs. a 22:00 hrs.

EEnnssaayyoo ddee TTeeaattrroo
Horario: Sábado, en horario de 16:00 hrs. a 21:00 hrs.

MMAASS RREEDDEESS EENN YYEESSQQUUEERROOSS:: 

TTaalllleerr ddee DDaannzzaa ddeell VViieennttrree ((IInniicciiaacciióónn))
Horario: Todos los Viernes, de 19:00 a 20:00 horas.
Lugar:  Sala de Exposiciones
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TTaalllleerr ddee DDaannzzaa ddeell VViieennttrree ((PPeerrffeecccciioonnaammiieennttoo))
Horario: Todos los Viernes, de 20:00 a 21:00 horas.
Lugar:  Sala de Exposiciones

TTaalllleerr ddee AAeerróóbbiicc
Horario: Todos los Sábados, de 11:00 a 12:00 horas   
Lugar:  Sala III (Sala de los Espejos).

TTaalllleerr ddee GGuuiittaarrrraa
Horario: Todos los Sábados, de 11:00 a 13:00 horas   
Lugar:  Sala de Exposiciones

TTaalllleerr ddee DDuullcceess NNaavviiddeeññooss TTííppiiccooss MMuurrcciiaannooss
Horario: 17 y 24 de Noviembre, de 16:00 a 18:00
horas
1 y 15 de Diciembre, de 16:00 a 18:00 horas 
Lugar:  Salón de Actos

EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS::

EExxppoossiicciióónn ddee ppiinnttuurraa
Del 2 al 15 de noviembre de 2007.
Exponen: María Antonia Abellán y Antonio Alcaraz

Exposición de fotografía: Jóvenes voluntarios en el
Tercer Mundo
Del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2007
Expone: Fundación Mainel Murcia

Exposición de pintura
Del 16 de noviembre al 8 de diciembre de 2007
Expone: Bartolomé Balsalobre Guerrero.

Dirección: Centro Juvenil 
YESQUEROS, espacio joven
Plaza Yesqueros, s/n
CP. 30.005 Murcia 
[Barrio de San Andrés]

Teléfono: 968 29 54 84
664 381 181
Fax: 968 29 54 84
yesqueros@ayto-murcia.es
Horario: Por las mañanas:
De Lunes a Sábados,
en horario de 9:30 h. a 14:00 h.
Por las tardes:
De Lunes a Viernes,
en horario de 17:00 h. a 22:00 h.
Los Sábados, en horario de 16:00 h. a 21:00 h.

El resto de horario para disfrutar de las instalacio-
nes del centro, tanto de fin de semana como en
horario a partir de las 22:00 horas durante la sema-
na, se regirá según la idoneidad de las actividades.
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Te descubrimos Murcia
CENTRO-OESTE

El Distrito Centro-Oeste está compues-
to por los siguientes barrios (según el
censo de 2004): San Antolín (5.530),
San Miguel (9.036), San Nicolás
(3.527), San Pedro (2.099) y Santa
Catalina (1.796). Cada uno de ellos
alberga aspectos notables de la histo-
ria de nuestra ciudad.

SSAANN AANNTTOOLLÍÍNN
El barrio de San Antolín fue un primiti-
vo arrabal de la ciudad medieval
cuyos límites occidentales coincidían
con los de la actual calle de San
Antolín. En la actualidad, el barrio de
San Antolín acoge, en un ejemplo de
dinamismo y empuje social, a numero-
sos nuevos habitantes de Murcia, que
provenientes de otros países están
dando un insuperable ejemplo de inte-
gración y convivencia con los natura-
les.

La calle SSaaggaassttaa, que era antes de la
calle del Val de San Antolín, pues por
ella discurría el val de la lluvia que
actuaba como foso de la muralla. A
mitad de camino tendremos ocasión
de apreciar un fragmento de muralla
conservado recientemente. Frente a
este resto arqueológico se nos abre la
calle Bendamé, cuyo nombre recuerda
a una de las acequias más importan-
tes de la huerta de Murcia: desde esta
calle llegamos a la ppllaazzaa ddee SSaann GGiinnééss..
A su costado, la ccaallllee ddee VViiddrriieerrooss,
considerada la más antigua de las
calles históricamente documentadas
de Murcia en cuanto a su denomina-
ción pues se remonta, como mínimo a
la primera referencia que es de 1395.
Se sabe que la iigglleessiiaa ddee SSaann AAnnttoollíínn
se remonta, al menos, a 1396 cuando
algunas referencias capitulares dicen
que había un cementerio mudéjar en
sus cercanías.
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De la ppllaazzaa ddee SSaann AAnnttoollíínn se puede añadir que
desde la Edad Media fue centro de numerosos
mesones y posadas para el alojamiento de viajeros y
mercaderes. Este barrio mantenido su dinamismo
comercial a lo largo de su historia. La actual calle
FFeeddeerriiccoo BBaallaarrtt se llamaba antes “de la Sal” porque
era lugar donde se dispensaba este producto, lo que
nos da una idea del dinamismo comercial del barrio
a lo largo de su historia. Y, recientemente se ha ubi-
cado un local con un PPrrooyyeeccttoo ddee JJóóvveenneess depen-
diente del Centro de Servicios Sociales “Ciudad de
Murcia” en el que se pretende ofrecer actividades
de tiempo libre, juegos, encuentros, etc...

En la PPllaazzaa YYeessqquueerrooss se encuentra el EESSPPAACCIIOO
JJOOVVEENN –– YYEESSQQUUEERROOSS uno de los centros municipales
dirigidos a jóvenes de carácter más dinámicos y con-
solidados en el que cualquier joven puede participar
y los colectivos mostrar sus iniciativas (en otro lugar
de NNIICCKK JJoovveenn comentamos sus actividades). 

SSAANN MMIIGGUUEELL 
Situado en el centro comercial de la ciudad de
Murcia, San Miguel es un barrio que ha agrupado en
los últimos años a la clase media y emprendedora
de la ciudad. Dotada de dinámicos comercios, cuen-
ta con la sede del gobierno regional, así como con
algún tesoro histórico artístico de enorme interés.
Fue este barrio, desde sus orígenes (1272), un lugar
salpicado de casas y huertos –denominados en
época árabe “reales”–, que había pertenecido a las
clases más acomodadas de Murcia.

Durante los siglos siguientes, la presión urbanística
hizo que los antiguos huertos fueran desaparecien-
do para quedar plenamente urbanizado todo el
barrio: únicamente llegaron a pervivir los huertos de
los numerosos conventos localizados entre sus
calles. La Inclusa de Santa Teresa es la única institu-
ción religiosa del barrio que, junto con los conven-
tos de Santa Clara y Santa Ana, aún hoy persiste.

La ppllaazzaa FFuueennssaannttaa y la avenida AAllffoonnssoo XX eell SSaabbiioo
–popularmente conocida por los murcianos desde
los años setenta como el “Tontódromo”– son, a día
de hoy, animados espacios urbanos donde se
encuentran los murcianos de a pie, Tiendas, bouti-
ques, restaurantes y bares de copas como en la con-
currida calle-salón de Pérez Casas dejan paso a dos
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edificios singulares: el popular MOPU y el Museo
Arqueológico.

MMuusseeoo AArrqquueeoollóóggiiccoo ddee MMuurrcciiaa
Teléfono: 968 234602 - Fax 968204994
Paseo Alfonso X, 7 .  30008  vacio  MURCIA
http://www.museosdemurcia.com 

El Museo Arqueológico es parada obligatoria para el
visitante en Murcia: a través de sus plantas y salas el
curioso espectador puede admirar los restos de las
culturas prehistórica, íbera, romana, árabe, etc., en
un recorrido que nos descubre Murcia y su historia.

Un poco más allá está el convento de Santa Clara La
Real, que es museo en la actualidad. 

MMuusseeoo ddee SSaannttaa CCllaarraa
Teléfono:  699396544 - 
Paseo Alfonso X el Sabio, 1. 30001  -  MURCIA
http://www.museosantaclara.com 
Frente al convento de Santa Clara, se observa la
iglesia y convento de Santa Ana.
Dirigiéndonos hacia poniente nos adentramos en la
calle de Santa Clara, que es, a su vez, prolongación
de Acisclo Díaz por donde discurre bajo su suelo la
acequia mayor de la Aljufía. Y a la derecha un
pequeño y estrecho callejón, el de la Aurora, que se
remonta a la Edad Media y que era un portillo de
salida de la ciudad a la huerta.
La iigglleessiiaa ddee SSaann EEsstteebbaann y el antiguo colegio de
San Esteban, es hoy sede del Gobierno Regional y
acoge una de las Salas de Arte más significativas.

SSaallaa SSaann EEsstteebbaann
Teléfono: 968365119 - 968366160
Calle Acisclo Díaz s/n Bajo. 30003  -  MURCIA

La IIgglleessiiaa ddee SSaann MMiigguueell. Una de las más antiguas,
hermosas y acogedoras parroquias de la ciudad.
Construida en la Edad Media y reconstruida en el
siglo XVIII siguiendo cánones barrocos, su presbite-
rio se vino a abajo en el siglo XIX siendo reconstrui-
da y reinaugurada en 1876. La ccaallllee ddee SSaannttaa TTeerreessaa.
Viene su nombre por el convento de Carmelitas
Descalzos (popularmente conocidos como los
Teresos) fundado hacia 1681. En esta calle se
encuentra el EEssppaacciioo AAVV lugar de relevantes exposi-
ciones de artes visuales 
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EEssppaacciioo AAVV
Teléfono:  968930203/02 - 968930205
Calle Santa Teresa, 14. 30005  -  MURCIA
http://www.espacioav.es 

SSAANN NNIICCOOLLÁÁSS
Este bohemio y castizo barrio, cuyo epicentro no es
sino una hermosa iglesia de matices madrileños, ha
pasado de ser un barrio encerrado en sí mismo a
convertirse en una cita obligada para los murcianos
que discurren por las calles de la ciudad en busca de
citas gastronómicas, culturales y, como no, sociales.
La calle de Santa Teresa. Límite entre la parroquia
de San Miguel y la de San Nicolás, fue durante
muchos cientos de años, el límite septentrional de la
ciudad de Murcia.
Al final de la calle de Santa Teresa, se encontraba
una de las salidas más transitadas de la Murcia
amurallada, en lo que es hoy la bocacalle de la ccaallllee
ddee SSaann NNiiccoollááss: la puerta del zoco y más tarde puer-
ta de Santa Florentina, esta calle es una de las más
antiguas de la ciudad pues se remonta a época
árabe, y es escenario del paso de numerosas proce-
siones nazarenas. A un lado de la calle advertimos
la bella portada de la iglesia de San Nicolás. 

LLaa PPllaazzaa MMaayyoorr.. Al no contar Murcia con ninguna
plaza mayor al estilo de las ciudades castellanas,
durante la Edad Media se intentó que la plaza de
Santa Catalina cumpliera esa función hasta que en
los últimos años del siglo XX vio construirse nuestra
plaza que recibió tal denominación.

Perpendicular a la Cuesta de la Magdalena se
encuentra la ccaallllee VViinnaaddeell, lugar de residencia del
genial Francisco Salzillo, La ppllaazzaa ddee SSaannttaa IIssaabbeell..
Sobre el solar del convento de las Isabelas –estable-
cidas en Murcia en 1443– fue demolido en 1835
abriéndose la plaza para convertirse en un jardín. En
la actualidad, tras muchas reformas se ha tratado de
recuperar el espíritu decimonónico de la plaza.

SSAANN PPEEDDRROO
En el barrio San Pedro nos encontramos con la ppllaazzaa
ddee llaass FFlloorreess, lugar emblemático de la ciudad de
Murcia. Constituido en la Edad Media como “lonja
de las carnicerías”, desde hace más de cien años
arraigó la tradición de la venta de flores.
El ccaalllleejjóónn ddee BBooddeeggoonneess o Arzobispo Simón López
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nos invita a adentrarnos en un lugar donde los
mesones y las tabernas remontan su actividad a
más de quinientos años.
A su salida desembocamos en la ccaallllee ddee JJaarraa
CCaarrrriilllloo, dedicada al célebre poeta murciano de prin-
cipios del siglo XX.
En la actualidad subsiste un fragmento del palacio
del Santo Oficio que desapareció en 1820, y es sede
del CCoolleeggiioo ddee AArrqquuiitteeccttooss, en cuyo centro se orga-
nizan exposiciones.
La ppllaazzaa ee iigglleessiiaa ddee SSaann PPeeddrroo. Esta plaza tiene una
larga historia de tradiciones y costumbres: por un
lado, agrupaba en torno a sí al gremio de toquería y
pasamanería. La primera semana de Noviembre es
unan tradición visitar el mercadillo de arrope y cala-
bazate –dulces productos típicos de la huerta de
Murcia–. 

JJaarrddíínn ddeell MMaalleeccóónn. El jardín fue hasta no hace
mucho tiempo propiedad privada, ya que era huerto
varios casonas ubicadas en su interior. Conocido
también por el nombre de Jardín Botánico. ( Véase:
http://www.arbolesornamentales.com/Malecon.htm
y http://www.murciaeducadora.net/publicacio-
nes/?id=3#10 ) Ahora está más despejado que
antes, más diáfano para pasear y circular. Se le ha
añadido una moderna zona de juegos y está acondi-
cionado para ir en bicicleta o patinando, entre otros
recursos.

Un edificio singular nos llama la atención en la
bocacalle de la calle Julián Calvo: es el mmeerrccaaddoo ddee
VVeerróónniiccaass. Entre sus numerosos puestos se puede
adquirir todos los productos que la generosa huerta
regala día tras día a los murcianos. Junto al mercado
se ubica una de las salas de arte más originales de

la ciudad. Y al otro lado en el Plano de San Francisco
tenemos el PPaallaacciioo ddeell AAllmmuuddíí que funciona como
Archivo Municipal y como sala de arte municipal
relevante.

SSaallaa VVeerróónniiccaass..
Teléfono:  968930202 - 
Calle Verónicas. s/n . 30004  -  MURCIA

CCeennttrroo ddee AArrttee PPaallaacciioo AAllmmuuddíí
Teléfono:  968358600 - Fax 968218593
Plano de San Francisco. s/n . 30004  -  MURCIA

SSAANNTTAA CCAATTAALLIINNAA
Varios elementos son los destacables: por un lado el
carácter público y político de la plaza de Santa
Catalina: hasta 1614 fue escenario de las proclama-
ciones reales. Por otra parte, se encuentra la iglesia
de Santa Catalina, cuya titular es un bella talla de
Francisco Salzillo y es sede de una joven cofradía
nazarena; el templo, quizá por su escaso tamaño,
posee un ambiente muy acogedor. De la plaza des-
tacamos el Museo de Ramón Gaya.

MMuusseeoo RRaammóónn GGaayyaa
Plaza de Santa Catalina, s/n. Tel. 968 22 10 99
Instalado en una bella mansión, la Casa Palarea,
muestra la obra de uno de los mejores pintores mur-
cianos contemporáneos. Bocetos, carteles, piezas
literarias y colección antológica, tanto de su obra
como de otros pintores.

Te invitamos a caminar por la calle de Ruipérez,
popularmente conocida como calle de las Mulas. En
esta calle, el paseante estará obligado a hacer una
parada en alguna de las numerosas tabernas de
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arraigada tradición entre los murcianos. La salida
natural de la calle de Ruipérez es la calle Riquelme,
que la recorremos en dirección Sur para torcer por la
calle de Jiménez Baeza y desembocar en la famosa y
animada ppllaazzaa ddee llaass FFlloorreess. 

CCOONNTTEENNEEDDOORREESS SSOOTTEERRRRAADDOOSS
En diversos puntos de estos barrios se han instala-
do una serie de contenedores de basura soterrados,
de manera que se ofrece la posibilidad a los ciuda-
danos de cooperar en el mantenimiento de su medio
ambiente y se mantiene el entorno cultural tan parti-
cular de esta zona de la ciudad. Los vecinos de la
Plaza Mayor y de la Plaza San Nicolás y San Pedro
disponen de contenedores soterrados.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llaa hhiissttoorriiaa ddee llooss bbaarrrriiooss::
http://www.murcia.es/barrios/index_.asp

También puedes contactar con la unta de Distrito
que es la encargada de gestionar los asuntos muni-
cipales en esta zona de la ciudad:

JJuunnttaa ddee DDiissttrriittoo CCEENNTTRROO -- OOEESSTTEE
Presidenta: Dña. Ángeles Galindo Iniesta
Plaza Mayor, s/n Teléfono: 968215122 Horario: L, M,
X y J de 18:00 a 19:30



Jóvenes y violencia de
género

La violencia de género puede estar
presente en cualquier etapa de la vida
de una persona, también en la juven-
tud. Es la violencia que se produce
entre las personas que tienen o han
tenido una relación afectiva de pareja.
Aunque a muchas jóvenes les parece
una realidad lejana que les ocurre a
mujeres adultas y en parejas estables,
los datos de las estadísticas nos indi-
can que esta violencia puede comen-
zar pronto (la franja de riesgo ha des-
cendido hasta los 18 años).

Para entender el término de violencia
de género partimos de nuestra
Constitución y de la declaración de la
igualdad entre hombres y mujeres
(derecho a la no discriminación por
razón de sexo y el mandato dirigido a
los poderes públicos para conseguir
que esta igualdad sea real). El género
es la construcción histórica-social que
define qué significa ser mujer y ser
hombre en una sociedad concreta y en
un momento dado. Las conductas vio-
lentas están basadas en estereotipos
y creencias sesgados por mensajes
sexistas, mitos sobre el poder, roles
de género asumidos socialmente,
mecanismos de socialización y
ausencia de información sobre las
relaciones entre iguales. Así, la violen-
cia de género es una manifestación de
la desigualdad que produce un miem-
bro de la pareja (novio, marido, pareja

actual, ex novio, ex marido) contra el
otro miembro.  
Podemos encontrar distintos tipos o
formas de maltrato como son:

• Físico: daño o lesión corporal.
• Psicológico: amenazas, desprecios,
humillaciones, burlas, chantajes,…
• Económico: control del dinero, con-
trol del trabajo o salario, del patrimo-
nio de la víctima.
• Sexual: imposición de una relación
sexual no deseada.

Estos actos de violencia se cometen
tanto en el ámbito de las relaciones de
pareja, como en la sociedad en gene-
ral.
Actos de violencia como acoso, abuso
sexual, malos tratos, sexo sin consen-
timiento, son más comunes de lo que
creemos. Otros actos como humilla-
ciones, amenazas, rechazo… también
los encontramos en personas jóvenes.

100% joven: 25 de noviembre DÍA
INTERNACIONALPARA LA

ERRADICACIÓN DE LA

VIOLENCIA DE GÉNERO



Los actos de intimidación, dominio y violencia se
suelen producir desde edades tempranas y continú-
an en las personas agresoras en la adolescencia y
juventud (momentos donde se busca la identidad
social, sexual, profesional y de género).
Las agresiones pueden ser precedidas por ataques
psicológicos, verbales o sexuales y pueden aumen-
tar a medida que la relación pasa por fases que
implican mayor compromiso
Al estudiar las causas específicas de la violencia en
las relaciones de pareja nos encontramos que las
chicas no reconocen algunos comportamientos
como indicadores de violencia sexista (control de
las amistades, control de la ropa, control de la
sexualidad, control de horarios…)

• No existe un perfil de agresor, sino factores de
riesgo comunes. 
• Los malos tratos se producen en todos los niveles
socioeconómicos y culturales. 
• Las personas violentas lo son por motivos cultura-
les, y no naturales. Quienes viven en un entorno vio-
lento y sufren agresiones, tienen más probabilidad
de convertirse en agresores a su vez. 
• El consumo de alcohol y otras drogas no son la
causa de los malos tratos, pero al desinhibir al
agresor, desencadenan más fácilmente la situación. 

Nuestro interés actual es trabajar tanto de manera
directa con las mujeres víctimas de la violencia de
género, como en la educación en la igualdad entre
mujeres y hombres, en la educación no sexista y en
el cambio del modelo de relaciones entre hombres y
mujeres.
En la región de Murcia disponemos de Centros de
atención especializada para mujeres víctimas de vio-
lencia (CAVIS), en estos centros se atiende a la
mujer de forma integral desde diferentes enfoques
profesionales: psicológico, social y jurídico. Los
CAVIS procuran un apoyo a la mujer víctima de vio-
lencia para obtener la plena integración social y su
reestructuración psicológica. Los servicios de estos
CAVIS son gratuitos. Teléfono CAVI Murcia 968 22 19
00 (desde el Instituto de la Mujer te informan de los
CAVIS de otros municipios de nuestra región). 

¿Qué hacemos si sufrimos
malos tratos?

• Podemos acudir a nuestro Centro de Salud o al
servicio de urgencias del hospital, donde se reali-
zará un parte de lesiones. En caso de agresión
sexual se realiza un reconocimiento ginecológico
(acudiremos sin lavarnos y in cambiarnos de
ropa). Si no podemos acudir llamamos al Servicio
de Urgencias y nos recogen.
• A continuación llamamos al 112, donde dispo-
nemos de un dispositivo las 24 horas; nos aten-
derá una trabajadora social que de manera per-
sonalizada evaluará nuestra situación y necesida-
des.
• Podemos solicitar asesoramiento jurídico e
interponer la denuncia (si podemos iremos acom-
pañadas de una persona de nuestra confianza
que nos apoye). Tanto la denuncia como la orden
de protección se pueden realizar en la Comisaría
de Policía, Cuartel de la Guardia Civil o en el
Juzgado de Guardia. 
• Podemos denunciar tanto malos tratos físicos
como psicológicos. Se puede denunciar incluso
un tiempo después de la agresión psicológica o
física.

Si conoces un caso de malos tratos puedes
actuar de las siguientes maneras:

• Si sospechas que una persona está siendo
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agredida y escuchas ruidos y gritos, llama al 112.
Si has presenciado un hecho violento préstate
como testigo.
• Si eres familia de la chica puedes solicitar la
orden de protección.
• Si eres amiga o familiar de la chica, puedes
escucharla sin presionarla o juzgarla. Es impor-
tante que le muestres tu apoyo, tu confianza, que
vea que no está sola y que no  es culpable de la
situación (los malos tratos pueden llegar a anular
la capacidad de decisión y afectar la toma de
decisiones).

La educación es una de las claves más importan-
tes para que la población joven conozca estrate-
gias y alternativas ante los conflictos. Conocer y
mejorar las habilidades sociales, las habilidades
de comunicación y la resolución de problemas
son técnicas que nos pueden ayudar en la vida
cotidiana, en nuestras relaciones personales,
sociales, familiares y profesionales.

Conocer los recursos donde dirigirse y poder consul-
tar también es importante, así que a continuación
indicamos teléfonos y servicios que pueden resultar
de vuestro interés:

ALGUNOS DERECHOS RECONOCIDOS A LAS MUJE-
RES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Ley Orgánica 1/2004 (en adelante LO 1/2004) de
medidas de protección integral contra la violencia de
género define el concepto de violencia de género
como aquella que es manifestación de la discrimina-
ción, de la desigualdad y de las relaciones de poder
de los hombres sobre las mujeres, y que se ejerce
sobre ellas por quienes sean o hayan sido sus cónyu-
ges o quienes sean o hayan estado ligados a ellas
por relaciones de afectividad aun sin convivencia. De
lo que se deduce que se han reincluir los matrimo-
nios, las parejas de análoga afectividad y los novios,
aun cuando tales relaciones se hayan extinguido. 
Y por violencia hemos de entender todo acto de violen-
cia física y/o psicológica, amenazas o coacciones, agre-
siones a la libertad sexual y las privaciones de libertad
que ejerzan los hombres sobre las mujeres dándose las
circunstancias que aparecen en la definición anterior.
En estos párrafos intentaremos recoger algunos dere-
chos que dicha Ley Orgánica reconoce a las mujeres vícti-
mas de delitos relacionados con la violencia de género.

1) Derecho a la información.
El artículo 18 de la Ley Orgánica establece el deber
de las Administraciones Públicas de dar plena infor-
mación y asesoramiento a las víctimas de la violen-
cia de género, comprendiendo esa información las
medidas para su protección y seguridad, sus dere-
chos, ayudas, y lugar de prestación de los servicios
de atención, emergencia, apoyo y recuperación inte-
gral.

2) Derecho a la asistencia social integral.
Por su parte, el artículo 19 dispone que las mujeres
víctimas de la violencia de género y los menores que
estén bajo su patria potestad o guarda y custodia,
tienen derecho a una atención permanente, urgente,
especializada y multidisciplinar. En concreto tienen
derecho a: información, atención psicológica, apoyo
social, seguimiento de reclamaciones de los dere-
chos de la mujer, apoyo educativo a la unidad fami-
liar, formación preventiva en valores de igualdad
dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición
de habilidades en la resolución no violenta de con-
flictos así como a apoyo a la formación e inserción
laboral.

3) Derecho a la asistencia jurídica.
El derecho se reconoce a todas las mujeres que
carezcan de medios económicos suficientes tanto si
son nacionales como extranjeras, aunque no residan
legalmente en España. También a sus herederos
para el caso de que fallezcan aquéllas.
Este derecho implica el derecho a la defensa y repre-
sentación gratuitas por Abogado y Procurador en
todos los procesos y procedimientos administrativos
que tengan causa directa o indirecta en la violencia
de género.
El Abogado y el Procurador actuarán de manera
inmediata en todos los procesos y en todos los trá-
mites y recursos, con independencia de si su inter-
vención es o no legalmente necesaria. A tal efecto,
los Colegios de Abogados tienen establecido un
régimen especializado de guardias para la defensa
de las víctimas de violencia de género.
Es importante, no obstante, tener presente un dato
que a veces es desconocido: aun cuando a la vícti-
ma no se le va a solicitar que acredite inmediata-
mente que carece de medios económicos suficientes 
(que en la práctica viene a significar que ingresen
menos del doble del salario medio interprofesional),
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si posteriormente no se les reconoce el derecho,
deberán de abonar los honorarios de los profesiona-
les que les hayn asistido.

4) Derechos laborales y de Seguridad Social.
A las trabajadoras víctimas de violencia de género
se les reconocen, entre otros, los siguientes dere-
chos:
–Reducción o incluso reorganización de su tiempo
de trabajo.
–Movilidad geográfica.
–Cambio de centro de trabajo.
–Suspensión de la relación laboral con reserva de
puesto de trabajo o incluso las extinción de su con-
trato, encontrándose mientras tanto en situación
legal de desempleo.
–Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo
debidas a la situación física o psicológica derivadas
de la violencia de género se considerarán justifica-
das si así lo aprecian los servicios sociales o de
salud.
–En el caso de trabajadoras autónomas que deban
de cesar su actividad para poder hacer efectiva su
protección se les reconoce la posibilidad de seguir
disfrutando de la prestación sanitaria, se les sus-
penderá la obligación de cotizar durante 6 meses y
su situación se asimilará al alta.

5) Derechos económicos.
La LO 1/2004 prevé para las víctimas de la violencia
de género una ayuda social consistente en el pago
de una cantidad económica cuando se acredite que
carecen de rentas superiores en cómputo mensual
al 75% del salario mínimo interprofesional en aque-
llos casos que tengan especiales dificultades para
buscar empleo debido a su edad, circunstancias
sociales o su formación. La cuantía y requisitos para
su obtención vienen recogidos en la Ley Orgánica.

6) Derecho a obtener autorización de residencia
para extranjeros víctimas de violencia doméstica.
Podemos distinguir dos supuestos:
a) Residencia temporal en supuestos excepcionales:
las víctimas maltratadas que carezcan de permiso
de residencia, podrán obtener una autorización de
residencia basada en causas excepcionales, siempre
que haya recaído sentencia firme por tales hechos.
b) Residencia en virtud de reagrupación familiar: el
cónyuge reagrupado podrá obtener una autoriza-
ción de residencia definitiva independiente de la de
su pareja reagrupante por el hecho ser víctima de
violencia doméstica, desde el mismo momento en
que se dicte una orden de protección a su favor. 

7) Derecho al cambio de apellidos.
La víctima de violencia de género puede proceder al
cambio de sus apellidos aun cuando no se den los
requisitos exigidos por la normativa general para el
resto de los supuestos.
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112
Teléfono de emergencias. Este teléfono presta servicio las 24 horas y
dispone de un equipo de profesionales que evalúa la situación y las
necesidades individuales de la persona que llama.

016
Teléfono del Servicio de información y asesoramiento jurídico a las
mujeres víctimas de violencia de género.

900 100 009
Teléfono de la Mujer. Servicio de Atención inmediata para mujeres mal-
tratadas.

968 35 72 36
968 35 72 37
Intitutto de la Mujer de la Región de Murcia.

968 22 19 00
CAVIS Murcia capital. Centro de atención especializada para mujeres
víctimas de violencia

91 308 27 04
Comisión de Investigación de Malos Tratos a mujeres



IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE LLAA MMUUJJEERR
MMiinniisstteerriioo ddee TTrraabbaajjoo yy AAssuunnttooss SSoocciiaalleess
C/ Condesa de Venadito, n° 34
28027 MADRID
Teléf. 91 363 80 00 (centralita)
inmujer@mtas.es
http://www.mtas.es/mujer

EEnn eessttaa ppáággiinnaa::
http://www.mtas.es/mujer/violencia/index.htm#
violencia

EEssttaaddííssttiiccaass
IInnffoorrmmee AAnnuuaall ccoonnttrraa llaa VViioolleenncciiaa
LLeeyy ddee PPrrootteecccciióónn IInntteeggrraall ccoonnttrraa llaa VViioolleenncciiaa ((
B.O.E. núm. 313, de 29 de diciembre de 2004.)
OOrrddeenn ddee pprrootteecccciióónn ddee llaass vvííccttiimmaass ddee llaa vviioolleenn--
cciiaa ddoommééssttiiccaa
OObbsseerrvvaattoorriioo ddee llaa VViioolleenncciiaa

GGuuííaa ddee RReeccuurrssooss SSoocciiaalleess ppaarraa llaass VVííccttiimmaass ddee
VViioolleenncciiaa DDoommééssttiiccaa ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa 
La Guía de Recursos Sociales para las Víctimas
de Violencia Doméstica de la Región de Murcia es
una herramienta esencial para el conocimiento
de aquellos recursos que facilitan la protección
de la mujer y sus hijas/os, supone un excelente
canal de de información para cualquiera de los
operadores del sistema de protección de la vícti-
ma y pretende ser un óptimo aprovechamiento
de los recursos existentes en nuestra Comunidad
Autónoma a tal efecto.  Podeis consultarla en
internet: http://imrm.es/im009.asp?ipag=23 

IInnssttiittuuttoo ddee llaa MMuujjeerr RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
AAvvddaa.. IInnffaannttee DD.. JJuuaann MMaannuueell,, 1144 33ªª ppllaannttaa --
3300001111 -- MMuurrcciiaa
TTeellééffoonnoo:: 996688 3355 7722 3344
http://imrm.es 

EEnn eessttaa ppáággiinnaa::
hhttttpp::////iimmrrmm..eess//iimm000077..aasspp??iippaagg==2299 
Campaña: Esto no es amor
112 Dispositivo de Emergencia 24 horas para la
atención de mujeres maltratadas
Centros de Atención Especializada para Mujeres
Víctimas de Violencia
Atención a las mujeres que ejercen la prostitución

Acción contra la mutilación genital femenina
Orden de protección de las víctimas de violencia
doméstica
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género
Ley 1/2004: derechos en el ámbito laboral y fun-
cionarial, prestaciones y derechos económicos
Violencia de género y protección laboral
Estadísticas

VViioolleenncciiaa ccoonnttrraa llaass MMuujjeerreess
TTeellééffoonnooss ddee IInnffoorrmmaacciióónn

** 996688 335577224455
** 996688 335577662200

21

É VViioolleenncciiaa ccoonnttrraa llaa MMuujjeerr
EEnnllaacceess ddee IInntteerrééss eenn IInntteerrnneett

PPoolliicciiaa NNaacciioonnaall 
hhttttpp::////wwwwww..ppoolliicciiaa..eess//ccnnpp//ssaaff//iinnddiiccee..hhttmm 

GGuuaarrddiiaa CCiivviill –– EEMMUUMMEE
hhttttpp::////wwwwww..gguuaarrddiiaacciivviill..oorrgg//mmuujjeerr//ddoommeessttiicc..jjsspp 

CCeennttrroo RReeiinnaa SSooffííaa ppaarraa eell EEssttuuddiioo ddee llaa
VViioolleenncciiaa
http://www.centroreinasofia.es  

CCoommiissiióónn ppaarraa llaa IInnvveessttiiggaacciióónn ddee MMaallooss TTrraattooss
aa MMuujjeerreess
http://www.malostratos.org

OObbsseerrvvaattoorriioo ddee llaa VViioolleenncciiaa ddee GGéénneerroo
http://www.observatorioviolencia.org

RReedd EEssttaattaall ddee OOrrggaanniizzaacciioonneess FFeemmiinniissttaass ccoonn--
ttrraa llaa VViioolleenncciiaa ddee GGéénneerroo
http://www.redfeminista.org

RReedd ddee CCiiuuddaaddeess ccoonnttrraa llaa VViioolleenncciiaa hhaacciiaa llaass
MMuujjeerreess
http://www.redciudades.org
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DDAATTOOSS PPEERRSSOONNAALLEESS
Julia Cejas Acuña
10/07/1982 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN AACCAADDÉÉMMIICCAA
• Educación Superior en el I.
Alquibla ( la Alberca) 
• Bachillerato en la Escuela
de Artes y Oficios de Murcia 
• Licenciatura en Bellas
Artes por la Universidad
Politécnica de Valencia
(2000-2005) 
• Curso de postgrado en ani-
mación tradicional y digital
por la U. Politécnica de
Valencia 
• Beca para la Academia de
artes de s´Hertogenbosh
(Países Bajos )  2004
• Téc. Aux. de Diseño Gráfico
, por la Fund. Form. Empresa-
Trebol 2007
• Curso de Diseño Web y
multimedia, Aido, Valencia
(2007)

PPRREEMMIIOOSS // EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS
((lluuggaarr,, ffeecchhaa……))
• Premio Mejor Dibujo en el
MurciaJoven 05, en la disci-
plina de cómic, realizado
junto a Salvador Espín.
• Accésit en el Creajoven
2006, en la disciplina de
cómic.
• Premio y mención en el con-
curso “Viñetas de un futuro
verosímil”, Vicerrectorado de
Cultura de la Universidad
Politécnica de Valencia (2007).
• Primer premio en el
Creajoven 2007, en la disci-
plina de cómic.

OOTTRROOSS
Página web en construcción
http://www.julibert.es

Pluma invitada
JULIA CEJAS
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ACTIVIDADES

VIII Jornadas
La Aventura de Viajar

Día 13:
“África de Cairo a Cabo”  Enrique
Meneses. 
Profesor de fotoperiodismo. Corresponsal en Oriente
Medio e India, viajero, escritor de varios libros. Ha tra-
bajado en decenas de diarios y revistas, como LIFE y
PARIS-MATCH. Fundador de la revista “Los
Aventureros” y la versión inglesa “The Adventurers”, y
de un programa de viajes en RNE. Realizó la serie de
TVE “Robinson en África”. Dirigió el programa “A toda
plana” de TVE, y ABC de las Américas, así como la edi-
ción española de Playboy. Fue el primer reportero que
ascendió a Sierra Maestra con el Che Guevara y Fidel

Castro. Premio Asociación Prensa de Madrid 2007.

Día 14:
“Vuelta al mundo en 130 medios de
transporte” Andreu Mateu
Empresario que abandonó su puesto en una embajada
de España para descubrir el mundo y también así
mismo. Primer español en cruzar en solitario a remo
Atlántico. Dio la vuelta al mundo en más de 130
medios de transporte diferentes. Ha cruzado Europa en
bici y África en moto, así como el estrecho de Gibraltar
a nado. Participó en el París-Dakar. Es conferenciante
motivacional para una prestigiosa consultora interna-

cional. Un perseguidor de sueños.

Día 15: “La Naturaleza de Nacional
Geographic”,  Eva Van den Berg
Fotógrafa y periodista. Editora y redactora jefe de
National Geographic Society España. Encargada de la
búsqueda de nuevos reportajes. Documentalista en
una serie de televisión sobre Mongolia. Ha escrito
diversos reportajes sobre temas medio ambientales
internacionales.

Día 20: “Los reinos del Cóndor”
Román Morales
Escritor de “Buscando el Sur”. Relato de un viaje que le
llevó a recorrer a pie la totalidad de la cordillera de Los
Andes. Recientemente ha regresado de dos años de tra-
vesía en canoa por los ríos Amazonas, Orinoco y Paraná
en Sudamérica. Ha recorrido a pie toda la cordillera del
Atlas. También ha viajado en bicicleta y moto por lejanos

países. Es el aventurero canario más destacado.

Día 21:“La música de viajar”, 
Carlos Blanco Fadol 
Etnomusicólogo. Compositor, poeta, inventor de instru-
mentos musicales. Director de los museos de música

étnica de Barranda (Caravaca de la Cruz) y Altea
(Alicante). A los largo de 40 años, este uruguayo, recorre
cinco continentes buscando las músicas e instrumentos
étnicos en peligro de extinción. Compositor de bandas
musicales de cine y documentales. Posee varios premios
y diplomas internacionales, entre ellos el de
Conservatorio Nacional de Pekín. Ha obtenido la doble
candidatura 2006 Príncipe de Asturias de Artes y la

Concordia.

Día 22: “14+1 ochomiles”
Iván Vallejo
Nació en Ecuador. A la edad de siete años ya se imagina-
ba como montañero mientras miraba la cima nevada del
volcán Tungurahua de su país, a la vez que se pregunta-
ba ¿cómo era posible llegar a la cumbre del volcán con
semejante pendiente? Pronto escaló el Chimborazo, la
más alta montaña de Ecuador. Actualmente ha ascendi-
do catorce picos de ochomil metros. Ha publicado varios
libros de sus expediciones y es miembro del equipo de

TVE “Al filo de lo Imposible”.

Día 26: “Viajando por las estrellas”
Juan Pedro Gómez
Nació en Murcia y trabaja como operador informático en
la Universidad Politécnica de Cartagena. Desde hace
varios años lleva la labor de divulgación de la Astronomía,
con conferencias y artículos, y como docente en la
Universidad de Mayores con la asignatura de Astronomía.
Como Astro-fotógrafo colabora con las revistas
“Astronomía” y “Ciel et Space”, con la publicación de
fotos. Ha realizado expediciones buscando ver estrellas
en los cielos de Sudáfrica, Libia, Tanzania, Perú, Finlandia,

Méjico, Hungría, Zambia, Islas Galápagos y Escocia.

Día 28: “De La Alcarria al Himalaya”
Miguel Ángel Díaz
Miguel Ángel vive en la sierra de Madrid y cada año deja
su trabajo de profesor de matemáticas para conocer, peda-

lada a pedalada, buena parte del mundo en que vivimos.

Día 29: “Xingú, luchadores de la
Amazonia” 
Juan Francisco Cerezo
Aventurero murciano conocido por sus constantes expe-
diciones en bicicleta por selvas, desiertos y montañas
del mundo. Figuró en el Libro Guinnes de los Records.
Desarrolla una labor como escritor y fotógrafo para dis-
tintas publicaciones de viajes. Imparte charlas audiovi-
suales por todo el territorio nacional. Ha filmado la
serie de televisión “El mundo a pedales” y colaborado
con TVE en programas de viajes. Coordinador de “La
Aventura de Viajar” y “Caminos del Saber”.

Lugar: EDIFICIO MONEO.
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Redes

8/15/22/29 noviembre (jueves)
• SALSA INICIACION. CENTRO SOCIAL
UNIVERSITARIO
JUEVES DE 17:00-19:00   
• SALSA AVANZADA
CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
JUEVES DE 19:00-21:00

ACTIVIDADES JUEVES Y VIERNES
NOVIEMBRE
• CREACION DE BLOGS  CENTRO
SOCIAL UNIVERSITARIO
8/9/15/16/ 22 DE NOVIEMBRE
JUEVES  Y VIERNES DE 17:00-19:00

ACTIVIDADES VIERNES   9/16/23/30
NOVIEMBRE
• INFORMATICA
I.E.S MIRAVETE (TORREAGÜERA)
16:00-17:30 
• DISEÑO DE PAGINAS WEB
I.E.S MIRAVETE (TORREAGÜERA)
17:30-19:00
• COCINA
I.E.S MIRAVETE (TORREAGÜERA)
17:00-19:00
• AJEDREZ  
ASOCIACION DEPORTIVA INGENIERO
DE LA CIERVA 16:00-18:00
• GUITARRA Y BAJO
I.E.S RAMON Y CAJAL 16:00-18:00
• WARHAMMER
I.E.S FLORIDABLANCA   17:00-19:30
• BAILE LATINO
I.E.S FLORIDABLANCA   17:00-18:00
• PRIMEROS AUXILIOS 
IES FLORIDABLANCA     17:00-19:00
• GRAFFITI
I.E.S INGENIERO DE LA CIERVA 17:00-
19:00

• ESCUELA FUTBOL SALA 14-16 AÑOS 
ASOCIACION DEPORTIVA INGENIERO
DE LA CIERVA 16:15-18:15
• ESCUELA FUTBOL SALA FEMENINO
14 - 18  AÑOS 
ASOCIACION DEPORTIVA INGENIERO

DE LA CIERVA 16:15-18:15
• TENIS DE MESA 
ASOCIACION DEPORTIVA INGENIERO

DE LA CIERVA 16:00-18:00
• ESCUELA DE FUTBOL SALA MASCU-
LINO17-19 AÑOS 
ASOCIACION DEPORTIVA INGENIERO
DE LA CIERVA 16:00-18:00
• TENIS DE MESA  
I.E.S BENIAJAN  16:00-18:00

• TENIS DE MESA
CENTRO JUVENIL EL BAJO EL PALMAR
18:00-20:00

• FUTBOL SALA
I.E.S FLORIDABLANCA    
• VOLEIBOL
I.E.S FLORIDABLANCA   17:00-19:00
• MANUALIDADES ZENETA 20:00-
21:00
• PINTURA CREATIVA Y CONTEMPO-
RANEA
YESQUEROS 17:00-19:00
• DANZA ORIENTAL INICIACION
YESQUEROS 19:00-20:00
• DANZA ORIENTAL PERFECCIONA-
MIENTO
YESQUEROS 20:00-21:00

• BAILE LATINO- YESQUEROS 21:00-
22:00             
• BAILES DE SALON- YESQUEROS
20:00-21:00
• BATUKA- YESQUEROS 17:00-19:00
• SEVILLANAS- YESQUEROS 19:00-
20:00
• Cocina creativa    17:00-19:00
Escuela de cocina Limonisal  
• PINTURA CREATIVA- ESPACIO JOVEN
YESQUEROS   17:00-19:00
• DANZA DEL VIENTRE. CENTRO
SOCIAL UNIVERSITARIO
VIERNES    16:00-18:00

ACTIVIDADES VIERNES Y SABADOS
3/4/10/11/17/18/24/25 NOVIEMBRE
• VIII Campeonato fútbol sala Redes
FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE –
FECHA FINALIZACION: 16 DICIEMBRE
LUGAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSE BARNES
HORARIO DE LOS PARTIDOS:VIERNES
Y SABADOS 22:00 – 00:00
25 € INSCRIPCION Y 25 € DE FIANZA.
• Campeonato Basket
FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE –
FECHA FINALIZACION: 16 DICIEMBRE
LUGAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSE BARNES
HORARIO DE LOS PARTIDOS:VIERNES
Y SABADOS 22:00 – 00:00
25 € INSCRIPCION Y 25 € DE FIANZA.

ACTIVIDADES SABADOS 10/17/24
NOVIEMBRE 
• EXPOSICION JOVENES VOLUNTA-
RIOS EN EL TERCER MUNDO (DESDE
EL SABADO 24 DE NOVIEMBRE HASTA
EL 1 DE DICIEMBRE)ESPACIO JOVEN
YESQUEROS
CHARLA SOBRE EXPOSICION SABADO
24 NOVIEMBRE 12:00H
• DULCES NAVIDEÑOS TIPICOS MUR-
CIANOS 17/24 . ESPACIO JOVEN YES-
QUEROS 16:00-18:00
Taller de moda PREVIA INSCRIPCION
IES FLORIDABLANCA
• JARDINERIA
I.E.S FLORIDABLANCA  10:00-12:30

• TENIS
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA FUEN-
SANTA  BENIAJAN  10:00-11:00 Y
11:00-12:00
• MINITENIS
C-F.I. GABRIEL PEREZ CARCEL 10:00-
12:00
• ESGRIMA
I.E.S FLORIDABLANCA 10:00-12:00
• DEFENSA PERSONAL YESQUEROS
17:00-19:00
• CAPOEIRA YESQUEROS 12:00-14:00
• AEROBIC YESQUEROS 11:00-12:00
• GUITARRA YESQUEROS 11:00-13:00

ACTIVIDADES EN EL ESPACIO JOVEN
LA NAVE, PUENTE TOCINOS
SABADOS 3/10/17/24 NOVIEMBRE
• INTRODUCCION A LA INFORMATICA
10:00-12:00
• DEFENSA PERSONAL (ESPECIALMENTE
PARA CHICAS DE 14 A 30 AÑOS)
• TALLER DE AEROMODELISMO
12:00-14:00

SABADOS 17 NOVIEMBRE  
• PLAY STATION2: GUITAR HERO,
PES6 Y TEKKEN 5. 17:00-21:00
• MANTAS DE BAILE DDR 1 7:00-21:00
• SCALEXTRIX 17:00-21:00
• TENIS DE MESA 17:00-21:00
• JUEGOS DE MESA: RISK, MONOPO-
LI, UNO, AJEDREZ Y DOMINO. 17:00-
21:00

ACTIVIDADES DOMINGOS 11/18/25
NOVIEMBRE  
• TEATRO, CASA ACOGIDA (MURCIA)
17:00-19:00
• GUITARRA, CASA ACOGIDA (MUR-
CIA)  17:00-19:00

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE  NOVIEM-
BRE 
3 NOVIEMBRE: SABADO.
DESCENSO BARRANCOS .
BARRANCO AGUAS MARINAS (YESTE)
30€

10 NOVIEMBRE. SABADO.
PAINTBALL. TOTANA. 15 €

17 NOVIEMBRE
ESCALADA DEPROTIVA.MULA 15€

24 NOVIEMBRE.
SABADO.RUTA BTT. VIA VERDE.20 €
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LA NAVE

2   y  9 de noviembre (viernes)

A partir de las 21´30 h. *CONCIERTOS 8º ONDA

NAVE ROCK

- Semifinales de esta edición del concurso.

- Actuación de los 8 grupos seleccionados. 

* (4 grupos en cada una de las semifinales)

A. J. Onda Nave

8 de noviembre (jueves)

A las 20´30 h. CHARLA INFORMATIVA

“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

- Dirigido a asociaciones juveniles, colectivos y

jóvenes en general.

- Imparte: Equipo municipal de atención a la vio-

lencia contra las  

mujeres (EMAVI)

15 de noviembre (jueves)

A las 20´30 h. *PINTURA

Inauguración de la Exposición: “DISTORSIONES”

De Héctor Caselles

Hasta el Sábado 8 de Diciembre.

16 de noviembre (viernes)

A las 22´00 h. *TEATRO “SUEÑOS DE UN SEDUCTOR”

- Adaptación de la obra de Woody Allen

- A cargo de La Lobera Producciones: realiza-

ciones teatrales y cinematográficas.

- Dirigida por Pedro Aniorte

17 de noviembre (sábado)

De 17´00 a 21´00 h.

REDES para el Tiempo Libre -  “ NAVE_JUEGOS”

- Play Station 2: Guitar Hero, PES 6 y Tekken 5

- Mantas DDR - Scalextric - Tenis de Mesa

- Juegos de Mesa: Risk, Monopoli, UNO, ajedrez y

dominó.

23 de noviembre (viernes)

A partir de las 21´30 h. *CONCIERTO FINAL DEL 8º

ONDA NAVE ROCK

- Actuación de los tres grupos seleccionados para

la final.

- Actuación como grupo invitado de: KLAUS & KINSKI 

(Ganador del CreaJoven´06: Pop-Rock)

- Entrega de Premios de la novena edición del

concurso.

A. J. Onda Nave Rock

30 de noviembre  (viernes)

A partir de las 21´00 h.

SEMANA CULTURAL EUFORIA NAVE *TEATRO

- Representación de la pieza teatral: “Pepe el Romano”

A cargo del grupo Euforia Teatro

- Exposición de fotografía: VII Aniversario de

Euforia _ Nave. A.J. Euforia Nave

Más información: La Nave - Espacio Joven {014}

-  Polígono Industrial Camposol.  15 - 16  Nave 30006 Puente

Tocinos  MURCIA  Teléfono: 968237194

WEB:  http://www.informajoven.org/juventud/LANAVE.htm

e.Mail:  lanave@ayto-murcia.es

Creajoven 07. FINAL / MÚSICA / CANCIÓN DE AUTOR

Fecha: SÁBADO  17 / 11 / 07

QUIQUE GONZÁLEZ (artista invitado) 

Lugar: Auditorio y Centro de Congresos Victor Villegas. Murcia

Hora: 22:00 H

Destinado a  Interesados en general

Más información: Programa de Dinamización Cultural y Área

Educativa. Concejalía de Juventud {AYU}

Avenida  del Rocio, Palacio de los Deportes  s/n  - 30007 -

MURCIA  Teléfono: 968201107  

WEB:    http://www.informajoven.org/juventud/dinajuv.html

e.Mail:  dinajuv@ayto-murcia.es

Auditorio y C
ntro de Congresos

Victor Villegas

*Josh Rouse
21/11/2007
*Rockdelux presenta Nacho
Vegas & Christina Rosenvinge
22/11/2007
*Devendra Banhart
23/11/2007
*Cocorosie Presenta su nuevo
álbum “The Adventures of
Ghosthorse & Stillborn”
24/11/2007
*Gala Ángel Corella & Friends

Sala “Narciso Yepes”
25/11/2007
19:30 h
*Jay-Jay Johanson Presenta su
trabajo: “The Long Term Physical
effects are”
25/11/2007
21:30h

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
AAuuddiittoorriioo yy CCeennttrroo ddee CCoonnggrreessooss ddee llaa
RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa ““VVííccttoorr VViilllleeggaass””
AAvveenniiddaa  PPrriimmeerroo ddee MMaayyoo  ss//nn  
3300000066 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688334411006600 
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..aauuddiittoorriioommuurrcciiaa..oorrgg



27 N
I
CK

_
J
OV

E
N

SEMINARIO 

“TRABAJANDO JUNTOS: JOVENES, PARTI-
CIPACION Y CIUDADANIA “
PPLLAATTFFOORRMM NNEETTWWOORRKK--FFOORR EEUURROOPPEEAANN
YYOOUUTTHH AACCTTIIVVIITTIIEESS
MMUURRCCIIAA ((EESSPPAAÑÑAA))
DDEELL 1144 AALL 1188  DDEE NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE 22000077

La Platform Network- for European Youth
Activities es una red de cooperación en el
sector juvenil integrada por más de
sesenta entidades europeas entre  regio-
nes, municipios, estados…
Su objetivo fundamental es la promoción
de la movilidad juvenil y la prevención de
la exclusión social de los jóvenes median-
te la organización de intercambios juveni-
les, campos de trabajo y otras actividades
juveniles relacionadas en la movilidad
internacional.

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN,, FFEECCHHAA YY LLUUGGAARR DDEE
CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN
El Seminario tendrá lugar del 14 al 18 de
Noviembre de 2007. 

Las sesiones se celebrarán en el
CEMACAM, Torreguil..

AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO
Más información:
http://obrasocial.cam.es/medio/torre-
guil/guil.htm 

PPEERRFFIILL YY NNÚÚMMEERROO DDEE PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS

Los participantes son responsables de
Programas y Departamentos de intercam-
bio juvenil  en sus respectivas entidades.
Con capacidad para la toma de decisiones.
También es aconsejable que en aquellas
delegaciones en las que participan dos
personas, una de ellas tenga responsabili-
dad en el ámbito internacional.
Todos ellos se comprometen a participar
de manera activa en la preparación y en el
desarrollo del encuentro y a continuar los
proyectos que en el se elaboren.
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Actividades Culturales de la
Universidad de Murcia

Tertulia: ´Kitchen´. 
Reunión del Club de Lectura sobre el libro
´Kitchen´, de Banana Yoshimoto. 
Lugar: Sala del Piano, Colegio Mayor Azarbe. 
Hora: 20.15 h. horas 
Fecha de realización: 21/11/2007

XII Festival de Teatro Universitario. 
Lugar: Sala Isidoro Máiquez del Colegio
Mayor Azarbe, y Teatro Romea 
Más información: Carmen Veas -
scultura@um.es - 
Fecha de realización: Del 22/11/2007 al
30/11/2007

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
VViicceerrrreeccttoorraaddoo ddee EExxtteennssiióónn UUnniivveerrssiittaarriiaa ((CCoolleeggiioo MMaayyoorr
AAzzaarrbbee))
CCaallllee  RRaammbbllaa  1144  -- 3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688 3399 8822 1122  

Museo de Bellas Artes de
Murcia

3 de octubre al 2 de diciembre
Exposición: Murcia: “El Prado Itinerante. De
Goya a Sorolla”.
Horario: de martes a sábado de 10 a 20:30 y
domingos de 10 a 14:00
Dónde: Museo de Bellas Artes de Murcia
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA         
Destinado a  IInntteerreessaaddooss eenn ggeenneerraall

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
MMuusseeoo ddee BBeellllaass AArrtteess ddee MMuurrcciiaa..
CCaallllee  OObbiissppoo FFrruuttooss  88--1122  
3300000033 vvaacciioo  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688 2233 9933 4466  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmuusseeoossddeemmuurrcciiaa..ccoomm//mmuubbaamm//
ee..MMaaiill::  aaddmmiinniissttrraaddoorr@@mmuusseeoobbeellllaassaarrtteessmmuurrcciiaa..ccoomm

Auditorio Municipal de la
Alberca

Viernes 9 de noviembre 20.30 horas
CINE. Proyección del cortometraje “Eslabones”
de Jesus E. Sanchez y del largometraje “En la
ciudad” de Cesc Gay

10 de noviembre, a las 21.00 horas
El grupo de percusión Okónkolo Trio presenta
el espectáculo “In-fussión”

24 de noviembre, a las 20.30 horas
CLÁSICA. Cuarteto Almus interpreta el IV
Concierto de la Integral de los cuartetos de
Beethoven

30 de noviembre, a las 20.30 horas
CINE. Proyección del cortometraje “Le baiser”
de Javier Villamor y del largometraje “Azul
oscuro casi negro” de Daniel Sánchez Arévalo

PPoobbllaacciióónn:: La Alberca  MURCIA         
IImmppoorrttee:: Entrada Gratuita

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: AAuuddiittoorriioo MMuunniicciippaall ddee LLaa AAllbbeerrccaa •• PPllaazzaa
CCrroonniissttaa CCaarrllooss VVaallccáárrcceell  ss//nn  
3300115500 LLaa AAllbbeerrccaa  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 663399007700335588 EExxtt.. 5555110099 

Auditorio municipal Cabezo
de Torres

10 de noviembre, a las 21.00 horas
Teatro Crónico (Sevilla) presenta “La
Comedia de Hamlet”
Dirección: Pepe Quero

ACTOS DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL DE
CABEZO DE TORRES EN TORNO A LA FES-
TIVIDAD DE SANTA CECILIA 
(16-25 de noviembre)
18 de noviembre, a las 12.30 horas
Festival de Orquestas de Jóvenes.
Presentación del libro del XXV
Aniversario.

25 de noviembre, a las 12.30 horas
Concierto de Clausura del XXV
Aniversario y de Santa Cecilia  a cargo de
la Banda de Música de la Agrupación.
Director: Andrés Pérez Bernabé.
PPoobbllaacciióónn:: Cabezo de Torres  MURCIA        
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Entrada libre y gratuita hasta com-
pletar aforo
AAuuddiittoorriioo ddee CCaabbeezzoo ddee TToorrrreess •• CCaallllee  FFrraanncciissccoo
RRaabbaall  ss//nn  -- 3300111100 CCaabbeezzoo ddee TToorrrreess  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688330077776655

28
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Instituto de la Juventud

PPrrooggrraammaa AAvveennttuurraa.. 

El Instituto de la Juventud de la Región de
Murcia organiza, una serie de actividades de
aventura, a través de las empresas: 

- “Antares, Naturaleza y Aventura,S.L.” 
Web:http://www.antaresnaturaleza.com/calen-
dario/calen_todo.htm

- “Charate Emoción” 
Web: http://www.charate.com/

- “Grupo Senderista de Murcia”
Web: http://www.terra.es/personal3/senderis-
mo/

Hoja de inscripción en la web:
http://www.mundojoven.org

FFeecchhaass ddeell::  0088//0099//22000077  aall:: 2299//1122//22000077  
Destinado a  jjóóvveenneess ddee eennttrree 1144 yy 3300 aaññooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
Oficina de Turismo Joven - Pl. Universidad s/n
bajo - 30011   Murcia
Teléfono: 968 20 43 00
Fax: 968 20 43 17
E-mail: turismojoven@listas.carm.es

IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..
CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa {{CCOORR}}
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee JJuuaann MMaannuueell  1144  bbaajjoo
3300007711 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577227711 // 996688335577227722
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess

Programas Europeos

CCoonnvvooccaattoorriiaa ddee pprrooppuueessttaass 22000088 ddeell
PPrrooggrraammaa ““ÁÁmmbbiittoo ddeell AApprreennddiizzaajjee
PPeerrmmaanneennttee””

El programa Aprendizaje permanente sustituye
e integra los objetivos de los programas
Sócrates y Leonardo da Vinci además de la
Acción Jean Monnet que se desarrollaron
durante el período 2000-2006.
Las principales fechas límite son:
-Carta Universitaria Erasmus 30 de noviembre
de 2007
-Comenius Y Grundtvig: Movilidad 31 de enero
de 2008
-Leonardo: Movilidad 8 de febrero de 2008
-Comenius, Leonardo da Vinci y Grundtvig:
Asociaciones 15 de febrero de 2008
-Programa Jean Monnet 15 de febrero de 2008
-Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci y
Grundtvig: Proyectos multilaterales,  redes y
medidas de acompañamiento 29 de febrero de
2008
-Erasmus: Movilidad 14 de marzo de 2008
-Leonardo da Vinci: Proyectos multilaterales de
transferencia de innovación 14 de marzo de
2008

-Programa Transversal 31 de marzo de 2008
Destinado a  personas  y entidades pertene-
cientes al aprendizaje permanete (se especifi-
can en el artículo 4 de la Decisión
1720/2006/CE de 15 de noviembre)
Más información:
Las acciones centralizadas serán ejecutadas
por la Agencia Europea.
Las acciones descentralizadas por las Agencias
Nacionales. En España por la Agencia Sócrates
y la Agencia Leonardo da Vinci
(http://www.mec.es )
El texto completo de la convocatoria de prop-
uestas, los formularios y la guía pueden solici-
tarse en la dirección de internet siguiente:
http://ec.europa.eu/llp 

Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency
Avenue  du Bourget (BOUR-1/55)  1  .
B-1140 Bruselas  -    BELGICA
Teléfonos: (32-2) 295 25 84 / (32-2) 296 73 99
WEB:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/ind
ex_en.htm
e.Mail:  bruno.breviglieri@ec.europa.eu
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Puerta Falsa

sábado 17
JORGE SORIA, OCHÉ CORTÉS & HERMANOS
SAYES . 
Fecha: martes 20
SANTIAGO CAMPILLO, MIGUEL BAÑÓN &
DIEGO GALAZ . 

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Todas las actuaciones comenzarán a las
23:00 h.
Precio: 3euros con consumición mínima
LLaa PPuueerrttaa FFaallssaa ((JJaazzzz--bbaarr))
CCaallllee  SSaann MMaarrttíínn ddee PPoorrrreess  55  .. 3300000022 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688224488665511 // 996688334433889977

Sala Gamma

sábado 17
LETS ZEP . 
Hora: 22:30 h .  
Fecha: viernes 30
SHUARMA . 
Hora: 22:30 h .  

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

Sala Nuevo Garaje

viernes 09

LA PULQUERÍA . 

Hora: 23:00 h. 

Precio: 30euros

sábado 10

LA HABITACIÓN ROJA . 

Hora: 23:00 h. 

Precio: 12/15euros

LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Sala Garaje de la Tía

María.      
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::

NNuueevvoo GGaarraajjee ddee llaa ttííaa MMaarrííaa

AAvveenniiddaa  MMiigguueell ddee CCeerrvvaanntteess  4433  bbaajjoo

3300000099 --  MMUURRCCIIAA    

TTeellééffoonnooss:: 660000 009944113366 // 

WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ssaallaaggaarraajjeettiiaammaarriiaa..ccoomm//

Sala 12&medio
viernes 16
LAGARTIJA NICK . 
Hora: 23:00 h . 

sábado 17
NOISE BOX + VESPERTINE + HANS TOPO 
Hora: 22:30 h . 

domingo 18
THE BOSS MARTIANS + PLAYMOVIL . 
Hora: 23:00 h

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSaallaa 1122 &&mmeeddiioo
AAvveenniiddaa  CCiicclliissttaa MMaarriiaannoo RRoojjaass  
3300000099 --  MMUURRCCIIAA    

Instituto de la Juventud

Viajar 07. Programa para jovenes de 16
a 30 años 

DICIEMBRE (Puente de la Constitución)
Destino: Marruecos (Estancia solidaria
en Chauen)
Días de Inicio: 1
Precio: desde 364´00 euros

(Fin de Año)
Destino: París
Días de Inicio: 28
Precio: desde 289´00 euros

Destino: Selva Negra
Días de Inicio: 295
Precio: desde 474´00 euros
Todos los viajes tienen una duración
de 7 días, excepto el de Selva Negra
que es de 6 días.
Destinado a  jóvenes entre 16 y 30 años

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
IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..
CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa {{CCOORR}} AAvveenniiddaa  IInnffaannttee JJuuaann
MMaannuueell  1144  bbaajjoo •• 3300007711 --  MMUURRCCIIAA  TTeellééffoonnooss::
996688335577227711 // 996688335577227722
wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg •• jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess
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El artículo 1 de la “Declaración sobre la eliminación
de la violencia contra las mujeres de las Naciones
Unidas”, considera que violencia contra las muje-
res es “todo acto de violencia basado en la perte-
nencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual
o psicólogo para las mujeres, inclusive las amenzas
de tales actos, la coacción de libertad, tanto si se
produce en la vida pública como privada”.
El Ayuntamiento de Murcia desde la Concejalía de
Bienestar Social, Políticas de Igualdad y
Participación Ciudadana cuenta con un Programa de
Actuación ante la problemática de la violencia con-
tras las mujeres, que está integrado por un equipo
técnico multiprofesional, (EMAVI) especializado en
la prevención y atención de esta problemática,
desde una intervención integral.
El Programa también cuenta, además de los recur-
sos sociales generales, con equipamiento específi-
co como es la CASA DE ACOGIDA que es un recur-
so que además de ofrecer un espacio de conviven-
cia y protección, para las mujeres y menores que lo
precisen, proporciona el tratamiento socio-educa-
tivo, jurídico y psicológico que estas situaciones
requieren, con la finalidad de superar las conse-
cuencias de la violencia facilitando la normaliza-
ción y autonomía.
El programa Municipal de atención a la violencia con-
tra las Mujeres, tiene los siguientes objetivos:
1.- Sensibilizar y concienciar en el ámbito indivi-
dual y social con relación a la problemática de vio-
lencia contra las mujeres, implicando a la sociedad
en su conjunto en la prevención y erradicación de
la misma.
2.- Informar y orientar a las mujeres en situación de
malos tratos acerca de sus derechos y los recursos
existentes para la resolución de su problemática.
3.- Atender las necesidades psicológicas, educativas,
jurídicas, sociales  y de alojamiento de las mujeres
que sufren malos tratos proporcionándoles los
medios técnicos, instrumentales y materiales que
faciliten la superación de estas situaciones.
Para alcanzar los objetivos propuestos se desarro-
llan, entre otras, una serie de actividades y actua-
ciones, que por una parte van dirigidas al conjunto
de la sociedad y que pretenden informar y sensibi-
lizar sobre las causas sociales de la violencia con-
tra las mujeres y que por tanto es necesaria la
implicación de toda la sociedad en su prevención y
eliminación, para ello se organizan Jornadas,
encuentros, campañas divulgativas, así como con-
ferencias y cursos de formación dirigidas a asocia-

ciones de mujeres y otros colectivos del ámbito
municipal, estas actividades se realizan a lo largo
de todo el año y, también en momentos especiales
como es el caso del día internacional para la erra-
dicación de la violencia contra las mujeres, que se
conmemora el 25 de noviembre.
Para esta conmemoración, este año desde las
Concejalías de Juventud y la de Bienestar Social,
se ha propuesto dedicar el mes de noviembre de
2007 a la concienciación y erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres, desarrollando acciones
de información y concienciación dirigidas a la
población del municipio, especialmente a la pobla-
ción juvenil, mediante un programa de sesiones
informativas y coloquios a los que se invita a todas
las personas, asociaciones y colectivos interesa-
dos en este tema a participar.
Por otra parte, se convoca a las entidades ciudada-
nas del municipio a que se adhiere al pacto contra
la violencia de genero, que podrán suscribirse tam-
bién desde la página web del Ayuntamiento de
Murcia, invitando a estar presentes en el Acto de
ratificación del Pacto que se celebrará el día 23 de
noviembre de 2007 a las 19 horas en el Salón de
Actos del edificio Moneo.
Otra actividad programada a la que se invita espe-
cialmente a la población juvenil a participar y
expresarse ante la violencia contra las mujeres, es
la realización de murales de grafitis que se realiza-
rá el día 24 de noviembre en la plaza Cardenal
Belluga de Murcia desde las 12 de la mañana hasta
las 6 de la tarde.

EL AYUNTAMIENTO 
te ofrece

Concejalía  de Bienestar Social, Políticas
de Igualdad y Participación Ciudadana

Concejalía de Vivienda,
Transportes y Comercio
En la página web de nuestro Ayuntamiento (www.mur-
cia.es) existe un enlace a la página del Plan de Vivienda
Municipal (www.murcia.es/pvm/) donde se pueden
consultar todas las novedades relativas a este Plan:
- Nuevas promociones de viviendas protegidas.
- Noticas de las promociones que están en curso.
- Actos de entrega o de inicios de obras, novedades
legislativas, etc.
Asimismo, disponemos de una Oficina de Información en
la C/ Frenería, 3 (teléfono: 968 35 83 55) donde se puede
dar la misma información de forma personalizada.
Finalmente en el teléfono 902 10 53 43, se presta ase-
soramiento jurídico sobre los diferentes aspectos de
esta materia tan sensible: derechos y deberes de
compradores, promotores y otros agentes del proce-
so constructivo, normativa de la vivienda protegida,
contratos de compraventa, etc.
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Concejalía de Medio Ambiente
La Concejalía de Medio
Ambiente amplía la oferta
de itinerarios para cono-
cer el Patrimonio Natural
del Municipio.
Los murcianos pueden
disfrutar de actividades
lúdicas que le permitan,
además, conocer el patri-
monio natural, cultural e
histórico. La Concejalía
de Medio Ambiente y
Calidad Urbana ha organi-
zado un programa de itin-
terarios y rutas ambienta-
les para el último trimes-
tre del año que permitirá
profundizar en la com-
prensión del entorno, tra-
diciones e historia del
municipio y promover la
implicación activa de la
población en la conserva-
ción y protección del
medio ambiente.
La principal novedad del
programa de este año es
la inclusión de nuevos iti-
nerarios gracias a los
cuales se podrá conocer
el Pico de Miravete (16 de
diciembre), perteneciente
a la Zona de Especial
Protección para las Aves
(ZEPA), Monte del Valle,
Altaona y Escalona.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

• 4 de noviembre
PR-24 “Pico del Águila”
• 18 de noviembre
PR-3 “Barranco Blanco”
• 2 de diciembre
PR-2 “Cuevas del Buitre”
• 16 de diciembre
“Pico del Miravete”
Todos estos itinerarios son
totalmente gratuitos.

Comenzarán a las 10 horas, con
salida desde la Plaza de las
Moreras, excepto el de
Miravete, desde el Parque
Barrio San Blas en Torreagüera y
se extenderán hasta las 14 horas.
Está abierto al público en gene-
ral aunque los menores deberán
ir acompañados por un adulto.
Las plazas están limitadas a 25 y
para confirmar plaza sólo hay
que llamar al 968 21 25 18

Igualmente se ha organizado dos Rutas Ambientales temáticas de un
día de duración: la Ruta de Lugares de interés geológico del Municipio
(el 11 de noviembre) y la Ruta para la observación e identificación de
hongos (el 25 de noviembre).
El traslado a estas zonas será en autobús por lo que, para inscribirse
será necesario reservar plaza en el teléfono 968 21 25 18 e ingresar 3
euros. Estas rutas comienzan a las 10 horas en el Ayuntamiento y ter-
minan a las 18 horas.
Para la realización de estos itinerarios y rutas se aconseja llevar calza-
do de montaña o deportivo y ropa adecuada para la actividad, almuer-
zo y agua.
El Ayuntamiento lleva organizando este programa desde 2003. Desde
ese año han participado más de un millar de personas, registrándose
en 2006 una participación de 468 personas.

CCoonncceejjaallííaa ddee TTuurriissmmoo
RRuuttaass ddee OOttooññoo ““DDééjjaattee GGuuiiaarr””.. AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa

Fechas: 10 de noviembre
Ruta: Sendero cultural por  El Valle
Actividades: el trazado discurrirá  de San Antonio el Pobre hasta el yacimiento
Íbero de La Luz y de allí al Centro de Visitantes de La Luz
Lugar de salida: Plaza del Cardenal Belluga. Hora: 10h.
Incluye Autobús. Precio: 2 euros
Fechas: 3 y 24 de noviembre. Ruta: Murcia en Al-Andalus
Actividades: Los participantes descubrirán los límites y la historia de la Murcia
musulmana, visita a la Muralla de Santa Eulalia, así como a otros interesantes
vestigios de la Murcia árabe
Precio: 2 euros. Reserva de plazas: ALDABA. C/ San Patricio, nº 10, 3ºB
Horario: 10 - 13h. y de 17 - 19 h.  Tlf.: 968 21 90 99
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta completar
plazas. CCoonncceejjaall DDeelleeggaaddaa ddee TTuurriissmmoo yy CCoonnggrreessooss
CCaallllee  LLooss MMoolliinnooss ddeell RRííoo •• 3300000022 --  MMUURRCCIIAA •• TTeell..:: 996688335588660000 // 996688222200220055
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BECAS
Becas de Formación y Prácticas de
Empresa
Becas de formación turística para la
cualificación y realización de prácticas
durante el año 2008
OBJETO.- Concurrencia, con procedi-
miento por concurso, para otorgar
veintiocho becas, en total, para el año
2008, destinadas a la realización de
prácticas y cualificación profesionales
en diversas Oficinas de Turismo de la
Región de Murcia, Hoteles, Agencias
de Viajes, Región de Murcia Turística,
S.A., Centro de Cualificación Turística y
en Oficinas de Turismo en el exterior
(OET,s), para la realización de cursos
de cualificación.
Destinatarios:   Ser de nacionalidad
española y tener su residencia en la
Región de Murcia, estar en posesión de
alguno de estos títulos (según beca):
Diplomatura Universitaria en Turismo;
Formación Profesional de Grado
Supeior de Agencias de Viajes;
Información y Comercialización Turística
(familia profesional de Hostelería y
Turismo) y Titulación Universitaria
Superior, debiendo haber finalizado los
estudios requeridos en Junio de 2003 o
posteriormente.
INSCRIPCIONES hasta el 20/11/2007
Número de Plazas: 28
Lugar o Ambito de realización: MURCIA 
Más información: De lunes a viernes
en horario de 10 a 14 horas.
Centro de Cualificación Turística. CCT
Calle  Pintor Aurelio Pérez, Edif. CCT 1  2ª  •
30006  -  MURCIA    
Teléfonos: 968357705 / 968357799
WEB: http://www.cctmurcia.es

Becas de Estudios Artísticos
Becas Colección CAM Artes Plásticas
5ª Convocatoria 2007
Caja Mediterráneo, convoca pública-
mente la 5ª edición de las Becas
Colección CAM de Artes Plásticas, des-
tinadas a proyectos de investigación
individuales o colectivos. En el caso de

proyectos colectivos será obligatorio el
nombramiento de un solo individuo
como responsable del trabajo, cuyos
datos aparecerán en el Impreso de
Solicitud. 
Un jurado cualificado seleccionará
hasta seis becas en cualquiera de las
siguientes disciplinas de Artes
Plásticas: pintura, escultura, dibujo,
fotografía, vídeo y técnicas digitales.
Duración: El tiempo de disfrute de esta
beca será de 12 meses a partir de la
concesión por el Jurado.
Destinatarios: Las Becas CAM de Artes
Plásticas están destinadas a artistas
españoles o residentes. Tener entre 23
y 40 años en la fecha de envío de la
solicitud. 
Las ayudas son directas e intransferibles.
INSCRIPCIONES hasta el 05/12/2007
Importe: Sin cambio de residencia:
14.000 euros.
Con traslado a otro país, distinto al de
su residencia actual: 24.000 euros.
Más información:
Telf: 902 100 112

e-mail: bibliotecagabrielmiro@cam.es 
Colección CAM de Arte Contemporaneo
Avenida  Óscar Esplá  37  2º 
03007  -  ALICANTE (ALACANT)    
http://www.obrasocial.cam.es/

Becas de Investigación
Becas para la formación de personal en
la investigación astrofísica
El Instituto Astrofísico de Canarias
(I.A.C.) viene realizando, de conformidad
con el Real Decreto Ley 7/1982, diversas
convocatorias de becas dirigidas a la
formación y capacitación del personal
científico y técnico en los campos rela-
cionados con la astrofísica.
Destinatarios:   Titulados superiores y
Doctores, preferentemente en Física,
Matemáticas o Ingeniería, que hayan
acabado, o estén en condiciones de
obtener el título antes de la finaliza-
ción del plazo para presentar  las soli-
citudes, que posean nacionalidad
española, ser natural de un país de la
Unión Europea, o ser extranjero resi-

CONVOCATORIAS
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dente en España en el momento de
solicitar la beca. No estar incapaci-
tado físicamente o padecer enfer-
medad que pueda impedir el des-
arrollo de la actividad formativa que
constituya el objeto de la beca; así
como no percibir ninguna otra com-
pensación económica durante el
tiempo de disfrute de la beca por el
ejercicio de una actividad profesio-
nal por cuenta propia o ajena, por
estar acogidos a las prestaciones
de desempleo o por disfrutar de la
concesión de otra beca.
INSCRIPCIONES hasta el
26/11/2007
Número de Plazas: Seis becas de
seis meses de duración.
Importe: 1.600 euros brutos men-
suales. El Instituto de Astrofísica
de Canarias proporcionará al
beneficiario/a un seguro de enfer-
medad y accidente.
Población: -  LA LAGUNA (TENERI-
FE)   SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Más información:
Instituto Astrofísica de Canarias
Teléfonos: 922 605 200
http://www.iac.es/ 

EMPLEO
Bolsa de Trabajo del CCT (Centro
de Cualificación Turística de la
Región de Murcia)
El CCT (Centro de Cualificación
Turística de la Región de Murcia)
pone a su disposición una bolsa
de trabajo que intenta facilitar el
grado de conocimiento, del empre-
sario del sector turístico, en rela-
ción a las demandas de empleo
que pudieran surgir como conse-
cuencia de las acciones formativas
desarrolladas por este Centro.
Destinatarios:
- Para los profesionales, demandan-
tes de empleo, que quieran inscri-
birse en esta bolsa, es requisito
imprescindible el que hayan efec-

tuado -como mínimo. un curso a
través de esta entidad. Si es así,
solo tendrán que introducir su
D.N.I. en el recuadro que, a conti-
nuación, figura y accederán al for-
mulario de inscripción.
- Los empresarios oferentes de tra-
bajo que precisen profesionales a
contratar para sus empresas debe-
rán contactar con Región de
Murcia Turística (teléfonos: 968 35
50 96 y 968 35 50 98; ó e-mail:
remutur-formación@listas.carm.es
donde se les facilitará sin coste
alguno, un localizador que podrán
introducir en el sistema y acceder
al programa donde podrán contac-
tar con estos profesionales.
Más información:
Centro Cualificado Turística.CCT
C/Pintor Aurelio Pérez, edif. CCT 1, 2ª
30006 Murcia
Teléfonos: 968 35  77 05 / 968 35 77 99
http:/www.cctmurcia.es

Agente de policía local
Oposición libre de la oferta de
empleo 2007, correspondiente al
Grupo C.
Destinatarios: Ser ciudadano espa-
ñol, tener cumplidos 18 años y no
haber cumplido los 30 años Título de
Bachiller Superior, Bachillerato
Unificado Polivalente, Bachiller
LOGSE, FP II Grado o equivalente, o
tener aprobadas las pruebas de acce-
so a la Universidad para mayores de
25 años.
Permiso de conducir motocicletas de
todas las cilindradas, turismos y vehí-
culos prioritarios (clases A y B y BTP, o
equivalentes).
Tener una estatura mínima de 1,70 m
los hombres y 1,65 m las mujeres.
Número de plazas: 22
Más información:
BORM 3 de octubre de 2007
El plazo de solicitud será de 20 días desde
su publicación en el BOE,
Ayuntamiento de Yecla
Teléfonos: 968 75 41 00 / 968 75 11 35
http://www.ayuntamientoyecla.com
comunicación@yecla.es

Bolsa de trabajo para todos
(FUERM)
Para demandantes de Empleo: El
servicio online de Bolsa de Empleo
le ofrece la posibilidad de incorpo-
rar su currículum para que sea
tenido en cuenta en los procesos
de selección de personal realiza-
dos por el Servicio de Empleo de
la Fundación Universidad Empresa
de la Región de Murcia (Fuerm).
Además, desde este servicio,
podrá inscribirse en las ofertas
que más se ajusten a sus deman-
das. Posteriormente, su inscrip-
ción será valorada por el personal
del Servicio de Empleo.
Para las empresas: Este servicio le
permite publicar y mantener sus
ofertas de empleo directamente a
través de Internet. Posteriormente,
el Servicio de Empleo de la
Fundación le enviará por correo
electrónico aquellos candidatos
que resulten del proceso de selec-
ción realizado directamente en la
Fundación.
Más información: Interesados entrar en
http://www.fuem.es/bolsaempleo

PREMIOS Y
CONCURSOS
3º  Concurso de Diálogos
Teatrales. 
El material ( inédito y escrito por
uno de los participantes o amigo
que preste su texto y certifique su
originalidad) se deberá presentar
mecanografiado a doble espacio.
El tema será libre. La duración de la
representación será mínimo de 10
minutos y máximo de 25 minutos. 
Destinatarios:   Podrán presentar-
se a este concurso parejas de
jóvenes de edades comprendidas
entre los 14 y 30 años que acredi-
ten su residencia en la Región de
Murcia. 
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INSCRIPCIONES del: 11/10/2007
al: 23/11/2007
Importe: 1º 400 euros, 2º 200
euros.
Más información: euforianave@hotmail.com
o en el teléfono 968 237194 (Centro
Municipal La Nave)
Asociación Juvenil Euforia Nave.
Polígono Industrial Camposol.  
Nave 15/16  . 
30006  Puente Tocinos  MURCIA    
Teléfonos: 968237194 / 677532931
e.Mail:  euforianave@hotmail.com

VII Concurso de Fotografía Campo
de Murcia 2007
Obras inéditas, con el tema “ Las
Fiestas  del Campo de Murcia”.
Entendemos por “Campo de
Murcia” las pedanías de Baños y
Medigo, Cañadas de San Pedro,
Corvera, Gea y Truyols, Jerónimo y
Avileses, Lobosillo, Los Martínez
del Puerto, La Murta, Sucina y
Valladolises.
MODALIDADES:
FOTOGRAFÍA SOBRE PAPEL.
PRESENTACIÓN ANIMADA DE UNA
SERIE FOTOGRÁFICA.
Destinatarios: Personas mayores
de 16 años empadronadas en el
Municipio de Murcia, aportando
un máximo de dos obras.
INSCRIPCIONES del: 15/11/2007
al: 16/11/2007
Importe: 1. 700 Euros  Accésit de
300 Euros y material valorado en
100 euros. Premio Especial Talleres
de los Centros Culturales de 300
euros y material valorado en 100
euros.
Más información: Presentación  de las obras
en los Centros Culturales de:
- Baños y Mendigo: C./Puente Viejo, 4. Telf:
968 383203
- Cañadas de San Pedro: Avda. de Murcia, s/n.
- Corvera: C./ Libertad, 6. Telf: 968 380 203
- Gea y Truyols: Avda. del Mediterráneo, 15.
Telf: 968 370 500
- Jerónimo y Avileses: C./ el Molino, 6. Telf:
968 370 552
- Lobosillo: C./ Miguel Angel Blanco, s/n.
Telf: 968 878 119
- Los Martinez del Puerto: Ctra. Los Ruices,
1. Telf: 968 383 075

- Sucina: Paseo de la Paatrona, s/n. Telf: 968
370 279
- Valladolises: C./ del Reino, 3. Telf: 968 384
006
Centros Culturales del Ayuntamiento de
Murcia. Negociado. 
Calle  Selgas.  Altos Mercado - 30001  -
MURCIA    
Teléfonos: 968239962 Ext. 2802 / 
http://www.centrosculturalesmurcia.com/
centrosculturales@ayto-murcia.es

I Concurso de IDEAS para Prevenir
el TABAQUISMO
En este concurso se pide a los par-
ticipantes que aporten ideas o
argumentos que hacen que se
mantengan en su posición de no
fumadores/as, disfrutando de las
ventajas que reporta una vida sin
tabaco.
Los participantes podrán plasmar
sus ideas o argumentos a través
de dibujos o de carteles en los que
se incluya un slogan.
Los dibujos y carteles se harán en
papel o cartulina tamaño DIN A4
para los dibujos y en tamaño DIN
A3 para los carteles. Para su real-
ización se podrá utilizar cualquier
material de dibujo y pintura.
Se podrán presentar tantas obras
como los participantes deseen
Destinatarios: los adolescentes de
12 a 16 años de la Región de
Murcia, bien a nivel individual o en
grupo (no superior a cinco miem-
bros)
INSCRIPCIONES hasta el 09/11/2007
Importe: Se otorgarán cuatro pre-
mios consistentes en 4 MP3, uno
por cada categoría, y un premio
especial para el ganador del con-
curso que será un ordenador por-
tátil.
Más información:
Consejo de la Juventud de la Región de
Murcia (C.J.R.M.) {ORD}
Avenida  de la Libertad  10  2º A
30009 -  MURCIA    
Teléfonos: 968205200 / 
http://www.cjrm.org

e.Mail: endora@cjrm.org

I PREMIO INTERNACIONAL DE
POESÍA “LOS ODRES”.
Las obras tendrán una extensión
entre 600 y 1000 versos, y
deberán ser  originales e inéditas,
quedando automáticamente elimi-
nadas las que hayan sido premi-
adas en cualquier otro certamen.
Sólo podrá presentarse un original
por autor
Destinatarios: A este premio pue-
den optar autores de cualquier
edad y procedencia.
INSCRIPCIONES del: 18/09/2007
al: 15/12/2007
Importe: La dotación de este pre-
mio será de 30.000 Euros para la
obra ganadora, y de un accésit de
10.000 Euros para la obra finalista.
Más información:
FUNDACIÓN LÓPEZ REJAS.
Calle  Ceballos  8  . 
30003  -  MURCIA    
Teléfonos: 968205233 / 
WEB:    www.fundacionlopezrejas.com
e.Mail:  info@gerasociados.com

Concurso de Creación del Nuevo
Logotipo de la Concejalía de
Educación,Juventud y Deportes del
del Ayuntamiento de Lorquí
Los participantes deben presentar
al ayuntamiento de Lorquí su dis-
eño,
con una breve descripción de su
creación.
El formato de tal presentación será
en cartulina de tamaño A4.
Los participantes deberán tener en
cuenta a la hora de realizar su
proyecto que este logotipo está
destinado a representar al colecti-
vo joven y por esta razón, deberá
tener connotaciones que simboli-
cen a dicho colectivo.
Destinatarios:   Interesados
INSCRIPCIONES del: 01/10/2007
al: 19/12/2007
Importe: 500 euros
Más información:
Informajoven. Centro de Información,
Asesoramiento y Documentación Juvenil
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Plaza  del Ayuntamiento  1  - 
30564  -  LORQUÍ MURCIA  
Teléfonos: 968690505 / 
e.Mail:  bibliolorqui@telefonica.net

AYUDAS Y SUB-
VENCIONES
Préstamo Renta Universidad para
cursar un Máster oficial
El préstamo Renta Universidad es
un préstamo sin intereses que, a
partir del 1 de septiembre de
2007, podrás solicitar si eres titu-
lado universitario y quieres cursar
un Máster (reconocido por el MEC
o de alguna de las universidades
de los 46 países del Espacio
Europeo de Educación Superior).
La cantidad ayudará para cubrir la
matrícula y tus gastos personales
mientras estudias y no lo tendrás
que empezar a devolver hasta
que, una vez acabado el Máster,
alcances ingresos suficientes para
devolverlo.
El préstamo financia los gastos
necesarios para iniciar el Máster
Universitario Oficial, con un límite
máximo de 6.000 euros, además,
podrás solicitar una renta opcional
de hasta 800 euros/mes, para
cubrir otros gastos mientras estés
matriculado, con un límite máximo
de 21 mensualidades.
Destinatarios: Titulados universi-
tarios que hayan obtenido su pri-
mer título universitario en el año
2003 o posteriores y acrediten
haberse matriculado o haber sido
aceptados en estudios de master
universitario de al menos 60 ECTS
de duración, deberán ser títulos
oficiales de máster universitario.
Estos préstamos están dirigidos a
todos los titulados con nacionali-
dad española o de un país de la
UE, así como los nacionales de
países no comunitarios que acre-

diten su condición de residentes
en España durante los últimos dos
años, desde la fecha de solicitud.
Inscripciones del 1/09/2007 al
31/07/2008
Importe: máximo 6.000 euros
Más información: http://www.prestamos-
renta-universidad.es/3.htm
Ministerio de Educación y Ciencia
Alcalá, 34 • 28071 Madrid

Teléfono: 91 70 18 000

CURSOS
CURSO: TÉCNICAS DE ANIMACIÓN
PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
Curso encuadrado en el grupo de
SERVICIOS A LA COMUNIDAD que
promueve el Centro de Recursos
para el Empleo de Alquerías.
Fechas del:  05/11/2007  al:
10/12/2007  
Número de Plazas:   30
Población:   Alquerías  MURCIA         
Horario: Se facilitará a los alum-
nos en el momento que causen
alta en el curso.
Importe: Gratuito
Destinado a  Personas que preten-
dan iniciarse en el terreno de la
Animación Sociocultural, así como
animadores con escasa experien-
cia en dicho campo.
Más información: El horario se facilitará a
los alumnos en el momento de causar alta
en el curso.
Centro de Recursos para el Empleo. Instituto
de Desarrollo Comunitario. Centro de
Información, Asesoramiento y
Documentación Juvenil
Calle  Bando de la Huerta  s/n  .
30580 Alquerías  MURCIA    
Teléfonos: 968812774 / 
centroderecursos.alquerias@gmail.com

MONITOR DE TIEMPO LIBRE (19º
CURSO)
Curso que tiene por objeto formar
jóvenes en aspectos relacionados
con el Tiempo Libre. Desarrollar habi-
lidades dentro del área de la animación
social. Formar en la realización de acti-
vidades socioculturales y recreativas.

Fechas del:  23/11/2007  al:
08/03/2008  
Inscripciones hasta el 19/11/2007
Número de Plazas:   30-35 personas.
Horario: Viernes de 16,30 h. a
20.30 h. Sábados de 10 a 14 h. y
de 16 a 20 h.
Importe: 275 E.  Preinscripción: 50
E. A satisfacer en la CAM. Nº Cta:
2090-0376-10-0040037775.
Destinado a  Jóvenes a partir de
los 18 años, con formación acadé-
mica mínima de Graduado Escolar,
ESO, o su equivalente.
Más información: El curso constará de una fase
teórica y otra práctica. Los alumnos presenta-
rán un proyecto y memoria de las prácticas
para su evaluación correspondiente. Para obte-
ner la Titulación Oficial las dos etapas habrán
de completarse positivamente.
Escuela de Ocio “Los Limoneros”.
Carril  Los Meleros  5  Bajo -  MURCIA    
Teléfonos: 697640209 / 
www.ocioloslimoneros.com

Curso de Pastelería y Repostería
Objetivo: Preparar y Presentar pro-
ductos de pastelería y repostería.
Contenido: Preparaciones básicas
de repostería. Postres y helados
Fechas del:  22/11/2007  al:
03/01/2008  
Inscripciones del: 04/09/2007
al: 12/11/2007
Lugar de realización:   Centro de
Cualificación Turística
Número de Plazas:   17
Horario: Lunes a viernes de 16.00
a 21.00 horas
Importe: Matrícula: Gratuita
Destinado a  Dirigido a desem-
pleados inscritos en el SEF con
nivel minimo de graduado escolar
o equivalente.Interesados cumpli-
mentar solicitud en nuestras ofici-
nas aportando copia del DNI y de
tarjeta de desempleo
Más información:
Centro de Cualificación Turística. CCT
Calle  Pintor Aurelio Pérez, Edif. CCT 1  2ª
30006 -  MURCIA    
Teléfonos: 968357705 / 968357799

http://www.cctmurcia.es
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IDIOMAS: INGLÉS BÁSICO.
Curso que a nivel de Idiomas se
imparte con cierta regularidad
en el Centro de Recursos de
Alquerías.
Fechas del:  15/10/2007  al:
28/11/2007  
Número de Plazas: 30
Población:   Alquerías  MURCIA      
Horario: 180 horas de curso.
Horario, todavía por especificar.
Importe: Formación gratuita.
Destinado a  Toda persona inte-
resada en conocer los rasgos
más elementales de un idioma
de lo más expandido.
Más información: La inscripción se puede for-
malizar hasta el mismo comienzo del curso.
Centro de Recursos para el Empleo.
Instituto  de Desarrollo Comunitario.
Centro de Información, Asesoramiento y
Documentación Juvenil
Calle  Bando de la Huerta  s/n  .
30580 Alquerías  MURCIA    
Teléfonos: 968812774 / 
centroderecursos.alquerias@gmail.com

Taller de Sexualidad y SIDA
CONTENIDOS:
Afectividad y sexualidad
_ Anatomía y fisiología sexual
_ Embarazo y aborto
_ Mitos y estereotipos
_ Métodos anticonceptivos
_ ITS y VIH/SIDA
_ Vías de transmisión
_ Métodos de detección de la
enfermedad
_ Prevención de conductas de ries-
go
_ Recursos asistenciales
9, 10 y 11 de Noviembre de 2007
Fechas del:  09/11/2007  al:
11/11/2007  
Inscripciones del: 17/09/2007
al: 08/11/2007
Número de Plazas:   El número
mínimo de alumnos para realizar
el curso es de 8.
Población: MURCIA         
Horario: Viernes: 16.00 -21.00
horas Sábado: 9:00-14:00 y

16:00-21:00 h Domingo: 9:00-
14h
Importe: El precio de cada curso
es de 10 € a ingresar una vez
confirmada la inscripción al
curso.
Destinado a  Tener 18 años.
Preferencia: - Las personas que
trabajen/ estudien en la temáti-
ca del curso.
Preferencia: - Disponibilidad
para realizar las prácticas en
horario de mañana.
Más información: La cuota se devolverá
en caso de anulación del curso por no
cubrir plazas. Para los voluntarios los cur-
sos son gratuitos.
40 horas (20 teóricas y 20 prácticas)
Para realizar la solicitud a los cursos rel-
lena la ficha que encontrarás en
www.cruzroja.es/murcia 
Para obtener más información:
crj-murcia@cruzroja.es
Más información: 
Cruz Roja Juventud. Escuela de Animación
y Educación en el Tiempo Libre
Calle  General San Martín  3  2º
30003 -  MURCIA    
Teléfonos: 968355243 / 968355339
http://www.cruzroja.es
crj-murcia@cruzroja.es

CURSO DE FORMACIÓN DE VOL-
UNTARIADO: “LOS NIÑOS SIN
HOGAR EN BOLIVIA”
Curso enfocado para que los
participantes en el mismo se
conciencien del grave problema
de marginación que, por lo
general, sufren, a dia de hoy, los
niños bolivianos.
Fechas del:  15/10/2007  al:
26/11/2007  
Horario: 15, 22, 29 de Octubre y
5, 12, 19, 26 de Noviembre de
20,15 a 22h.
Importe: Gratuito.
Destinado a  Este segundo curso
está orientado hacia todas las
personas interesadas en la aten-
ción a la marginación social
infantil y juvenil que tiene como
exponente más significativo a

los niños, niñas y jóvenes sin
hogar. Asimismo está dirigido
especialmente a personas volun-
tarias dispuestas a trabajar en
este ámbito de marginación en
el Centro de Acogida a los niños
de la calle “Oikia” en el barrio
pobre del Plan 3000 en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia).
Más información: Está organizado por el
Foro Ignacio Ellacuría con la colaboración
de las Asociaciones “Los amigos del Alto”
y “Ayuda a los niños de Bolivia”.
Foro Ignacio Ellacuría.
Plaza  Stº. Domingo  6  1ºA
30008 -  MURCIA    
Teléfonos: 968 2230450 / 
http://www.foroellacuria.org
e.Mail:  foro.i.ellacuria@forodigital.es

OTRAS CONVO-
CATORIAS
Voluntarios/as para impartir cla-
ses de español a inmigrantes

Programa de clases de español
al inmigrante y refugiado, con el
fin de ayudarles a superar la
barrera del idioma. Además se
crean espacios para intercam-
biar experiencias y conocer otras
culturas.
Inscripciones de 17/10/2007 al
14/09/2008
Número de plazas: 4 Población:
Murcia
Destinado a mayores de edad,
con tiempo libre por las tardes
Más información
http://www.hacesfalta.org
Dedicación contínua (horas semanales)
Asociación Murcia Acoge
C/ Arquitecto Emilio Pérez Piñeiro. Ed.
Levante, 1 1ºF
30007 Murcia
Teléfonos: 968 24 81 21
http:/www.murcia-acoge.com/
murciacoge@hotmail.com
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Tablón de 
ANUNCIOS

Busco profesor de

Bajo. Preferiblemente cerca de

Murcia, pero puedo desplazarme.

LLamame al movil, soy Pedro.

Contacto: Pedro

Teléfono 646806834

Tengo los libros de 2º de Ingles de la
EOI de Murcia, estan practicamente
nuevos ya que solo los usé un par de
meses. Si alguien está interesado en
ellos escribidme a
maru_tmar@yahoo.es vendo los dos
por 25€ su precio en la libreria es de
prácticamente el doble

Contacto: Maria
E-mail maru_tmar@yahoo.es

Contacto: jose Teléfono 616728956Hola compro una bicicleta que seamuy económica.

ESTUDIO JUNTO A LA UCAM
Se alquila estudio amueblado en la
Ñora, junto a la UCAM. Dispone de aire
acondicionado. 250 €/mes
Contacto: Mercedes Albacete

Barnuevo
mercedes.albacete@ayto-murcia.es
Móvil 656965932

Se busca persona preferiblemente traba-

jadora, chica o chico, responsable

para completar piso de cuatro habitacio-

nes, dos cuartos de baños, cocina

con galería, salón con terraza, en la plaza

bohemia, piso luminoso en primera plan-

ta, ambiente tranquilo y ordenado.

Contacto: Eva

E-mail:

la_andalusa_mursiana@hotmail.com

Móvil: 669936950

Busco piso o apartamento, para 1 per-

sona. Cercano a la Universidad de

Murcia.

Contacto: Jose

E-mail jhosea1977@yahoo.es Móvil

676597381

Se ofrece habitación individual en piso com-
partido por chicas trabajadoras. Piso exterior,
iluminado y tranquilo en zona de La Seda. Dos
amplios baños y servicio de recogida de basu-
ra. Precio: 175 ( incluido en
el precio comunidad y agua).

Contacto: juani, rakel, paki
E-mail juaniloph26@hotmail.com Teléfono
676720372 Móvil 646181692

Se busca chica para compartir piso. Somos 2 chicas estudiantes
y el piso
tiene 3 habitaciones. Está en la Avda. La Fama, Edif. Roxi, a 5
minutos de la Universidad. Precio: 180 € mensuales. Muy lumi-
noso y agradable.
Contacto: Clara Muñoz
E-mail hidrofilter@hotamail.com Móvil 669018756

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

La Banda Jakichu, participó en un *proyecto europeo financiado por el
programa Juventud en Acción*, por el que el grupo murciano, ganador del
Certamen Creajoven 2007 en su modalidad rock, actuó junto con grupos
musicales de otros paises europeos el día 5 de Octubre, en un Festival
de Rock que dió la bienvenida a los 70.000 estudiantes que inician el
curso en la Universidad de Lublin en Polonia. Los grupos participaron
ademas en talleres de música y videos musicales a la vez que crearon un
espectaculo musical conjunto .
El proyecto Ode to Youth, impulsado por la organización Nowy Staw
Foundation en cooperación con Radio Centrum de Polonia plantea analizar
la situación de los jóvenes músicos en Europa, sus aspiraciones, y los
problemas y dificultades que encuentran para su profesión y plantea las
posibilidades de cooperación e interacción entre ellos .



4040N
I
CK

_
J
OV

E
N

Concejalía de Juventud y Empleo
Teléfono: 968 35 83 83/968 35 86 00 Fax: 968 35
83 84
Glorieta de España, 1 • 30004 Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
concejalia.juventudyempleo@ayto-murcia.es

Servicio de juventud. Concejalía de Juventud y
Empleo
Teléfono: 968 20 11 07 Fax:968 23 66 63
Avenida del Rocio, palacio de deportes s/n • 30007
Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
juventud@ayto-murcia.es

Informajoven. Centro de información juvenil
Ayuntamiento de Murcia
Calle Agüera nº 12 • 30001 Murcia
Teléfono: 968 21 55 82 Fax: 968 21 55 59
Solicitud de información: informajoven@ayto-murcia.es
Envío de noticias: infojov@ayto-murcia.es

Consejo local de la juventud de Murcia
Teléfono: 968 21 58 20 Fax: 968 21 588 20
Calle San Patricio, 10 3º C • 30004 Murcia
http://www.murciatotal.org
presidente@opinajoven.org

Instituto de la juventud de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma
Teléfono: 968 35 72 71/968 35 72 72 Fax: 968 35
72 78
Avenida Infante Juan Manuel, 14 bajo • 30071
Murcia
http://www.mundojoven.org
juventud@carm.es

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

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

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

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

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

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

http://www.fundacioncajamurcia.com
Fundación CajaMurcia

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

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

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

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

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

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

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

Direcciones de
INTERES




