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Estimadas amigas y amigos de Nick Joven:

Te damos la bienvenida a este número de noviembre donde te
presentamos toda la información que estabas esperando para
que sea tu guía útil de las actividades y los eventos que
transcurrirán durante este mes en el municipio de Murcia.

Este mes contamos contigo para prevenir la violencia en las
aulas de nuestro municipio a través de  la cooperación y el
respeto con tus compañeros. Es importante que conozcas todas
las actividades que puedes desarrollar en tu centro de ense-
ñanza.

Te acercamos a la pedanía de La Alberca, situada en la falda
de la sierra de la Fuensanta, un enclave precioso que desde
Nick Joven os animamos a visitar. Varias asociaciones traba-
jan por el bienestar de mujeres, mayores y también jóvenes.
La Asociación Juvenil “Los Almendros” nos muestra el trabajo
que viene desarrollando durante varios años con estos colec-
tivos.

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

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

El Consejo editor
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Nos asociamos con…
LOS ALMENDROS

4

Situado en la parte alta de la pedanía murciana de La
Alberca, que cuenta con una población cercana a los 9.000
habitantes. El Barrio de Los Almendros fue creado a raíz de la
construcción de unas viviendas sociales en los años 70 desti-
nadas a los residentes de las llamadas “Las cuevas” para su
realojo en unas condiciones apropiadas. Los bloques alberga-
ban, en un principio a unas 100 familias que, con el tiempo,
ese número ha aumentado a unas 250 familias. Actualmente,
estas viviendas sociales han quedado rodeadas de nuevas
construcciones en el barrio, ocupadas por familias de distinta
condición socioeconómica que conforman un complicado espacio de convivencia social. 

Este cambio en la estructura del barrio ha derivado también en un cambio en los jóvenes
que aprovechan las actividades de la Asociación, siendo estos más participativos en los
de corta edad, contando incluso con la participación de los padres, y menos en los de

más edad, que una vez que
finalizan la edad mínima de
escolarización, quieren salir
al mercado laboral, que les
ofrece satisfacciones econó-
micas inmediatas. Estos
jóvenes son los que precisan
de actividades de conciencia-
ción y campañas informati-
vas.

La Asociación fue creada en el año 1981, a raíz de tra-
bajos realizados con anterioridad en el Barrio de “Los
Almendros” y después de haber realizado un estudio

sociológico de las necesidades y carencias de la zona. Las acciones que la asociación
lleva a cabo en el barrio se realizan a nivel global, es decir, niños, jóvenes y adultos de
forma que exista un nexo de unión y una interrelación constante entre todos los miem-
bros del Barrio. Desde el año 1996 la asociación está inscrita en el Registro de Entidades
ciudadanas del municipio de Murcia y desde el 31 de julio de 2002 está declarada de
Utilidad pública.

Después de realizar un detallado análisis de la realidad de la zona, los responsables de la
asociación comprobaron que el colectivo de jóvenes estaba necesitado de una acción
inmediata ya que estaban faltos
de actividades de todo tipo y se
pasaban las tardes en la calle,
ociosos y apáticos. Todos sabe-
mos el peligro que dicha inacti-
vidad supone, ya que puede
aproximarles de una forma más
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o menos rápida a un contacto con el mundo de la
droga y la delincuencia. Muchos de los padres de
estos jóvenes, aunque quieran, no pueden ofre-
cerles pautas ordenadas de conducta pues han
vivido en ambientes poco favorecedores, crecie-
ron en situaciones de penuria económica, social y
laboral.

La actividad de la Asociación de Promoción socio
– cultural “Los Almendros” está centrada en la
vida de las aproximadamente 250 familias que
residen en el barrio. Estas familias comprenden
un su mayoría un nivel cultural por debajo de la
media, suelen ser familias numerosas cuyos cabe-
zas de familia suelen trabajar en el sector de la
construcción -un sector con un índice de paro que
va en aumento en las últimas fechas-, los hom-
bres, y como empleadas del hogar, las mujeres.

Los objetivos del trabajo de la asociación son:
La promoción comunitaria de todas las personas
que componen el Barrio de Los Almendros.
La animación comunitaria de sus habitantes.
El desarrollo integral de la persona a nivel indivi-
dual y comunitario.

La Asociación realiza una labor global comunita-
ria, coordinando una gran diversidad de progra-
mas de actividades adaptados a las necesidades
de cada edad.

Centrándonos en el trabajo con los jóvenes, la
Asociación el objetivo general es dinamizar, la
vida socio-cultural de los jóvenes del Barrio,
abriendo sus expectativas frente al mundo y su
futuro, ampliando sus campos de interés tanto
en su vertiente laboral como de ocio. Esto supo-
ne actuar antes de que suceda lo que se conside-
ra probable por el mencionado alto riesgo (apro-
ximación a la Droga y la Delincuencia) teniéndolo
en cuenta para evitarlo, es decir, la prevención.

Objetivos específicos de los progra-
mas dirigidos a jóvenes:

Área Social:
1 .- Encauzar su participación en los

aspectos que les son atractivos y
en los que deben opinar.

2.- Fomentar las relaciones sociales
entre los Jóvenes, evitando la pervi-
vencia de “grupos exclusivistas”.

3.- Potenciar un mayor respeto por los
gustos y opiniones ajenas.

4.- Paliar, en lo posible, las conductas
problemáticas entre los jóvenes y
su entorno familiar.

Área Personal:
1.- Evitar o extinguir conductas retraí-

das, no comunicativas o excesiva-
mente 
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Te descubrimos…

LA ALBERCA
AAllbbeerrccaa ddee llaass TToorrrreess es una pedanía pertenecien-
te al municipio de Murcia, cuyo territorio cierra por
el oeste el área sub-comarcal denominada
Cordillera Sur. Cuenta con una población de 10.695
habitantes y una extensión de 10,275 km?. Se
encuentra a unos 5 km de Murcia, en la falda de la
Sierra de Santa Catalina del Monte. Durante 220
años fue Villa con Ayuntamiento propio. El nombre
le fue concedido por Felipe IV, por Real Provisión
expedida en Madrid a 30 de enero de 1629, para
diferenciarlo de otros municipios con el mismo
nombre. Antes de constituirse en ayuntamiento
propio se le denominaba el Lugar del Alberca.

Al amparo de la Constitución de Cádiz, de 1812, y
porque desde su creación, la Iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Rosario prestaba servicio a
ambos caseríos, se agregó a su término el de la
diputación murciana de Casas de Saavedra, cuyo
casco urbano estaba unido al de Alberca de las
Torres, y separados tan solo por una calle.

Debido a los insufribles impuestos que la
Hacienda del Estado hacía recaer sobre los veci-
nos, su Ayuntamiento fue suprimido por Real
Orden de 10 de septiembre de 1848, y el término
jurisdiccional agregado al municipio de Murcia.
Desde 1988 Alberca de las Torres, está hermanada
con La Alberca de Salamanca.

En La Alberca nació el célebre jurista [[Saavedra
Fajardo]], en la casa familiar situada en esta villa,
siendo anexionada su acta de Bautismo a la
Parroquia de Ntra Sra de Loreto de Algezares,
dado que en la villa de Alberca solo existía enton-
ces una ermita dedicada a la Virgen del Rosario,
que aún no tenía la entidad parroquial.

En La Alberca residió y tuvo su taller Juan Bonafé,
famoso pintor del pasado siglo y Enrique Larrosa,
famoso pintor-acuarelista que firmaba sus obras
con el seudónimo de “México”. En La Alberca
nació y reside el pintor-acuarelista Antonio
Castillo. También fijaron su residencia en La
Alberca durante varios años pintores como Gómez
Cano, Saura Pacheco y García Trejo.
La Alberca, es la PUERTA DEL PARQUE NATURAL
DE EL VALLE.

YYaacciimmiieennttooss yy MMoonnuummeennttooss ddee LLaa AAllbbeerrccaa

- Yacimientos de Santa Catalina del Monte.
- El Cabecico del Tesoro.
- El Martyrium paleocristiano (siglo IV).
- El Castillo árabe de Sta. Catalina del Monte o de
La Luz (siglo XI).
- La Ermita barroca de San Antonio “El Pobre”
(Siglo XVIII).
- La Ermita de la Virgen del Carmen (1ªmitad siglo
XX).
- La Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Rosario, de
planta y factura barroca (fines del XVIII).
- El Convento franciscano de Santa Catalina del
Monte (siglo XV, restaurado posteriormente).
- La Casa de los Baños de Verdolay (siglo XIX).
- El Casón Atiénzar, hoy desgraciadamente des-
aparecido.
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Fiestas,tradiciones y eventos culturales en La Alberca

--FFIIEESSTTAASS DDEELL RROOSSAARRIIOO en
Octubre, con desfiles de carro-
zas, conciertos, pasacalles,
concursos variados, degusta-
ciones gastronómicas, compe-
ticiones deportivas, verbenas,
teatro... cerrando las mismas la
multitudinaria Procesión con la
Patrona Ntra. Sra. del Rosario,
el tercer domingo del mes.

--SSEEMMAANNAA CCUULLTTUURRAALL a fines de
Enero, programada por la Junta
Municipal y con la colabora-
ción de todas las Asociaciones
Culturales del pueblo.

--SSEEMMAANNAA SSAANNTTAA con la
Procesión de la Entrada de
Jesús en Jerusalem (o de las
Palmas) desde la Ermita del
Carmen hasta la Parroquia; la
del Santo Sacrificio el Jueves
Santo en la noche, donde des-
filan el Cristo del Perdón y la
Virgen de los Dolores, y el Vía
Crucis desde la Parroquia
hasta la Ermita del Carmen con
el Cristo del Consuelo.

--PPRROOCCEESSIIÓÓNN DDEE LLAA CCAANNDDEELLAA--
RRIIAA,organizada por la
Hermandad del Rosario y que
se celebra el domingo siguien-
te a su fiesta religiosa, el 2 de
febrero, con parada y reveren-
cia en el magnífico Altar de la
Calle de la Amargura.

--RROOMMEERRÍÍAA DDEE SSAANN IISSIIDDRROO,,
actualmente en declive se ha
venido celebrando desde anti-

guo, con periodos de más o
menos afluencia de público.

--PPRROOCCEESSIIÓÓNN DDEELL CCOORRPPUUSS
CCHHRRIISSTTII,, con gran profusión de
Altares por todo su recorrido.

--BBEENNDDIICCIIÓÓNN DDEE LLAA SSIIMMIIEENNTTEE
DDEELL GGUUSSAANNOO DDEE SSEEDDAA,, que se
celebra el primer sábado de
marzo,romería que parte
desde los locales de la Peña La
Seda, hasta la Ermita de San
Antonio “el Pobre”, en la cual
se celebra la Eucaristía y la
mencionada Bendición.

--CCAARRNNAAVVAALL,, con desfiles, con-
cursos y el Baile de Piñata.

--SSEEMMAANNAA DDEE LLAA MMUUJJEERR,, organi-
zada por la Asociación de
Consumo y Amas de Casa, a
finales de mayo o principios de
junio.

--””MMÚÚSSIICCAALLBBEERRKK”” ,,SSEEMMAANNAA DDEE
LLAA MMÚÚSSIICCAA,, organizada por la
Asociación Musical de La
Alberca, a fines del mes de
junio.

--PPRROOCCEESSIIÓÓNN DDEE LLAA IINNMMAACCUULLAA--
DDAA CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN, el día 8 de
diciembre.

--EENNCCUUEENNTTRROO DDEE CCUUAADDRRIILLLLAASS,,
organizado por el Grupo
Folclórico “El Rento” a media-
dos de diciembre.
--BBEELLÉÉNN MMOONNUUMMEENNTTAALL en
Navidad.

--AAUUTTOO DDEE LLOOSS RREEYYEESS
MMAAGGOOSS,día 6 de Enero, por las
calles y plazas y luego en el
Auditorio Municipal.

--RROOMMEERRÍÍAA DDEE SSAANN AANNTTÓÓNN,, el
17 de enero los vecinos, junto
con los de otras pedanías cer-
canas, suelen subir al
Eremitorio de La Luz, para fes-
tejar al patrón de los animales
y cumplir con la tradicional
comida de hermandad.

--FFIIEESSTTAASS PPOOPPUULLAARREESS EENN LLOOSS
AALLMMEENNDDRROOSS,, a mediados del
mes de junio.

--SSEEMMAANNAA CCUULLTTUURRAALL DDEE LLAA
PPEEÑÑAA EELL AALLMMEENNDDRROO,, en sep-
tiembre.

--SSEEMMAANNAA CCUULLTTUURRAALL DDEE LLAA
PPEEÑÑAA DDEE LLAA SSEEDDAA.. Ademas
durante todo el año podran
disfrutar del ventorrillo de la
seda, comida tradicional mur-
ciana, arroces, asados, conejo
al ajo cabañil, cabezas asa-
das... por encargo, no dude en
visitarnos. Jueves, viernes
sabados noche y sabados y
domingos por la mañana

--FFIIEESSTTAASS DDEE LLOOSS AALLBBUURRQQUUEERR--
QQUUEESS,, en la Carretera de
Sta.Catalina en honor a la
Virgen de Loreto, en la última
semana de septiembre. 
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Referencias web sobre La Alberca
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Alberca_(Murcia)
http://laalbercamurcia.spaces.live.com/blog/
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,111
http://www.murcia.es/pedanias/Alberca_default_.asp 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA YY CCEENNTTRROOSS
CCUULLTTUURRAALLEESS::

JJuunnttaa vveecciinnaall ddee LLaa AAllbbeerrccaa {{ccoo44}}

Plaza Martínez Tornel. Centro Cultural,
30150 La Alberca, MURCIA Tlf.: 968 84 41 04

OO..II..CC.. ddee LLaa AAllbbeerrccaa {{OOFFII}}

Plaza Martínez Tornel, 4, 30150 La Alberca,
MURCIA Tlf.: 968 84 41 04

UUnniiddaadd ddee TTrraabbaajjoo SSoocciiaall ddee llaa AAllbbeerrccaa

Camino de Salabosque (Centro Cultural),
202, 30150 La Alberca,  MURCIA 
Tlf.: 968 84 68 50
- Unidad dependiente del Centro de

Servicios Sociales Murcia Sur 
- Demarcación: La Alberca y Santo Angel. 
- Para acudir a este servicios debe solicitar-

se  cita previa en el Tfno.: 968 357007. de
lunes a viernes, entre las 9 h. y las 12.h.

AAuuddiittoorriioo MMuunniicciippaall ddee LLaa AAllbbeerrccaa

Plaza Cronista Carlos Valcárcel, s/n, 30150   La
Alberca,  MURCIA Tlf.: 639 07 03 58 Ext. 55109
http://www.fiestasdemurcia.com/progra-
mas/auditorio%20la%20alberca%20feb%
20jun%202005.pdf

BBiibblliiootteeccaa ddee llaa AAllbbeerrccaa {{oo1100}}

Plaza Martínez Tornel, 4, 30150 La Alberca,
MURCIA Tlf.: 968 84 41 04
http://www.rmbm.org/bibliotecas/laalberca.htm
EE--MMaaiill:: laalberca.rmbm@terra.es

CCeennttrroo CCuullttuurraall ddee LLaa AAllbbeerrccaa {{dd1100}}

Camino del Salabosque, 202, 30150 La
Alberca, MURCIA Tlf.: 968 84 68 50
Dependencias: Laboratorio de Fotografía;

Sala de usos múltiples (50 personas); 5
Aulas (20 personas); Sala de Danza.

CCeennttrroo ddee llaa MMuujjeerr ddee llaa AAllbbeerrccaa.. HHiippaattiiaa

Camino de Salabosque, 202, 30163 La
Alberca,  MURCIA Tlf.: 968 84 68 50

IInnssttiittuuttoo MMuurrcciiaannoo ddee IInnvveessttiiggaacciióónn yy
DDeessaarrrroolllloo AAggrraarriioo yy AAlliimmeennttaarriioo

Calle Estación Sericícola (IMIDA).Mayor,
S/N, 30150 La Alberca, MURCIA
Tlf.: 968 36 67 18
http://www.imida.es/
EE--MMaaiill::SIAM@carm.es

AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS YY EENNTTIIDDAADDEESS CCUULLTTUURRAALLEESS::

CCeennttrroo ddee PPrroommoocciióónn SSoocciiooccuullttuurraall LLooss
AAllmmeennddrrooss ((LLooccaall JJuuvveenniill ddee LLaa AAllbbeerrccaa)) 

Asociación Cultural
Calle Lope de Vega, 40, 30150 La Alberca,
MURCIA Tlf.: 968 84 44 51
Objetivos:
- Desarrollar en los niños sus potencialida-

des físicas, psíquicas y sociales de un
modo armónico. 

- Favorecer la comunicación y la integra-
ción. 

- Fomentar la autoestima de los menores. 
- Reducir el nivel de agresividad. 
Áreas de Actuación prioritarias: Infancia en
situación de riesgo. Ocio y tiempo libre de
la infancia. 
Servicios/Actividades que presta: 
- Ludoteca (niños de 3 a 7 años). 
- Grupos para ocupar el tiempo libre 
- Clases de apoyo escolar. 
- Banda de tambores y cornetas. 
- Celebración de la semana infantil. 
- Convivencia y Campamentos de verano. 
- Charlas formativas para los padres. 
- Excursiones. 
- Talleres. 
- Acompañar a los alumnos en el paso del
colegio al instituto. 

                                                              



N
I
CK

–J
OV

E
N

9

MMuussiiccaallbbeerrkk.. AAssoocciiaacciióónn MMuussiiccaall ddee LLaa
AAllbbeerrccaa

La Alberca, MURCIA Tlf.: 654 38 58 82
http://www.musicalberk.org

AAJJAARREEMM--PPuueerrttooss SSoolliiddaarriiooss

Calle Fuensanta. Edificio Tejón, 43, 2ºC,
30150 La Alberca,  MURCIA Tlf.: 609 63 75
18
Una ONG de carácter regional que tiene
como finalidad prevenir y tratar todo tipo
de adicción siendo sus terapeutas los crea-
dores de los sistemas de tratamiento y pri-
meros en españa en abordar la problemáti-
ca de la ludopatía. 
Tipos de colaboración con la asociación: 
Como personal voluntario interesado en
colaborar en la puesta en marcha de los
distintos niveles del programa que se
estén llevando a cabo. 
Como miembro asociado abonando una
cuota anual y colaborando en la coordina-
ción de comisiones o actividades dentro de
estas. 
Como miembro simpatizante, a través de
una aportación económica desinteresada y
de cuantía libre. 
Como graduado o licenciado en prácticas
sin remuneración.  
EE--MMaaiill::puertossolidarios@wanadoo.es

AAggrruuppaacciióónn FFoottooggrrááffiiccaa ““RRoossaa BBllaannccaa””

Asociación Cultural
Camino de Salabosque, 202, 30150 La
Alberca, MURCIA Tlf.: 868 94 33 11

AAssoocciiaacciióónn RReeggiioonnaall ddee CCoonnssuummoo yy AAmmaass
ddee CCaassaa.. LLaa AAllbbeerrccaa

Plaza de Martínez Tornel, 3, bajo, 30150 La
Alberca, MURCIA Tlf.: 968 84 78 52

CCoorraall iinnffaannttiill ““AAbbeenn AArraabbíí””

Camino de Salabosque, s/n, 30150 La
Alberca, MURCIA Tlf.: 968 34 13 25

CCEENNTTRROOSS EEDDUUCCAATTIIVVOOSS::

II..EE..SS.. AAllqquuiibbllaa {{dd5500}}

Administración Pública
Carril del Molino, s/n, 30150 La Alberca,
MURCIA Tlf.: 968 84 49 63
http://www.iesalquibla.com/
EE--MMaaiill::alquibla@centros5.pntic.mec.es

EELLIISS.. EEll LLiimmoonnaarr IInntteerrnnaattiioonnaall SScchhooooll

Empresa Privada
Calle General Sanjurjo, 2, 30151 La Alberca,
MURCIA Tlf.: 968 84 48 61
Clases a todos los niveles de Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato 
Residencial 
Externos 
Cursos de Verano
EE--MMaaiill::elis@ctv.es

IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS DDEEPPOORRTTIIVVAASS::

PPoolliiddeeppoorrttiivvoo LLaa AAllbbeerrccaa

Administración Pública
Camino de Cartagena, s/n,  30150 La
Alberca, MURCIA
Actividades: Fútbol, Fútbol 7, Baloncesto,
Balonmano, Voleibol, Tenis, Fútbol-Sala,
Atletismo. 
Dependencias: Campo de Fútbol, Pista
Polideportiva, Pista de Atletismo (3 calles),
2 Pistas de Tenis.
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100% joven…

ANTE LA VIOLENCIA
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-  No cargamos con nuestros compañeros nuestros enfados y primero miramos hacia nosotros mismos
con nuestros fallos.

-  Ser tolerante no implica que deba tragarse todos tus enfados. Si te molesta algo de alguien, díselo.
Pero siempre con buenas maneras y corrección. La vida es mas fácil si sabe digerir los problemas y se
aceptan las diferencias que tenemos con los demás.

-  La tolerancia exige comprensión, capacidad de entendimiento y flexibilidad. No cierres la puerta fren-
te a los conflictos de los demás. Escuchar es el mejor ejercicio para ser tolerante.

-  El tolerante siempre busca soluciones y se adapta a los cambios. En lugar de ahondar en el problema,
se toma un tiempo prudente para pensar en las salidas.

-  Tenga en cuenta las razones y motivos de los otros para actuar. Así como usted puede estar hipersen-
sible, los demás también.

-  Expresa tus necesidades y deseos con claridad para que los demás sepan exactamente como le ayu-
daras.

-  En cada una de tus relaciones con los compañeros comprende que la perfección no existe y, que por lo
tanto, los demás también cometen errores.

Guía para ser tolerante en nuestro instituto 

Propuestas
para divertirte
en el instituto

Disfruta de las actividades extraescolares que la dirección del cen-
tro ha preparado para este curso.

Reúne a tu grupo de amigos y planea nuevas actividades para pasar-
lo bien, para ello podrás hacer propuestas al Consejo de la Juventud y
solicitar ayuda para realizarlas, solo tienes que llamar al 968215820.

Infórmate en los paneles de información juvenil situados en tu ins-
tituto y podrás realizar excursiones, cursos, campamentos, tienes
toda la información del servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Murcia sobre el programa “Redes para el Tiempo Libre”.

Preparad entre los compañeros un concierto de música de los gru-
pos compuestos por jóvenes de vuestro instituto, podéis contactar
con la dirección del centro para poder llevarlo a cabo.

Proponed a vuestros compañeros formar parte de alguna asociación
juvenil dependiendo de vuestras inquietudes o mantener la iniciati-
va para crear una nueva que os permita desarrollar vuestras ideas.

A través de la Tarjeta Murcia total que puedes obtener gratuitamente a través de la Web www.murciato-
tal.es tendrás ofertas y descuentos por ser joven, así como una guía de los conciertos más interesantes.

Organiza campeonatos deportivos en tu centro educativo, para ello deberás dirigirte al departamen-
to de deportes o al profesor de educación física.

Podéis conocer los centros juveniles del Servicio de Juventud, el Espacio Joven Yesqueros, en el barrio
de San Andrés de Murcia, y “La Nave”, en la pedanía de Puente Tocinos. Estos centros abren todos los
días con actividades permanentes.
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La solucion a la violencia desde la escuela

La escuela, cuenta principalmente con el
apoyo de los profesores para solucionar estos
tipos de problemas.

Los profesores deberán ser muy cuidadosos
en lo que respecta a estos problemas, pues
pueden ser los rimeros en detectar casos de
agresión o recibir las quejas de un niño agre-
dido. Por ello, deben comprender que la
escuela es un lugar que obliga a la conviven-
cia de diferentes personalidades, y que los
conflictos siempre estarán latentes. 

No castigar, etiquetar, rechazar ni apartar a lo
niños conflictivos, ya que estas actitudes,
lejos de mejorar el comportamiento, alteran la
situación. Es una forma de violencia psicológi-
ca.

Es recomendable conversar con el niño que
ocasiona problemas y hacerse su amigo, para
que encuentre mejor comunicación y confian-
za.

Siempre que detecte cambios de conducta en
los alumnos, deberá notificar a los padres,
procurando que esta

Problemas que presenta la violencia para la
escuela y para la sociedad.

Las distintas formas de violencia, intimidación y
victimización que se producen en la escuela tie-
nen consecuencias sobre todas las personas que
en ella conviven. Así:

En la víctima produce miedo y rechazo del con-
texto donde sufre la violencia, pérdida de con-
fianza en uno mismo y en los demás. Y otros
problemas derivados de la situación a la que
se ve sometido repetidamente: bajo rendi-
miento, baja autoestima, aislamiento...

En el agresor acentúan los problemas que le
llevaron a su abuso. Disminuye su capacidad
de comprensión moral y de empatía. Refuerza
su estilo violento que obstaculiza entablar
relaciones positivas con el entorno.

En las personas que no participan directamen-
te de la violencia pero que conviven con ella
sin hacer nada para evitarla puede producir
parecidos efectos a los de la víctima aunque
en grado menor.

En el contexto institucional, la violencia reduce
la calidad de vida de las personas, dificulta el
logro de objetivos y aumentan los problemas y
tensiones que la generaron, activando un pro-
ceso en espiral escalonada de consecuencias
imprevisibles.

11
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Hablan los expertos…
AAccttiittuuddeess jjuuvveenniilleess aannttee eell aaccoossoo eessccoollaarr

La comunicación entre los grupos de iguales y la
forma de estar, hablar y convivir es una cuestión
que a todas las personas nos interesa. Por este
motivo, la formación en habilidades sociales nos
resulta muy interesante entre jóvenes, especial-
mente para prevenir y analizar situaciones de
agresividad, violencia o acoso entre iguales.

En la conducta socialmente habilidosa una perso-
na puede expresar sus sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones o derechos de un modo ade-
cuado a la situación, respetando esas conductas
en los demás persona

La persona asertiva es la que expresa sus senti-
mientos, necesidades, derechos u opiniones sin
amenazar ni castigar a los demás y sin violar los
derechos de esas personas.

El mensaje básico de la aserción es: Esto es lo
que yo pienso. Esto es lo que yo siento. Así es
como veo yo la situación. En este mensaje la per-
sona expresa quien es y lo dice sin dominar o
degradar a la otra persona.

La conducta no verbal como la mirada, la expre-
sión facial, la postura corporal, la entonación y el
volumen es muy importante, ya que apoya o
quita valor a la conducta verbal (lo que decimos).
Estas conductas necesitan estar en armonía con
el contenido verbal del mensaje

Entre las habilidades sociales que se pueden
aprender como alternativas a la agresión nos
encontramos:

Pedir permiso.
Compartir algo.
Ayudar a los demás.
Negociar.
Empezar el autocontrol.
Defender los propios derechos.
Responder a las bromas.
Evitar los problemas con otras personas.
No entrar en peleas.

Pero en ocasiones, nos encontramos con situa-
ciones de violencia o de agresividad entre los
iguales. Una de las formas de violencia es el
aaccoossoo eessccoollaarr.. El acoso es cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal o físico que se pro-
duce entre escolares a lo largo de un tiempo
determinado y de forma continuada.

Entre las diferentes formas del acoso escolar
encontramos:

El bloqueo social. El hostigamiento.  
La manipulación.  Las coacciones. 
La exclusión social. La intimidación. 
Las agresiones. Las amenaza.
El acoso implica un abuso de poder. 

En algunos estudios se comprueba que la mayo-
ría de los adolescentes presentan unas actitudes
contrarias al empleo de la violencia física, pero
se muestran más permisivos ante manifestacio-
nes de violencia verbal y psicosocial como son:

12
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Poner motes.
Propagar rumores.
Excluir del grupo a la víctima.

En muchos jóvenes que acosan aparece fun-
damentalmente, una ausencia de empatía
(no se ponen en el lugar del acosado y son
insensibles a su sufrimiento) y algún tipo de
distorsión cognitiva (eluden su responsabili-
dad en la evidencia de los hechos y culpan a
la otra persona).

Cualquier forma de violencia verbal o física
produce efectos negativos en la persona
que la recibe, así que necesitamos sacarla a
luz y comunicar cualquier episodio. Nuestra
familia, nuestro tutor o tutora pueden ayu-
darnos a iniciar este proceso de denuncia.

Carmen Tárraga
Asesoría Psicosocial para Jóvenes

Centro Informajoven

Según estudios recientes, al
menos uno de cada tres adoles-
centes entre doce y dieciséis años
se ve afectado, ya sea como agre-
sor o como víctima, en casos de
violencia en el ámbito educativo.
Dato que demuestra la importancia
social que este fenómeno ha llega-
do a adquirir en los últimos años.

Estas líneas pretenden ofrecer
una breve aproximación a esta
problemática centrándonos, tan
solo, en las manifestaciones de
violencia entre los propios alum-
nos (el conocido como maltrato
entre iguales), sin entrar, por
tanto, en las conductas en las
que intervienen otros agentes del
proceso educativo, como pudiera
ser el no menos grave y creciente
problema de la violencia hacia
los profesores o bien en otros
tipos de violencia, como pueden
ser los no menos frecuentes epi-
sodios de daños a las instalacio-
nes o al material escolar.

Según refieren los estudios sobre
la materia, las conductas violen-
tas más frecuentes entre meno-
res en el ámbito educativo son
las intimidaciones, los insultos,
las agresiones (físicas y también
psicológicas) las coacciones
(obligar a alguien a hacer algo a

lo que no está obligado o impe-
dirle hacer aquello que desea) el
romper o robar las propiedades
e, incluso, el acoso sexual.

Por otro lado, como categoría pro-
pia podemos hablar también del
acoso escolar, más conocido con
el término bullying (de matón, en
inglés) que supone una especie
de “cajón de sastre” dado que en
él vienen a confluir todas las con-
ductas anteriores pero añadiéndo-
les la nota de habitualidad al tra-
tarse de un conjunto de acciones
continuas durante un período de
tiempo en el que se busca ame-
drentar, sojuzgar, así como apar-
tar al menor socialmente y hundir-
lo emocionalmente. 

No conviene ser alarmistas en este
tema y es justo reconocer que las
conductas de violencia más fre-
cuentes son las de menor intensi-
dad (poner motes, ignorar, no
dejar participar en actividades),
predominando además las de tipo
verbal, no físico, y que el acoso
escolar (el bullying) no supera el
porcentaje del 2% entre escolares.

Todos los profesionales están de
acuerdo en que la mejor herra-
mienta para luchar contra estos
tipos de conductas es a través de
programas específicos de preven-

ción, educando y formando en
valores, pero ello no puede hacer-
nos olvidar que la víctima ha de
encontrar una respuesta adecua-
da ante estas actitudes, sobre
todo en los casos de asuntos más
graves, aquellos que pueden cau-
sar lesiones físicas o incluso psí-
quicas a los afectados. En este
sentido, el alumno ha de saber
que el Centro Educativo tiene una
gran responsabilidad en estas
cuestiones por lo que es útil que
se ponga en su conocimiento para
que adopten las medidas oportu-
nas para acabar con el problema.

Por otro lado, no podemos per-
der de vista que, con indepen-
dencia de que estas conductas
pueden llegar a ser constitutivas
de infracciones susceptibles de
ser sancionadas en el ámbito
educativo, a través del corres-
pondiente expediente al alumno
ofensor (que puede acabar, inclu-
so, con la expulsión del Centro)
otras, las más graves, pueden lle-
gar a ser constitutivas de ilícitos
penales, es decir de delitos sus-
ceptibles de ser enjuiciados por
la llamada Justicia de Menores, a
la que se podrá acceder median-
te la oportuna denuncia de los
padres o tutores del menor o del
propio Centro Educativo.

La violencia entre alumnos en los centros educativos

Pedro Rivera
Asesoría Jurídica para Jóvenes

Centro Informajoven
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OObbsseerrvvaattoorriioo ppaarraa llaa CCoonnvviivveenncciiaa
EEssccoollaarr ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
Asesores Técnicos Docentes:
Teléfono: 968366668
observatorio.convivencia@educarm.es
http://www.carm.es Acceso median-
te la siguiente ruta de enlaces:
Inicio/CEFE/CentrosEducativos/Con
vivencia/ Observatorio para ...

http://convivencia.mec.es/
Portal de Convivencia del
Ministerio de Educación. Dispone
de gran cantidad de enlaces a
recursos y materiales para el des-
arrollo de la convivencia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Acos
o_escolar
Información en Wikipedia sobre
Acoso escolar.

http://www.enredate.org/enreda-
te/reportajes/historico_de_reporta-
jes/violenciaescolar/
Enrédate con UNICEF. Especial sobre
violencia escolar.

http://www.oei.es/oeivirt/Informevi
olencia.pdf
Informe del DEFENSOR DEL PUEBLO
sobre el maltrato entre iguales en la
Educación Secundaria.

http://www.acosoescolar.com/
Acoso Escolar. Instituto de
Innovación Educativa y Desarrollo
Educativo.

http://roble.pntic.mec.es/frome-
ro/violencia/indice.htm
Francisco Romero, Portal sobre violencia
escolar realizado en el Curso de Experto
Universitario en Internet (UNED)

http://www.movilizacioneducati-
va.net/debate-
archivado.asp?idDebate=115
Modelo de actuación contra la vio-
lencia escolar. Papeles de
Movilización Educativa.

http://el-refugio.net/
El Refugio, Portal web y Foros
sobre acoso escolar

http://www.orientaeduc.com/con-
vivencia-escolar/
Recursos de Convivencia Escolar
de Orientaeduc.

http://www.jornadasconvivencia-
murcia.com/material.html
Archivos y material de las Jornadas
Europeas sobre Convivencia
Escolar (Murcia, abril 2007)

http://www.miniguias.com/mini-
guias/defenderse-ante-el-ciberacoso-
un-camino-dificil-y-sinuoso/
Defenderse ante el ciberacoso, un
camino difícil y sinuoso. Artículo de
Miniguías.com

http://argijokin.webcindario.com/
Blog La Mirada de Jokin. Observatorio de
bullying, intimidación, maltrato, violencia
escolar y problemática de menores.

ENLACES DE
INTERÉS sobre
VIOLENCIA
ESCOLAR14
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TRAYECTORIA
Nace en 1986 en Albacete, desde muy
pequeñita, la música ha sido parte de
su vida... Pertenecía a varios coros de
voces de niñas y desde los 7 años ha

formado parte de la rondalla del barrio
de Fátima en Albacete como instrumen-
tista de guitarra y bandurria. Comenzó
a componer canciones a los 14 años y

su primer concierto como cantautora lo
tuvo recién cumplidos los 16. 

Acompañada normalmente por el per-
cusionista Tete Moragón, y por los
músicos murcianos Samuel Vidal y

Jorge Rodríguez, ha actuado en nume-
rosos pueblos de Castilla - La Mancha,

Murcia y la Comunidad Valenciana.
Actúa con frecuencia en bares murcia-

nos y albaceteños como La Puerta
Falsa, la Muralla, Ítaca, Sala b, Lokin
Dango, la Abadía, Crossroad, etc…

Ha compartido cartel con cantautores y
grupos a prestigiar y otros más conoci-

dos a nivel nacional como La caja de
Pandora (Caseta de los Jardinillos de
Albacete) y el veterano Ángel Corpa

(Grupo Jarcha)
Ha tenido apariciones en los medios

locales, Albacete (Visión 6, TVA),
Castilla - La Mancha TV y en las emiso-
ras de radio de la SER, Nueva Onda y
Onda Cero y colaborado con numero-
sos grupos y cantantes murcianos y

albaceteños (Nacho González, la Banda
Jakichu, Visitantes de Dormitorio, …).

Ha sido ganadora del Primer Certamen
Musical de la Gineta en el verano del
2007 y en la actualidad es una de las
protagonistas del musical “El Diluvio

que viene” (Albacete).

Artista invitado
MARÍA ROZALÉN

15
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Redes ´08. Actividades al Aire Libre - Otoño
Programa:
*PAINTBALL-TOTANA Fecha: 9-11-2008 Precio: 15 euros
*TERRA NATURA Fecha: 16-11-2008 Precio: 10 euros
*ESCALADA Fecha: 23-11-2008 Precio: 18 euros
*KARTS Fecha: 30-11-2008 Precio: 24 euros
*SENDERISMO Fecha: 14-12—2008 Precio: 15 euros
Más información: Las inscripciones se realizarán en la oficina del Programa
Redes, C/ San Patricio nº 10 ,   Murcia CP 30004, teléfono 968 222 701, de
lunes a jueves de 18:00 a 21:00  horas. 
REDES para el Tiempo Libre. Concejalía de Juventud {pe5}
Calle  San Patricio (detrás del Ayuntamiento)  10  2ª Esc 3ª Pta
30004 (Barrio Catedral)  MURCIA    
Teléfono: 968222701 / 
http://www.redesmurcia.es
info@redesmurcia.es

Programa de Actividades Juveniles
Otoño 2008. Centro Municipal La
Nave espacio joven
Fecha: VIERNES 7 Hora: a partir de las 21´30 h.
* CONCIERTO 9º  ONDA NAVE ROCK
Segunda Semifinal de esta edición del concurso.
Actuación de 4 de los grupos seleccionados. 
A. J. Onda Nave

Fecha: VIERNES 14 Hora: a partir de las 21´30 h.
* CONCIERTO 9º ONDA NAVE ROCK
Tercera Semifinal de esta edición del concurso.
Actuación de 4 de los grupos seleccionados. 
A. J. Onda Nave
Fechas: SÁBADO 22 y DOMINGO 23 Hora: de 10´00 a 22´00 h.
* VIDEOJUEGOS EXPOGAMES 2008
- Exposición de Consolas y PC´s - Proyecciones
- Neo Cosplay - Free Play - ExpoLan - Debate - Radio - Trikana
www.expogames.org

Fecha: VIERNES 28 Hora: a partir de las 21´30 h.
* CONCIERTO FINAL DEL 9º ONDA NAVE ROCK
Actuación de los tres grupos seleccionados para la final y como grupo invi-
tado:
TOMINOKERS (Ganador 8º Onda Nave Rock)
A. J. Onda Nave 
Más información: La Nave - Espacio Joven 
Polígono Industrial Camposol.  15 - 16  Nave • 30006 Puente Tocinos  MUR-

16
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CIA Teléfono: 968237194 
http://www.informajoven.org/juventud/LANAVE.htm
lanave@ayto-murcia.es

Exposición de pintura: “Poesía Archivada”.
Yesqueros
Fechas: del 31 de octubre al 18 de noviembre de 2008
Autora: Elva Fuertes
Lugar: Yesqueros
Más información:
Yesqueros - Espacio Joven {per}
Plaza  Yesqueros  5  • 30005 (Barrio San Andrés)  MURCIA    
Teléfonos: 968295484 / 
http://www.informajoven.org/juventud/participacion/yesqueros.asp
yesqueros@gmail.com

Instituto de la juventud
JORNADAS REGIONALES:
JUVENTUD Y APRENDIZAJE NO FORMAL.
Espacios y metodologías de intervención
Puerto Lumbreras 20-21 noviembre 2008

PROGRAMA
PRESENTACIÓN
Un año mas el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia organiza
estas jornadas regionales al objeto de reflexionar, debatir y sensibilizar, en
esta ocasión, sobre la importancia de una educación continua a lo largo de
toda la vida, que amparada en entornos y métodos de la educación no for-
mal, contribuya al desarrollo de la persona y de la sociedad.
Una sociedad más participativa y cohesionada, por ello la sociedad del
conocimiento, se tiene que ver complementada con una sociedad de los
valores, donde la persona, su relación con los otros y con su entorno
esté en constante evolución. 
Pretendemos, por ello, poner en valor el importante papel que las distintas
propuestas existentes en el campo de la educación tienen como destinata-
rios a adolescentes y jóvenes, así como apoyar la necesidad creciente de
formación dedicada a las personas que están y actúan con jóvenes en
entornos de educación no formal.
Estas jornadas, por tanto, abren un espacio que nos permitirá construir
una concepción clara del significado, finalidades y metodologías en educa-
ción no formal, en el trabajo con jóvenes, analizando sus múltiples mati-
ces, su diversidad intrínseca y su carácter necesario y complementario en
el proceso de aprendizaje humano, de desarrollo de conocimientos, habili-
dades, valores y actitudes ahora y durante toda la vida. 
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Jueves 20 de noviembre
Mañana
09.00 Acreditaciones y entrega de material
09.30 Inauguración
10.00 Conferencia:
Jóvenes y educación no formal: marco general y modelo de aprendizaje
Víctor Ventosa
11.00 Coloquio
11.30 Pausa Café
12.00 Mesa redonda
Métodos activos y modelos de intervención socioeducativa con jóvenes
Coordina la mesa Víctor Ventosa.
Interviene:
Mario Viché
Alfonso de Maruri
José Vicente Merino
Tarde
16.30 a 20

Talleres:
1.- Aprendizaje intercultural en entornos educativos no formales
Diego Marín Romera
2.- Formación ocupacional y empleo juvenil
Catalina Guerrero Romera
3.- El teatro como proceso de aprendizaje
David Martínez
4.- Educación en el tiempo libre
Inés Munilla
5.- Globalización y desarrollo sostenible
Luís Bermejo
6.- Desarrollo de la competencia social de los jóvenes
Elizabet Catalá Collado
7.- Educación para el consumo
Martí Boneta i Carrera
8.- Participación juvenil
Miguel Ángel García López
Viernes 21 de noviembre
Mañana
09.30 Conferencia
La educación en valores: el poder transformador de una gota de agua
Carmen Cárdenas García
10.30 Coloquio
11.00 Pausa Café
11.30 Mesa Redonda
La educación en valores desde otras educaciones
Coordina la mesa Carmen Cárdenas. 
Interviene:

18
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Lilian Leiva Schwartz
Nerea Ramírez Piris
Tarde
16.30 Continuación talleres
19.30 Clausura
COMITÉ TÉCNICO
- Catalina Guerrero Romera
Facultad de Educación. Universidad de Murcia.
- Diego Marín Romera
Asociación Cazalla Intercultural. 
- María Victoria Jerez Martínez
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

- Ana Albacete García
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
- Roberto Bañón Ferri
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.

INSCRIPCIONES
La inscripción deberá realizarse a través del portal www.mundojoven.org en
el apartado Formación, opción Jornadas Regionales, o en la dirección
www.mundojoven.org/jornadasregionales donde se encuentra el modelo de
inscripción.
La inscripción es gratuita. La organización facilitará a los participantes
confirmados el material y las comidas centrales de los días 20 y 21.
Los talleres son simultáneos. Cada participante debe seleccionar, por orden
de preferencia, 4 talleres en el formulario de inscripción.
Se comunicará a los participantes admitidos en las Jornadas su asignación
de taller. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
La fecha límite de inscripción es el 10 de noviembre de 2007.
NÚMERO DE PLAZAS
150
LUGAR DE REALIZACIÓN
Puerto Lumbreras. Centro Cultural.
http://www.puerto-lumbreras.com
INFORMACION
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Escuela Regional de
Animación y Tiempo Libre. Avda. Infante D. Juan Manual, 14, 2ª planta. 30011
Murcia. Tel. 968357271. Correo electrónico: eratl@carm.es
WEB DE LAS JORNADAS
Toda la información de las Jornadas se encuentra en la Web.
http://www.mundojoven.org/jornadasregionales
El Instituto de la Juventud se reserva la posibilidad de cambio en la pro-
gramación.
Cualquier modificación se incluirá en la página Web de las Jornadas.
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Programación Noviembre  2008. Auditorio Municipal de
la Alberca

Fecha: Viernes, 7, a las 20 horas
Alberto de Figueiredo presenta “MagiComedy”. 
Fecha: Sábado 8 a las 20 horas
Ciclo de Jóvenes Solistas en La Alberca. VII Concierto. 
Antimo Miravete, violín y Cristina Esclapez, piano. 
Obras de L. Van Beethoven, C. Debussy, Antonio Narejos y Pablo de Sarasate.
Fecha: Domingo 9, a las 12 horas
La Nona Teatro presenta “Qué grande es Mozart”.  
Fecha: Viernes, 14, a las 10 y a las 12 horas
Théâtre des Zygomars (Bélgica) presenta “Pequeñas historias del corazón”.
Concertado con centros escolares. 
Organiza: Titeremurcia 08 (Festival Internacional de Teatro de Títeres de la
Región de Murcia)
Fecha: Domingo, 16, a las 11´30 y a las 13 h.
Compañia Rouges les Anges (Francia) presenta “Pequeño Monstruo” 
Organiza: Titeremurcia 08 (Festival Internacional de Teatro de Títeres de la
Región de Murcia)
Fecha: Viernes 21, a las 11´30 h.
Concierto Didáctico  Música Contemporánea. 
Grupo Cosmos 21 presenta “Un paseo sonoro hasta el siglo XXI”. 
Obras de Federico Mompou, Gabriel Fernández Alvez, Anton Webern, Roberto
Mosquera, Jesús Rueda... (Concertado con centros escolares y dirigido a
alumnos de E.S.O. y primaria)
Fecha: Domingo 23, a las 19 h.
Doble K Teatro presenta “El Buscón” de Francisco de Quevedo. 
Dirección: Alfredo Zamora. ESTRENO EN MURCIA 
Fecha: Viernes 28, a las 21 h.
Teatro El Azud presenta “A media luz los tres” de Miguel Mihura. 
Dirección: Juan Carlos de Ibarra. ESTRENO ABSOLUTO
Fecha: Domingo 30, a las 12 h.
Teatro del aire presenta “Naya y la Biblioteca Mágica” de Begoña Iriarte.
Más información:
Auditorio Municipal de La Alberca
Plaza  Cronista Carlos Valcárcel  s/n  
30150 La Alberca  MURCIA    
Teléfono: 639070358 Ext. 55109 

20
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Exposición de Raúl & Peret. Sala de Exposiciones
Puertas de Castilla.
Durante el período de exposición, los artistas abordarán desde la teoría sus
trabajos dentro de la sala de exposiciones en mesas redondas acompañados
por otros artistas, escritores y profesores de la universidad y se profun-
dizará en la temática del dibujo y la ilustración. Se presentará el libro de
Peret + Raúl: Oficio de lecturax2.
Fechas: del 23 de octubre al 10 de diciembre
Destinado a Estudiantes de bellas artes, ilustración, diseño y en general a
cualquier persona interesada.
Más información:
Sala de Exposiciones Puertas de Castilla. VISITARTE.
Avenida  Miguel de Cervantes  1  -
30007 (Barrio San Basilio)  MURCIA    
Teléfono: 968 27 41 10  
http://www.puertasdecastilla.org

Auditorio del Cabezo de Torres
Fecha: Sábado 1, a las 21 h 
Teatro Cero presenta: “La sombra del Tenorio” de Jose Luis Alonso de
Santos Fecha: Domingo 2, a las 12 h
Titiritran Teatro presenta el espectáculo infantil “Nena”
Fecha: Sábado 8, a las 21 h
Teatro Crónico (Sevilla) presenta “La loca historia de Macbeth”
Fecha: domingo 9, a las 12 h
Compañía Mercé Framis. Teatro de Sombras (Cataluña)  presenta “La Luna
luna”
Fecha: Miércoles 12, a las 10 y 12 horas
Teatro los Claveles presenta “7 cabritillos”.
ACTOS DE LA AGRUPACION MUSICAL DE CABEZO DE TORRES CON
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SANTA CECILIA (14-23 Noviembre).
Fecha: VIERNES 14, a las 20 horas. Audiciones de alumnos de la Escuela de
Música de la Agrupación y concierto en familia.
Fecha: SABADO 15, a las 20 horas. Audiciones y Música de Cámara a cargo
de alumnos y profesores de la Escuela de Música.

Fecha: Domingo 16, a las 12´30 h. Concierto de la Banda Escuela y Joven
Orquesta  de Cuerda. 
Fecha: Viernes 21, a las 20 h. Audiciones de alumnos de la Escuela de
Música y  Concurso Musical “El bastón de Lully”.
Fecha: Sábado 22, a las 20 h. Música de Cámara de profesores y alumnos,
actuación de la Agrupación Coral y Coro Juvenil.
Fecha: Domingo 23. a las  12´30 h. Concierto de Santa Cecilia dedicado a la
memoria de D.Domingo Sandoval Sabater a cargo de la Banda de Música de la
Agrupación. 
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Fecha: Sábado 29,  a las 21 h
Compañía Ferroviaria presenta “La intrusa”
Fecha: Domingo 30, a las 12 h
Ribalta teatro presenta “La Fábrica Fontaine”
Destinado a  Interesados en general
Más información:
Auditorio de Cabezo de Torres
Calle  Francisco Rabal  s/n  - 30110 Cabezo de Torres  MURCIA    
Teléfono: 968307765  

Auditorio y Centro de Artes Escénicas Sebastión Galvez
Arce de Beniaján
Fecha: Viernes 7, a las 21.00 horas
Compañía Abonosano presenta “Dejemos de estar”. Dramaturgia y dirección:
Gloria Sanvicente. ESTRENO REGIONAL
Fecha: Domingo 9, a las 18.00 horas
Farrés Brothers y Cia. presenta el espectáculo familiar “El rey de la casa” 
Fecha: Lunes 10, a las 10.00 y 12.00 horas
The Farrés Brothers y Cia. presenta el espectáculo infantil “Operación A.V.I.
Las aventuras de los viejos intrépidos”
Fecha: Del 11  al 14, a las 10 y 12 horas
Teatro Silfo presenta “El caracol aventurero” 
Fechas: Del 15 al 23 de noviembre
SANTA CECILIA 2008. Actividades organizadas por la AMB (Agrupación
Musical de Beniaján)
Fecha: Sábado 15, a las 12.00 horas: Concierto de profesores de la Escuela
de Música de la AMB 
Fecha: Domingo 16, a las 12.30 horas: Concierto de la Banda Escuela de la AMB
Fecha: Jueves 20, a las 19.00 horas: Proyección Musical Infantil
Fecha: Viernes 21, a las 20.00 horas y Sábado 22, a las 19.00 horas:
Audiciones de los alumnos de la Escuela de Música de la AMB 
Fecha: Domingo 23, a las 12.00 horas: Concierto de la Banda Titular de la AMB
Fecha: Sábado 29 de noviembre, a las 21 horas
El Callejón del Agua (Ecuador) presenta “La noche de los tulipanes” 
Fecha: Domingo 30, a las 12 horas
Teatro Atroz presenta el espectáculo infantil “Ecoaventuras de Lalo en la tierra”
Más información:
Auditorio y Centro de Artes Escénicas de Beniaján 
Calle  Antonia Maymón  8  -
30570 Beniaján  MURCIA    
Teléfonos: 968824114 / 
http://www.centrosculturalesmurcia.com/auditorios/index.php?submenu=9
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Exposición: “Secretos que esconden las rocas”. Museo
Arqueológico de Murcia
La muestra se estructura en torno a tres sectores, comenzando por un
estudio sobre la figura del paleontólogo. A continuación, se presenta la
evolución de la vida sobre la tierra, para terminar con la maqueta del
futuro Museo de Paleontología y Evolución Humana de la Región, cuya
puesta en marcha se prevé para el 2010.
Conferencias: 
Fecha: martes, 4 de noviembre
*Aportación de la Cueva Victoria
al conocimiento del Pleistoceno
Luis Gilbert
Fecha: martes, 11 de noviembre
*Sima de las palomas del Cabezo
Gordo y Cueva Negra del Estrecho
del Quipar
Michael Walker
Fecha: martes, 18 de noviembre
*El Jurásico en Murcia
José Sandoval
Las charlas tendrán lugar en el
Museo a las 20h.
Museo Arqueológico de Murcia.
Paseo  Alfonso X  7  • 30008
MURCIA    
Teléfono: 968 234602
http://www.museosdemurcia.com

ARTES ESCENICAS.
Centro Párraga.
Fecha: 8 Noviembre 2008
EL AVARO
Cía. Tábola Rassa
20.00/22.30H. - ESP0 . Precio:6
euros
Fecha: 10/11 Noviembre 2008
LA SENTENCIA DEL PARAÍSO.
Proyecto de Ópera de Cámara .
Alumnos de Cuarto Curso de
Composición. Conservatorio
Superior de Música Manuel Massotti Litle. 2007/ 2008
21.00h - ESP0
Fecha: 14 Noviembre 2008
ANGEL
Duda Paiva Puppetry & Dance

“A Deshora.” Consejería de
Educación y Cultura

Fecha: 14 de noviembre
*Exhibición de freestyle -denominada
´Sin pelos en la lengua´-, una mezcla
de rima libre e improvisación a ritmo
de hip-hop. 
Lugar: Sala de Artes Visuales (AV)
de Murcia. 
Hora: a partir de las 23h.
Entrada gratuita

Más información: Patrocina: “La
Verdad” de Murcia
Dirección General de Cultura.
Consejería de Educación y Cultura
Plaza  Fontes, 2. Palacio de Los
Pacheco   
30071 -  MURCIA    
Teléfono: 968277760/61 
http://www.carm.es/educacion/dgc
ulturaPH.php
dgcultura@carm.es

                       



N
I
CK

–J
OV

E
N

20.00/22.00H - ESP0 . Precio:6 euros
Fecha: 19 Noviembre 08
BLEESED
Meg Stuart.
21.00H - ESP0 . Precio:10 euros
Fecha: 20 Noviembre 08
TRIGGER
Maria Stamentokovik
21.00h - ESP0 . Precio:10 euros
21 Noviembre 08
LOS SIETE SUICIDIOS DE UN GATO
david fernández
21.00h. - ESP0 . Precio:10 euros
Fecha: 22 Noviembre 08
TALES OF THE BODY
Aument
21.00 - ESP0 . Precio:10 euros
Fecha: 23 Noviembre 08
LIFE IS TOO SHORT TO DANCE WITH AN UGLY MAN? + WITHIN
Juschka Weigel + Milan Tomá?ik
21.00 - ESP0 . Precio:10 euros
Fecha: 28 Noviembre 2008
LA NOCHE DE LOS TULIPANES
El Callejón del Agua. Jorge Mateus, Quito (Ecuador)
21.00 - ESP0 . Precio:5 euros
Fecha: 29 Noviembre 2008
P.I. (PAYS) ou Présentations intimes
Julie Dossav, República de Benín
21.00 - ESP0 . Precio:5 euros
Fecha: 30 Noviembre 2008
FLORES ARRANCADAS A LA NIEBLA.
Compañía Albania. Arístides Vargas, Cádiz (España).
21.00 - ESP0 . Precio:5 euros
Más información:
Centro Párraga
Calle Madre Elisea Oliver. Cuartel de Artillería  Pabellón - 5  
30002 (Barrio El Carmen)  MURCIA    
Teléfono: 968 35 14 10 
http://www.centroparraga.com
centrop@centroparraga.com

Ciclo de Danza - Noviembre 2008. Auditorio y Centro de
Congresos Víctor Villegas
*Clásicos en danza
SELECCIÓN DE PASOS A DOS
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(Don Quijote, La bella durmiente, Romeo y Julieta, Giselle, Manon, etc..)
Lugar: Sala “Narciso Yepes”
Fecha: 19/11/2008
Hora: 20.30 h
Precios: 25,00 euros  20,00 euros  
Auditorio y Centro de Congresos de la Región de Murcia “Víctor Villegas”
Avenida  Primero de Mayo  s/n  
30006 -  MURCIA    
Teléfono: 968341060 
http://www.auditoriomurcia.org

Programación Audio Solo
Directo noviembre
2008. Auditorio y Centro
de Congresos “Víctor
Villegas”
En Concierto:   Hercules And
Love Affair
Fecha: 8/11/08 Hora: 21:30 H
Precio: 18,00 Euros
En Concierto:   The Rumble
Strips
Fecha: 28/11/08 
Hora: 21:30 H
Precio: 12,00 Euros
Más información:
Auditorio y Centro de Congresos
de la Región de Murcia “Víctor Villegas”
Avenida  Primero de Mayo  s/n  • 30006 -  MURCIA    
Teléfono: 968341060 
http://www.auditoriomurcia.org

Exposición: “Biodiversidad. En la variedad está el Mediterráneo”.
Caja de Ahorros del Mediterráneo. Obra Social.
Esta exposición revela la relación entre el hombre y la naturaleza y cuales son las
causas de la destrucción de los hábitats naturales y la extinción de especies.
Fechas: del 20 de octubre al 11 de diciembre
Lugar: carpa instalada frente a la plaza Cruz Roja de Murcia
Más información:
Caja de Ahorros del Mediterráneo. Obra Social. (CAM)
Calle  Salzillo  7 • 30001 -  MURCIA    
Teléfonos: 968228526 / 968228523
http://www.obrasocial.cam.es

Programación  Otras
Músicas. Auditorio y
Centro de Congresos
“Víctor Villegas”
* Joan as Police Woman presenta su
último trabajo “To Survive”
Fecha: 04/11/2008 Hora: 21.30 h
Precios: 15,00 euros
* Josele Santiago y sus Menudencias
presenta “Loco Encontrao”
Fecha: 29/11/2008
Lugar: Sala “Miguel Ángel Clares”
Hora: 21.30 h
Precios: 15,00 euros
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Rutas de Otoño “Déjate Guiar”. Concejalía de Turismo.
Ayuntamiento de Murcia
Rutas:
Fecha: 8 de noviembre 
Esta ruta estará dedicada a la naturaleza, con un recorrido
Visita a la Fuente Columbares, un centro medioambiental ubicado en la sierra
Columbares, donde se podrán ver formaciones vegetales propias del bosque
mediterráneo.
Fecha: 15 de noviembre
“La arquitectura de nuestros días” será el tema de la ruta que se celebrará
los incluye visitas a las obras de arquitectos como Rafael Moneo (Anexo al
Ayuntamiento), Juan Navarro Baldeweg (Molinos del Río), Javier Manterola
(Pasarela sobre el Segura), Santiago Calatrava (puentes), Torres Nadal
(puentes) y Fernando de Retes (calle Trapería).
Fecha: 22 de noviembre
Ruta de Don José Moñino, Conde de Floridablanca, 
incluye visitas a lugares de la ciudad como el barrio de San Juan, el jardín de
Floridablanca y las dos sedes de la exposición “Utopía Reformadora” para
conocer la obra de este insigne murciano del que se cumple el bicentenario
de su muerte.
Fecha: 29 de noviembre 
Estarán dedicados a “Una ruta con ciencia”, que comienza con la visita al
acuario de la Universidad de Murcia en el Cuartel de Artillería y posterior-
mente el desplazamiento hasta Los Garres para conocer el Museo de la
Asociación Cultural Paleontológica de Murcia.
Reserva de plazas:
ALDABA. C/ San Patricio, nº 10, 3ºB
Horario: 10 - 13h. y de 17 - 19 h. 
Tlf.: 968 21 90 99
Más información: El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta comple-
tar plazas.
Concejal Delegada de Turismo y Congresos {ayu}
Calle  Los Molinos del Río 30002 -  MURCIA    
Teléfonos: 968358600 ext.3045 / 968358721

Actividades del Centro de Visitantes de la Luz.
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Murcia pone en marcha un
amplio programa de actividades en el Centro de Visitantes de la Luz, dirigida a
todos los públicos que comienza este mes y finalizará en diciembre. 
Los amantes del senderismo podrán disfrutar de la naturaleza con las sigu-
ientes rutas: 
Fecha: 16 de noviembre
Ruta: “Sierra de Escalona” 
Fecha: 23 de noviembre
Ruta: “Rambla Salada”
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Fecha: 7 de diciembre
Ruta: “Columbares” 
Estas rutas tendrán su
punto de partida el día de
celebración a las 9.30 en la
Glorieta. 
Un autobús recogerá a los
participantes y los llevará
hasta el punto de inicio de
la actividad. 
Importe: El precio de ins-
cripción es de 5 euros
para los adultos y 3 euros
para los menores de 12
años.
Más información:
Para reservar plaza en
cualquiera de las activi-
dades y recibir más infor-
mación puedes llamar al tlf.
968 564532, de 9.30 a 14
horas de martes a domingo.
Centro de Visitantes de la Luz. Museo.
Carretera  El Valle • 30151 -  MURCIA    
Teléfono: 968379772 • e.Mail: promocionturistica@ayto-murcia.es

Viajar 08. Programa para Jóvenes de 16 a 30 años.
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
Fecha: DICIEMBRE 
(Puente de la Constitución)
Destino: Embalse de Benagéber
Fechas: del 5 al 8 de diciembre
Precio: desde 121 euros
(Fin de Año)
Destino: Estancia Solidaria en Marruecos
Fechas: del 27 de dic. Al 3 de enero
Precio: desde 424 euros
Destino: París
Fechas: del 28 de dic. Al 3 de enero
Precio: desde 292 euros
Destino: Amsterdam
Fechas: del 28 de dic. Al 4 de enero
Precio: desde 369 euros
Precios calculados para jóvenes poseedores del Carnet Joven. En caso de no
ser así, se le sumarán 12 euros a cada participante
Destinado a  jóvenes entre 16 y 30 años

River Sounds Conciertos
Acústicos en Molinos del
Río
*Clovis 
Fecha: jueves, 6 de noviembre
Horario: Apertura de puertas 20h / Inicio
del show 20.30h.

Más información:
Molinos del Rio. Tenencia de Alcaldia de
Cultura y Festejos. Ayuntamiento de Murcia
Calle  Los Molinos  s/n  
30002 (Barrio El Carmen)  MURCIA    
Teléfonos: 968 35 86 00 Ext.1610 
WEB:    http://www.molinosdelrio.org/
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Más información:
Reserva de plazas: *Oficina de Turismo Joven: Plaza de la Universidad, 3
bajo. 30001 Murcia (Esquina C/ San Martín de Porres). Tlf.: 968 204 300.
Turismojoven@listas.carm.es
*Oficina de Turismo Joven: Paseo alfonso XII. 51. 20203 Cartagena
Tlf.: 968 128 864. turismojoven@ayto-cartagena.es
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Comunidad Autónoma
Avenida  Infante Juan Manuel  14  3ª planta. 30071 - MURCIA    
Teléfonos: 968357271 / 968357272 http://www.mundojoven.org • e.Mail:
juventud@carm.es

Voluntarios/as artistas y creativos para proyectos en
Latinoamérica
Creative Corners es una organización sin animo de lucro que organiza viajes
de voluntariado siempre desde una óptica artística. Buscamos el proyecto que
encaje mejor contigo y utilizamos las recaudaciones para ayudar a las comu-
nidades que más lo necesitan. Los paises donde se realizarán las actividades
son Bolivia, Perú y Costa Rica.
Número de Plazas:   300
Destinado a  personas creativas con la experiencia de controlar situaciones
muy difíciles por lo que los voluntarios tengan 23 años o más, pero consi-
deraremos cada solicitud individualmente.
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Creative Corners. The Global Art Project.
Teléfonos: 915616159 / http://es.creative-corners.com/
isabel@creative-corners.com

Voluntarios/as para construcción de casas y cursos de
formación práctica. Nicaragua.
Apoyo a una comunidad muy pobre de chabolistas en las afueras de Granada, 
Inscripciones hasta el 12/12/2008
Número de Plazas:   300
Importe: Cada uno tiene que pagar su viaje, estancia (salvo si quieres vivir
en el mismo barrio, en la Casa de Voluntarios, gratis para todos) y la comi-
da, salvo el almuerzo de los días laborables.
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Asociación Casas de la Esperanza
Teléfonos: 914474617 
http://www.casas-de-la-esperanza.org/indexes.html
admin@casas-de-la-esperanza.org
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Voluntarios/as para la Campaña “Lo que te sobra
puede cambiar vidas” de Ayuda Humanitaria a
Nicaragua.
Inscripciones hasta el: 01/12/2008
Número de Plazas:   50
Fuente. Hacesfalta.org
Ayudemos a un niño.
Teléfonos: 902142014 
WEB:    http://www.ayudemosaunnino.org
e.Mail:  info@ayudemosaunnino.org

Voluntarios/as para la Actividad “Restauración de río
en el Río Segura a su paso por Cieza”. Programa de
Voluntariado en Ríos.
Del Sábado 25 de Octubre al 11 de enero del 2009.
Más información:
WWF/Adena Murcia
Esteban Bastida
Tel. 615 898 485
gmurciawwf@hotmail.com
Presidente de Río Ríe
José Carlos Martinez
Tel.654879566

                



SSaanniiddaadd aanniimmaa aa llooss vveecciinnooss ddeell mmuunniicciippiioo aa aannddaarr eenn ggrruuppooss 4400 mmiinnuuttooss
dduurraannttee 44 ddííaass aa llaa sseemmaannaa..

Se celebran cursos para formar a monitores voluntarios que dirijan esta actividad.

La Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, que
dirige Fulgencio Cervantes, reanuda la campaña 4/40 para que los vecinos del
municipio se animen a andar en grupos dirigidos por monitores, 40 minutos al
día durante 4 días a la semana.

El objetivo de esta actividad es mejorar la salud de la población y promover las
relaciones vecinales realizando una actividad tan económica y beneficiosa como
es andar de forma 

regular. La realización de ejercicio de forma regular disminuye la posibilidad de
sufrir enfermedades cardiovasculares, reduce la hipertensión arterial, disminuye
el colesterol, obesidad, sobrepeso, aumenta la flexibilidad y mejora las enferme-
dades relacionadas con los huesos y la diabetes. 

Los vecinos de Murcia han acogido con éxito la experiencia piloto celebrada
durante los meses de mayo y junio que ha consistido en andar por el Malecón en
grupo 40 minutos 4 días a la semana acompañados por monitores. Esta actividad
se consolida y se llevará a los diferentes barrios de Murcia y pedanías a partir del
próximo lunes, día 6 de octubre.

Con el objetivo de que sean los mismos vecinos los que dirijan a los participan-
tes en esta actividad, se ha organizado un curso de formación para monitores
voluntarios durante el mes de noviembre. 

Con el curso de formación se pretende que esta actividad llegue a todos los rin-
cones del municipio de la mano de los propios vecinos, que se convertirán en
monitores voluntarios no profesionales. Los monitores aprenderán a dinamizar la
actividad. El curso de formación se celebrará los días 3, 4, 6, 10 y 11 de noviem-
bre en el Palacio Almudí, de 18 a 20 horas. Será impartido por especialistas en
actividad física y deporte y contará con sesiones teóricas y prácticas. Los partici-
pantes recibirán conocimientos básicos sobre salud y ejercicio físico. Los vecinos
que quieran participar en el curso de formación para hacerse monitores volunta-
rios podrán inscribirse en la Federación de Asociaciones Vecinales del Municipio.
C/ San Patricio, 10. 2ª Puerta 1. El teléfono es 968218763, info@faavvmurcia.es,
www.faavvmurcia.es, www.ayuntamientomurcia-salud.es.

Concejalía de Sanidad
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¿Conduces bien tu ordenador? 
La concejalía de Calidad y Modernización de la
Administración prepara a los murcianos para
obtener la Acreditación Europea de Manejo de
Ordenador 

La Concejalía de Calidad y Modernización de la
Administración del Ayuntamiento de Murcia va a poner en
marcha, a través de su red de Aulas de Libre Acceso
(ALAs), cursos gratuitos de preparación para obtener la
Acreditación Europea de Manejo de Ordenador.    
Esta licencia no constituye una titulación específica para profesionales en
informática, sino un sistema de certificación de competencias básicas que acredita los conocimientos
informáticos que, como usuario, necesita una persona para vivir y trabajar en la Sociedad de la
Información y del Conocimiento. 

Los interesados se pueden apuntar a los cursos de formación que quieran y en el ALA que más les con-
venga. Si tienen los conocimientos necesarios, sólo necesitarán superar las pruebas para obtener la
acreditación que garantiza sus conocimientos y habilidades básicas en el manejo de los ordenadores y
de las aplicaciones ofimáticas.

El Centro Municipal Puertas de Castilla ya tiene su propia sala Medialab Situada en la tercera planta,
ocupa una superficie de 50 metros cuadrados y cuenta con 20 ordenadores iMac  Apple llega a Murcia
con la instalación de la primera Sala Medialab, situada en el centro Municipal Puertas de Castilla. El
espacio ocupa una superficie de 50 metros cuadrados donde se ha instalado una veintena de ordena-
dores iMac, con soporte wireless. 

Lo que se pretende con la instalación de esta nueva sala es que los murcianos puedan dedicarse a la
producción, investigación y difusión de la cultura digital y del ámbito de confluencia entre arte, ciencia,
sociedad y tecnología Mac. De esta forma en la Sala Medialab se impartirán un total de quince talleres
gratuitos en los que se enseñará a manejar programas como Aperture 2 (manipulación de fotos),
Garage Band (creaciones musicales), iLife, Final Cut Pro (edición de vídeo), iTunes (reproducción, orga-
nización y compra de música), iMovies (edición de películas hechas en casa), iWork (suite ofimática) y
el sistema Mac Os X Leopard. 

Todos estos talleres tendrán un horario de 18 a 21
horas y no tienen límite de plazas. 
A estos hay que sumarles otros cuatro talleres
impartidos por Vj´s y Dj´s profesionales reconocidos
internacionalmente: Nokëo impartirá el de
Resolume; Manuel Palma, el de Ableton live;
Antonio Blanca el de Reaktor 5 y Lectrovision el de
sincronización audio-vídeo.

Concejalía de Calidad y Modernización
de la Administración
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AYUDAS Y SUBVENCIONES

AYUDAS DEL CARNÉ JOVEN PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN Y PARA
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
Si posees el Carné Joven y estás en los umbrales de
ingresos estipulados, podrás solicitar ayuda para la
realización de estudios de especialización en cual-
quier disciplina académica, así como para la realiza-
ción de los cursos de idiomas en el extranjero oferta-
dos por el Instituto de la Juventud Región de Murcia.
Destinatarios:   Ser titular del Carné Joven
Estar en los umbrales de ingresos de la unidad
familiar estipulados en las bases en el apartado de
dotación económica.
Para las ayudas de estudios de especialización,
además: ser Licenciado, Diplomado o poseer el
título de Grado Medio o Superior de Formación
Profesional o titulación oficial equivalente, a
excepción de aquellos estudios para los que no
exija la finalización de estos ciclos formativos
INSCRIPCIONES del: 19/06/2008 al: 30/12/2008
Importe: Consultar convocatoria
Más información: http://www.carnejovenmurcia.es
La concesión de las ayudas se realizarán atendien-
do el orden de entrada de las solicitudes que reú-
nan los requisitos establecidos y mientras exista
crédito suficiente.                 
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
Comunidad Autónoma
Avenida  Infante Juan Manuel  14  3ª planta • 30071
-  MURCIA    
Teléfonos: 968357271 / 968357272
http://www.mundojoven.org
e.Mail:  juventud@carm.es

SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA CONCILIA-
CIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL,
DIRIGIDAS A LAS TRABAJADORAS POR CUENTA
PROPIA Y A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRE-
SAS.
Objeto
Consta de cuatro modalidades de subvención dis-
tintas cuyos supuestos de hecho tienen en común
la contratación de una persona desempleada,
diferenciándose por el objeto:
Programa IV: La sustitución de la trabajadora
autónoma durante su permiso por maternidad.
Programa V: La sustitución de los trabajadores a
los que les hubiere sido concedida una reducción
de la jornada laboral para el cuidado de menores a
cargo.

Programa VI: La sustitución de los trabajadores a
los que se les conceda una excedencia laboral para
el cuidado de menores a cargo.
Programa VII: La contratación de personas desem-
pleadas para la prestación de los servicios de
guardería creados por una empresa exclusiva-
mente para los menores a cargo de las personas
que trabajan por cuenta de la misma.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse
dentro de los treinta días naturales desde la real-
ización del hecho o situación subvencionable.
Lugares Presentación
Administración Regional
Registro del Organismo Autónomo Servicio
Regional de Empleo y Formación (SEF)
Tramitación presencial
Destinatarios:   Personas trabajadoras por cuenta
propia y a las pequeñas y medianas empresas
INSCRIPCIONES del: 16/07/2008 al: 11/11/2008
Importe: Hasta 10.000 euros
Más información:
http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets
Teléfonos de Información: 012 desde la Región de Murcia
968 362 000 desde fuera de la Región
Servicio Regional de Empleo y Formación.
Avenida  Fama  3  - 30003 MURCIA    
Teléfonos: 968 357563 / 968 357564
http://www.carm.es/ctra/sef/

BECAS

BECAS LEONARDO DA VINCI
Becas para adquisición de  primera experiencia
profesional empresas europeas . Estancia en el
extranjero de 12 a 16 semanas para formación
lingüística y  prácticas profesionales .La beca es
para viaje de ida y vuelta, seguro de responsabili-
dad civil, alojamiento, formación y ayuda a la
manutención. 
Los paises de destino: Italia, Portugal,Reino
Unido,Malta,Polonia,Rumania.
Destinatarios:   Titulados de cualquier universidad
española y técnicos de ciclo superior.
INSCRIPCIONES del: 03/10/2008 al: 30/06/2009
Más información:Formularios de solicitud
:www.integra.org.es y  www.mecenasnetwork.eu
Servicio de Becas Leonardo da Vinci. Fundación
Universidad Empresa Región de Murcia

Dpto. de Programas Europeos. Edif. Escuela de
Negocios. Campus de Espinardo   
30100  Espinardo  MURCIA    
Teléfonos: 968 364136 / 968364132

CONVOCATORIAS
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BECAS COLECCIÓN CAM ARTES PLÁSTICAS
CAM convoca  becas  para realización de proyecto

artístico personal en las modalidades de Pintura,
Escultura, Dibujo, Fotografía, Video y Técnicas
Digitales.
Destinatarios:   Jovenes artistas entre 23 y 40
años.
INSCRIPCIONES del: 17/11/2008 al: 05/12/2008
Fechas del Desarrollo (en su caso) del: 01/01/2009
al: 31/12/2009
Importe: 14.000 euros. ( 24.000 si es necesario
traslado a otro pais)
Población: MURCIA      
Más información: Ficha de Solicitud:http://obra-
social.cam.es/  y    tlf. 902 100112
Caja de Ahorros del Mediterráneo. Obra Social. (CAM)
Calle  Salzillo  7 • 30001  -  MURCIA    
Teléfonos: 968228526 / 968228523
http://www.obrasocial.cam.es

BECAS PARA LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN
Beca de doce meses de duración para la investiga-
ción sobre informes, publicaciones y artículos de
temas farmacéuticos.
Destinatarios:   Licenciados en Ciencias de la
Información o Licenciados en Periodismo a partir
del 2003 y que estén desempleados.
INSCRIPCIONES del: 16/10/2008 al: 31/12/2009
Población: MURCIA      
Más información: Informacion y bases: tablón  de
anuncios Colegio Oficial de Farmacéuticos en
Jaime el Conquistador.
Colegio Oficial de Farmacéuticos
Calle  Jaime I El Conquistador  1  Entlo. 
30008 MURCIA    
Teléfonos: 968277400  

CURSOS

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL. AYUN-
TAMIENTO DE MURCIA
Opciones formativas que proporcionan conocimien-
tos necesarios para desempeñar una profesión.
PROGRAMACIÓN:
-NOVIEMBRE: Camarera de pisos, Escayolista,Instl.
de Climatización, Ebanista, Jardinero.
-ENERO:Pintor, Mantenedor de edificios.
-FEBRERO:Camarero de pisos.
Fechas del:  08/10/2008  al: 27/02/2009    
Lugar de realización: Centro de Formación e inicia-
tivas de empleo de El Palmar.Ctra. de Mazarrón.

Número de Plazas:   15 por curso
Población: MURCIA     
Horario: Segun curso
Importe: Gratuito
Destinado a  De 16 a 65 años con nivel de estudios
graduado escolar o equivalente.
Más información: Cada curso tendrá 6 plazas para
realización de prácticas con beca de asistencia.
Se obtendrá CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.
Para más información www.murcia.es/empleo
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo.
Concejalía de Juventud y Empleo 
Avenida  1º de Mayo. Recinto Ferial FICA  
30006 -  MURCIA    
Teléfonos: 968342120 
http://www.murcia.es/empleo
e.Mail:  empleo@ayto-murcia.es

CURSOS INFORMÁTICA. AULA JOVEN CAM.
NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2008
NOVIEMBRE: Photoshop CS ( del 3 al 7 de
Nov.).Flash MX ( del 10 al 14 de Nov.).Excel 2003
(del 17 al 21 de Nov.).SP Contaplus Élite
2005.Iniciación ( del 28 al 28 de Nov.)
DICIEMBRE:Fotografía Digital ( del 1 al 5 de Dic.).SP
Facturaplus Élite 2005(del 15 al 19 de Dic.)
Fechas del:  03/11/2008  al: 19/12/2008  
Número de Plazas:   6
Población: MURCIA     
Importe: 15 euros,10 euros con tarjeta CAM
Destinado a  Interesados
Incripciones: ServiCAM  902444300
AULA JOVEN
Calle de la Merced,11 • 30001-  MURCIA    
Teléfonos: 968 201632 

CURSO MONITOR TIEMPO LIBRE. LOS LIMONEROS
Curso para la formación de jóvenes en aspectos
relacionados con el Tiempo Libre y el desarrollo de
habilidades dentro del área de la animación dirigi-
da a grupos sociales.Constará de dos fases
TEÓROCA de 160 horas y PRÁCTICA de 90 horas.
Inscripciones del: 23/09/2008    al: 21/11/2008
Número de Plazas:   35
Horario: Viernes  de 16:30 a 20:30 y Sábados de
10 a 14 y 16 a 20 horas.
Importe: 275 euros
Destinado a  18 años cumplidos y formación aca-
démica mínima.
Los Limoneros.  Escuela de Animación y Educación
en el Tiempo Libre
Cortijo Lo Cortao. La Pilica.  
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30565 -  LAS TORRES DE COTILLAS MURCIA  
Teléfonos: 968430502 / 968231705
WEB:    http://www.ocioloslimoneros.com
e.Mail:  escuelaloslimoneros@yahoo.es

CURSO DE ESPAÑOL GRATUITO. HABLAME TV. Caja
Mediterraneo
Innovador método de enseñanza especialmente
preparado para el aprendizaje del idioma espa-
ñol.A través de Internet se conecta con profesora-
do durante 24 horas libremente.
Fechas del:  19/02/2009  al: 26/06/2009  
Inscripciones del: 31/10/2008    al: 31/12/2010
Población:        MURCIA .Internet    
Destinado a  Interesados
Caja de Ahorros del Mediterraneo.Obra
Social.(CAM)
Calle Salcillo 7 • 30001-MURCIA
Teléfonos: 968 228526/968228523
WEB:http://www.obrasocial.cam.es

CURSO AGENTE COMERCIAL
435 horas
Fechas del:  19/02/2009  al: 26/06/2009  
Inscripciones del: 06/10/2008    al: 30/01/2009
Número de Plazas:   15
Población: MURCIA     
Importe: Gratuito.Curso SEF
Destinado a  Desempleados.  2º ESO o equivalente
Don Consultores,SL.
Calle  Mariano Ruiz Funes  17  bajo
30007 vacio  MURCIA    
Teléfonos: 968 964090 

CURSO TECNICO EN MICROBIOLOGÍA
TECNICO EN INMUNOLOGÍA Y BIOQUÍMICA
-Técnico  en Microbiología: 600 horas Del 5 de
Noviembre al 19 de Mayo en horarío de 9 a 14
horas.
-Técnico en Inmunología y Bioquímicq: 540 horas
en horario de 16 a 21 horas.
Fechas del:  03/11/2008  al: 19/05/2009    
Población:        MURCIA     
Importe: Gratuito. Curso SEF
Destinado a  Técnicos de Laboratorio
Centro de Estudios Radiológicos y de Imagen
Diagnóstica.  C.E.R.I.D.
Avenida  de la Marina Española  39  
30007 -  MURCIA    
Teléfonos: 968232900 / 968270883
WEB:    http://www.cerid.com
e.Mail:  cerid@cerid.com

EMPLEO

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE TÉCNICO
ESPECIALISTA SANITARIO DEL SERVICIO
MURCIANO DE SALUD
Opción: Laboratorio de Diagnóstico Clínico 28
plazas libres
Radiodiagnóstico 19 plazas libres
Anatomía Patológica 3 plazas libres
Destinatarios:   Nacionalidad española o de algún
Estado miembro de la U.E.
Título de Técnico Superior según la especialidad
de la convocatoria a optar
INSCRIPCIONES del: 19/10/2008 al: 18/11/2008
Más información: BORM 18 de octubre de 2008
Servicio Murciano de Salud. Consejería de
Sanidad.
Avenida  Ronda de Levante  11  • 30008  -  MURCIA    
Teléfonos: 968362033 / 
http://www.murciasalud.es

CHEQUE EMPLEO JOVEN.
Este Programa prevé que las empresas que con-
traten con carácter indefinido y a jornada completa
a un joven portador de un “Cheque Empleo Joven”,
obtengan de manera inmediata y totalmente
garantizada una subvención del SEF por el valor
nominal establecido en el mismo.
El Cheque Empleo Joven se expedirá por un valor
nominal de SEIS MIL EUROS (6.000,00 Euros),
importe que recibirá la empresa que, de acuerdo
con las condiciones reguladas en la presente
Orden, contrate al titular de aquel.
Características del Cheque Empleo Joven.
- El Cheque Empleo Joven es un documento expedi-
do por el Servicio Regional de Empleo y
Formación, personal e intransferible, que contiene
la siguiente información:
a) Nombre, apellidos y NIF/NIE del titular.
b) Valor nominal.
c) Código identificativo, fecha de expedición y
fecha de caducidad.
d) En su reverso, referencia a esta Orden y un
extracto de su contenido.
- El Cheque Empleo Joven es el documento acredi-
tativo ante el posible empleador de que si realiza
un contrato indefinido a tiempo completo con su
titular, y siempre que se cumplan los requisitos
previstos en esta Orden, se asegura el cobro
inmediato de la cantidad consignada en el mismo.
- El Cheque Empleo Joven tiene una vigencia de
cuatro meses desde su expedición. Una vez alcan-
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zada su fecha de caducidad, quedará sin efecto y,
de estar interesado en renovar su inscripción, su
titular deberá reiniciar el procedimiento descrito
en el artículo 6 de esta Orden, sin que el hecho de
haberlo obtenido anteriormente le otorgue priori-
dad alguna en la prelación a que se refiere el
apartado 6.8 de esta Orden.
-  El plazo de vigencia señalado en el apartado
anterior podrá modificarse mediante resolución del
Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones
establecidas en este programa para el fomento de
la contratación, las pequeñas y medianas empre-
sas, y los trabajadores autónomos, cuyo domicilio
fiscal o el centro de trabajo para el que efectúe la
contratación del joven titular del Cheque Empleo
Joven, se encuentre en la Región de Murcia.
El contrato que se realice con el joven titular del
Cheque Empleo Joven deberá ser adecuado a las
ocupaciones especificadas en su demanda.
Destinatarios:   Los potenciales destinatarios de
este programa son todos aquellos jóvenes en los
que concurran simultáneamente las siguientes cir-
cunstancias, referidas al momento de solicitar su
adscripción:a) Ser menor de 30 y mayor de 16
años.b) Estar desempleado.c) Únicamente cuando
en el D.N.I. o N.I.E. del solicitante figure un domici-
lio de fuera de la Región de Murcia, estar empa-
dronado ininterrumpidamente en cualquiera de los
municipios de la Región de Murcia durante los 270
días anteriores, como mínimo.  
Importe: 6.000 euros
Más información: www.sefcarm.es
B.O.R.M de 18 de Junio de 2008 (Orden de 11 de
junio de 2008, del Presidente del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se aprueban las
bases reguladoras del programa de fomento del
empleo juvenil Cheque Empleo Joven)
Consejería de Empleo y Formación
Avenida  de la Fama  3  • 30071  -  MURCIA    
Teléfonos: 968 36 26 42/43 

BUSCAN A DOS MIL TRABAJADORES CUALIFICA-
DOS PARA INICIAR LA AMPLIACIÓN DE LA REFIN-
ERÍA QUE LA PETROLERA REPSOL LLEVARÁ A CABO
EN EL VALLE DE ESCOMBRERAS. CARTAGENA
Diecisiete empresas de toda la Región han formal-
izado ya su contrato con Repsol YPF para partici-
par en los trabajos de ampliación de la refinería
que la petrolera llevará a cabo en el Valle de
Escombreras. Dichas compañías generarán trabajo
para dos mil empleados cualificados en los próxi-

mo dos años. A ellos se les unirán más empresas y
trabajadores en los próximos meses hasta alcanzar
los seis mil necesarios en todo el proceso de con-
strucción. La intención es buscarlos en las listas de
desempleados del SEF.
El objetivo es informar a los empresarios de los
mecanismos puestos a su disposición a través del
Plan de Empleo, desarrollado por el SEF, para que
las empresas hagan llegar sus necesidades de tra-
bajadores cualificados en las distintas especiali-
dades. A partir de ese momento el Servicio de
Empleo y Formación identificará a los obreros
disponibles que ya poseen dicha cualificación, y
pondrá en marcha las acciones formativas nece-
sarias para que nuevos trabajadores puedan
acceder a las ofertas de empleo.
Una vez que hayan culminado su formación, se
creará una bolsa de trabajo que estará a disposición
de las empresas subcontratistas de Repsol YPF. La
Consejería de Empleo y Formación pondrá en mar-
cha este año quince cursos de adiestramiento, en
las especialidades de montador, ayudante de mon-
taje, tubero, soldador, ferrallista e instrumentista
Más información:  SEF (Formación)
Avenida  de la Fama  3 • 30003  -  MURCIA    
Teléfonos: 968 357563 / 968 357564
http://www.sefcarm.es/

JORNADAS Y CONGRESOS

SALUD Y CONCIENCIA. ENCUENTRO INTERDISCI-
PLINAR
Paraninfo de la Universidad de Murcia
Días 7, 8 y 9 de noviembre de 2008
Mesas redondas:
Cooperación Solidaria
Viernes de 19,30h. a 22h.
Ecología Humana
Sábado de 10h a 12h.
Ciencia y Trascendencia
Sábado de 19,30h. a 22h.
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Murcia
Talleres
Sábado de 12,30h. a 14,30h.
Sostenibilidad planetaria
Introducción a la meditación Zen
Salud emocional y autoestima
Yug-do (sintesis de yoga y artes marciales)
Taller de Yoga
Sábado de 16,30h. a 18,30h
Proyecto personal - Proyecto Colectivo
Salud holística a través del Yoga
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Meditación y relajación para una vida sana
Resolución de conflictos
Thai-chi
Lugar: c/ Turroneros, nº6
Fechas del:  07/11/2008  al: 09/11/2008  
Número de Plazas:   Inscripción previa
Destinado a  Está abierto a instituciones, colecti-
vos y personas que promuevan el intercambio de
experiencias de indole científico, artístico, educati-
vo, ecológico, social, cultural y espiritual, con una
visión actual y universal.
Más información: Información e inscripciones: c/
Turroneros, 6
Telf: 968297716
De lunes a viernes de 18 a 22h
http://coplanetmurcia.blogspot.com
YOGA SOLAR. RED GFU.
Plaza  Turroneros  6 • MURCIA    
Teléfonos: 968297716 / 
WEB:    www.centrosredgfumurcia.org

PREMIOS Y CONCURSOS

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MURCIA,
ETNOGRAFÍA, CULTURA Y TRADICIONES”
Las fotografías versarán sobre cualquier aspecto
que refleje el patrimonio histórico, cultural y etno-
gráfico de alguna de las comarcas naturales que
conforman la Región de Murcia.
Los apartados del concurso son tres:
A. Fotografía sobre arquitectura tradicional vincu-
lada con el agua
B. Fotografía actual. Realización de fotografías
recientes sobre patrimonio etnográfico.
C. Fotografía histórica. Recopilación de fotografías
antiguas procedentes de archivos familiares. 
Las fotografía se presentarán en blanco y negro o
color en papel fotográfico y soporte digital. Las foto-
grafías del apartado A y B, tendrán un tamaño mínimo
de 24x30 cm. y máximo de 30x40 cm. Las del apartado
C su tamaño original. No se admitirán fotografías
manipuladas por cualquier proceso informático.
Destinatarios:   Cuantas personas lo deseen.
INSCRIPCIONES hast el: 15/01/2009
Importe: a) 1º 600 euros, 2º 400 euros,  b) 1º 600
euros, 2º 400 euros. c) 1º 300, 2º 200 euros
Más información: 

Sala Museo Hidráulico Molinos del Río 
Calle  Los Molinos  s/n • 30002 MURCIA    
Teléfonos: 968  358600 Ext. 1610 / 
WEB:    http://www.molinosdelrio.org
e.Mail:  museo@molinosdelrio.org

X PREMIO CÁMARA DE MURCIA. PREMIO DE
PINTURA JOVEN 2008
Cada artista podrá presentar una sola obra, origi-
nal e inédita. el tema y el estilo serán totalmente
libres. El tamaño Máximo no podrá exceder de 200
cm. por cualquiera de sus lados 
Destinatarios:   Artistas menores de 35 años a 31
de diciembre de 2008, que tengan su residencia
habitual en la región de Murcia o estén vinculados
a ella por nacimiento o filiación.
INSCRIPCIONES hasta el: 21/11/2008
Importe: 4.500 euros
Más información:
Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación
de Murcia
Plaza  de San Bartolomé  3 • 30004  -  MURCIA    
Teléfonos: 968229419 / 968229420
WEB:    http://www.camaramurcia.es/
e.Mail:  secreteria@camaramurcia.es

XVI  CERTAMEN DE NOVELA CORTA
“José Luis Castillo-Puche”

El tema será libre. . 
La extensión de los trabajos no excederá de cien
folios ni será inferior a cincuenta
Los trabajos se presentarán mecanografiados a
dos espacios, por una sola cara, por triplicado,
convenientemente cosidos y en sobre cerrado, fir-
mados con seudónimo o lema. En sobre aparte fig-
urarán los datos personales del autor. 
Destinatarios:   Podrán participar cuantos autores
lo deseen con un solo trabajo, original, inédito y
no premiado, escrito en castellano.
INSCRIPCIONES hasta el: 19/12/2008
Importe: 3.000 euros
Más información: INFORMAJOVEN dossier Premios
y Concursos II A6.35.2
I.E.S. José Luis Castillo Puche
Calle  de Játiva  2  - 
30510  -  YECLA MURCIA  
Teléfonos: 968790680 / 
WEB:    http://www.iescastillopuche.es.

II CONCURSO NACIONAL DE BELENES Y DIORAMAS
“VILLA DE BENIEL” 2008
La obra estará totalmente terminada  el material uti-
lizado será de libre elección del autor/a u autores/as.
Las dimensiones máximas serán de 180x80 cm.
El montaje de los Belenes y Dioramas se relaizará
en la sede del Concurso, Centro Cultural “Infanta
Cristina, durante los días 15, 16 y 17 de diciembre
de 2008
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Destinatarios:   Interesados que lo deseen, tanto
particulares como asociaciones.
INSCRIPCIONES hasta el: 14/11/2008
Importe: 1º 600 euros; 2º 300 euros; 3º 150 euros.
Más información: 
Centro Cultural “Infanta Cristina”
Avenida  Leopoldo Calvo Sotelo  1 
30130  -  BENIEL MURCIA  
Teléfonos: 968 6022502 / 

III CONCURSO DE CREACIÓN ARTÍSTICA
FUNDACIÓN JOSÉ GARCÍA JIMÉNEZ
Cada artista podrá presentar una sola obra origi-
nal, con completa libertad de técnica, tendencia y
soporte. El tamaño de la obra no podrá exceder los
4 metros cúbicos si se tratase de escultura o insta-
lación, ni ser menor de 70 x 70 cms. en el caso de
formato cuadro.
Destinatarios:   Podrán participar todos los artistas
que lo deseen, con independencia de su residencia
o nacionalidad,
INSCRIPCIONES hasta el: 17/11/2008
Importe: Primer premio dotado con 6.000 euros;
Segundo premio dotado con 3.000 Euros; unTercer
premio dotado con 1.500 euros
Más información: Para poder participar es impre-

scindible registrarse como usuario en la página
web de la Fundación José García Jiménez:
www.novartia.es .
La  recepción de las obras será  en la sede de la
Fundación José García Jiménez, sita en la Plaza
Amores, s/n, 30.003 Murcia, de lunes a viernes en
horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30
horas. La recepción de la obra se realizará contra la
entrega del correspondiente recibo.
Fundación José García Jiménez.  NOVARTIA.
Plaza  Mayor  2  bajo 
30005  -  MURCIA    
WEB:    http://www.novartia.es/index.asp
e.Mail:  marketing@novartia.es

OTRAS CONVOCATORIAS

JÓVENES, INMIGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN. UN
PROYECTO DE ACTUACIÓN SOCIAL EN MURCIA.
El programa desarrolla las siguientes acciones: 
-Trabajos de análisis de la realidad de jóvenes
inmigrantes.
- Actividades de información
- Asistencia técnica y formación para el movimiento
asociativo juvenil y de inmigrantes.
- Promoción de actividades interculturales.

- Fomento de actividades de expresión juvenil.
- Programación de actividades de ocio y tiempo
libre.
Para desarrollar estas líneas de actuación se quiere con-
tar con la implicación y las aportaciones del tejido social
de Murcia para este proyecto que será una realidad en
acción el próximo año 2009.
Presentación de propuestas e información (entre otros):
*Concejalía de Juventud y Empleo
Equipo de Participación 968/201107
Centro Informajoven: 968215582
*Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales:
Sección de Prevención e Inserción Social. Área de
Inmigración. “Tienda asilo”: 968358600, ext.2002.
Destinado a  Colectivos y asociaciones de Murcia
que actúan en temas de juventud e inmigración.
Más información: 
Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles.
Servicio de Juventud. Concejalía de Juventud y
Empleo. Teléfono: 968201107 
http://www.informajoven.org/juventud/doc/parti-
cipacion/inmigrantes_participacion08.pdf  

PROGRAMAS EUROPEOS

VACANTES DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
DEL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO.
PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN.
CONVOCATORIA 2008.
La Unión Europea apoya iniciativas de educación
no formal a favor de los jóvenes a través del SER-
VICIO VOLUNTARIO EUROPEO. Esta acción se
enmarca dentro del programa JUVENTUD EN
ACCIÓN y se financia por tanto con fondos comuni-
tarios. El Servicio Voluntario Europeo (SVE) per-
mite a los jóvenes ejercer una actividad de volun-
tariado en otro país por un periodo de tiempo (12
meses como máximo) a través de proyectos
transnacionales en calidad de voluntarios.
Para consultar las vacantes entra en la página:
http://www.informajoven.org/juventud/proyectoeu-
ropeo/sve_juventud.asp
Destinado a  Jóvenes de 18 a 30 años.
Más información: 
Más información sobre la convocatoria en:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/
Programa Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles.
Servicio de Juventud. Ayuntamiento de Murcia.
Teléfonos: 968201927 
http://www.informajoven.org/juventud/proyecto-
europeo.asp
e.Mail:  planjoven@ayto-murcia.es
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Tablón de

ANUNCIOS

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

apartado
“TABLÓN DE ANUNCIOS”

Nombre: Gema

Email: germer@ole.com

Teléfono: 646046369

Buscamos una chica responsable y ordenada para

compartir piso acogedor, luminoso, amplio, bien

comunicado, la habitación es individual, no fumado-

ra, amante de la tranquilidad. Bº Carmen

Nombre: Beatriz
Email: beatrizdominguezparra@yahoo.es
Movil: 661471606
Licenciada en Traducción e Interpretación y profeso-
ra de secundaria con experiencia docente imparte
clases de inglés individuales o por grupos reduci-
dos, a nivel de secundaria. Precio: 15 euros.

NNoommbbrree:: EEnnccaarrnnaa
EEmmaaiill:: eenniissaa--ccaarrnnaa@@hhoottmmaaiill..ccoomm
TTeellééffoonnoo:: 660000889900881122
LLiicceenncciiaaddaa eenn FFiilloollooggííaa HHiissppáánniiccaa iimmppaarrttee ccllaasseess ddee
LLeenngguuaa yy LLiitteerraattuurraa,, HHiissttoorriiaa,, FFiilloossooffííaa ,, GGeeooggrraaffííaa
....eettcc aa ttooddooss llooss nniivveelleess..

NNoommbbrree:: JJaavviieerr

EEmmaaiill:: jjaavviieerrllggmm@@rreeggmmuurrcciiaa..ccoomm

TTeellééffoonnoo:: 669911779988333388

LLiicceenncciiaaddoo eenn EEccoonnoommííaa ccoonn aammpplliiaa eexxppeerriieenncciiaa ddoocceenn--

ttee iimmppaarrttee ccllaasseess ppaarrttiiccuullaarreess ppoorr llaa zzoonnaa ddee RRoonnddaa SSuurr

((MMuurrcciiaa)) ddee aassiiggnnaattuurraass ddee eeccoonnoommííaa,, ccoonnttaabbiilliiddaadd,,

mmaatteemmááttiiccaass ffiinnaanncciieerraass...... aa ttooddooss llooss nniivveelleess.. JJaavviieerr..

NNoommbbrree:: LLaauurraaEEmmaaiill:: llaauurraa__mmaarrmmaadd@@tteerrrraa..eess
TTeellééffoonnoo:: 661199444444338822EEdduuccaaddoorraa ssoocciiaall rreessiiddeennttee eenn MMuurrcciiaa,, bbuussccaa

eemmpplleeoo.. EExxppeerriieenncciiaa ccoonn eennffeerrmmooss mmeennttaalleess yy ddrrooggoo--

ddeeppeennddiieenntteess.. TTiittuulloo ddee mmoonniittoorraa ddee oocciioo yy ttiieemmppoo

lliibbrree,, ccoonn eexxppeerriieenncciiaa ccoonn jjóóvveenneess yy aadduullttooss..

Nombre: Marta López

Email: marta_lopez_89@hotmail.com

Teléfono: 639054620

Estudiante de 2º de Magisterio se ofrece para dar cla-

ses particulares a niños de primaria. ¡Atención perso-

nalizada! Gran experiencia con niños. En Avda. Miguel

de Cervantes.

NNoommbbrree:: JJoossee
EEmmaaiill:: lloommaasslleejjoossaattuullaaddoo@@hhoottmmaaiill..ccoomm
TTeellééffoonnoo:: 665599882222333399
EEssttuuddiiaannttee ddee 66ºº ddee MMeeddiicciinnaa ddaa ccllaasseess ppaarrttiiccuullaa--
rreess aa ddoommiicciilliioo.. PPrriimmaarriiaa,, EESSOO yy BBaacchhiilllleerraattoo.. DDee
ttooddaass llaass mmaatteerriiaass.. GGrraann eexxppeerriieenncciiaa.. NNoommbbrree:: RRaaffaaeellaa

EEmmaaiill:: rraajjiimmeenneezz@@mmiixxmmaaiill..ccoomm
TTeellééffoonnoo:: 996688334433770088
MMoovviill:: 665511660000552277
SSee aallqquuiillaa vviivviieennddaa ddee ddooss ddoorrmmiittoorriiooss,, uunn ccuuaarrttoo
ddee bbaaññoo,, uunnaa ccoocciinnaa ccoonn llaavvaaddeerroo yy ssaallóónn aammpplliioo..
EEnn PPaasseeoo MMaarrqquuééss ddee CCoorrvveerraa.. MMuuyy lluummiinnoossoo.. EEll
pprreecciioo eess ddee 550000 eeuurrooss yy lllleevvaa iinncclluuiiddooss llooss ggaassttooss
ddee ccoommuunniiddaadd..

NNoommbbrree:: MMaarriiaa
EEmmaaiill:: rreeiinnaaddeeaagguuiillaass@@yyaahhoooo..eess
TTeellééffoonnoo:: 665533118833887733
MMoovviill:: 660055552222667766
SSee bbuussccaa uunnaa cchhiiccaa ppaarraa aallqquuiillaarr uunnaa hhaabbiittaacciióónn
iinnddiivviidduuaall ppoorr 116677 ¤¤ aall mmeess oo ddooss cchhiiccaass ppaarraa ccoomm--
ppaarrttiirr hhaabbiittaacciióónn ppoorr 112200¤¤ aall mmeess.. EEll ppiissoo ssee eennccuueenn--
ttrraa eenn uunn 88ºº ppiissoo,, ccoonn aasscceennssoorr,, eenn eell bbaarrrriioo ddee llaa
FFlloottaa cceerrccaa ddee JJuuaann XXXXIIIIII,, aa 1155 mmiinnuuttooss ddeell cceennttrroo.. LLaa
hhaabbiittaacciióónn eess lluummiinnoossaa aammpplliiaa ccoonn vviissttaass aa llaa
CCaatteeddrraall.. EEnn eell pprreecciioo eessttáá iinncclluuiiddaa llaa ccoommuunniiddaadd..
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Foto

DEL MES

PPaarrttiicciippaanntteess eenn eell eennccuueennttrroo ““JJÓÓVVEENNEESS,, IINNMMIIGGRRAACCIIÓÓNN YY
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN:: UUnn nnuueevvoo pprrooyyeeccttoo ddee aaccttuuaacciióónn ssoocciiaall eenn MMuurrcciiaa””
cceelleebbrraaddoo eell ppaassaaddoo ssáábbaaddoo 1111 ddee ooccttuubbrree eenn eell CCeennttrroo mmuunniicciippaall LLaa
NNaavvee:: eessppaacciioo jjoovveenn,, yy qquuee ccoonnggrreeggóó aa mmááss ddee cciinnccuueennttaa ppaarrttiicciippaann--
tteess,, ttooddooss rreessppoonnssaabblleess ddee eennttiiddaaddeess qquuee ttrraabbaajjaann oo qquuee ccuueennttaann
eennttrree ssuuss mmiieemmbbrrooss ccoonn jjóóvveenneess iinnmmiiggrraanntteess.. EEll eennccuueennttrroo ffuuee eell
ppuunnttoo ddee ppaarrttiiddaa ddee uunn nnuueevvoo eessppaacciioo ddee ccoollaabboorraacciióónn eennttrree eessttaass
eennttiiddaaddeess yy eell AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa ppaarraa ccrreeaarr uunn pprrooyyeeccttoo ccoonn--
jjuunnttoo ddee aaccttuuaacciióónn ddiirriiggiiddoo aa ffaavvoorreecceerr llaa iinntteeggrraacciióónn ssoocciiaall,, llaa ccoonnvvii--
vveenncciiaa cciiuuddaaddaannaa yy llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llooss jjóóvveenneess iinnmmiiggrraanntteess eenn
nnuueessttrroo mmuunniicciippiioo,, aassíí ccoommoo llaa pprreevveenncciióónn ddee ccoonndduuccttaass ddiissccrriimmiinnaattoo--
rriiaass,, rraacciissttaass yy xxeennóóffoobbaass..
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Direcciones de INTERES
CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd yy EEmmpplleeoo
Teléfono: 968 35 83 83/968 35 86 00
Fax: 968 35 83 84
Glorieta de España, 1 • 30004 Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
concejalia.juventudyempleo@ayto-murcia.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Direcciones de INTERES

                                                                                                   






