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 ♦AYUDAS, SUBVENCIONES Y BECAS 
 
 

♦♦Becas para estudiar en Suiza. 
 
PLAZAS: 5 
ORGANISMO CONVOCANTE: Gobierno de 
Suiza. 
REQUISITOS: La edad límite es de 35 años 
(personas nacidas a partir del 1 de enero de 
1978).Buenos conocimientos de francés, alemán o 
italiano. 
PLAZO DE INSTANCIAS: 15/12/12  
MAS INFORMACIÓN: www.eda.admin.ch 

 
 

 
♦♦Programa Pasarela: becas de la FUE para 
técnicos de FP superior. 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Universidad 
Rey Carlos III, Fundación Universidad-Empresa. 
REQUISITOS: Titulados en Formación 
Profesional hace menos de 5 años y menores de 
30. 
DOTACIÓN: 700 euros mensuales. 
PLAZO DE INSTANCIAS: Todo el año.  
MAS INFORMACIÓN: 
http://www.fue.es/pasarela/ 
 
 
 
♦♦Programa de prácticas para personas con 
discapacidad en la Secretaría General del 
Parlamento Europeo 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Parlamento 
Europeo. 
REQUISITOS: Los candidatos: 

• deberán poseer la nacionalidad de uno de 
los Estados miembros de la Unión Europea 
o de un país candidato;  

• deberán haber cumplido los 18 años en la 
fecha del comienzo del periodo de 
formación;  

• deberán poseer un profundo conocimiento 
de una de las lenguas oficiales de la Unión 

Europea y un buen conocimiento de una 
segunda;  

• no podrán haber disfrutado de un periodo 
de formación remunerado ni de un contrato 
laboral remunerado de más de cuatro 
semanas consecutivas con una institución 
europea o con un grupo político o diputado 
al Parlamento Europeo; deberán poder 
acreditar que tienen una discapacidad 
(mediante certificado médico, certificado 
de discapacidad o tarjeta de discapacitado, 
emitidos por una autoridad nacional). 

DOTACIÓN: 1 130,56 euros aproximadamente. 

MÁS INFORMACIÓN: www.europarl.europa.eu 

 
♦♦Becas Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

Organismo concocante:La Unión Europea 

convoca Becas Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores  

Programa: formación en prácticas en empresas de 

otro país de la UE 

Objetivo: Ayudar a futuros empresarios jóvenes a 

adquirir las habilidades necesarias para crear una 

pyme. 

Duración: de uno a seis meses 

Más info: en www.erasmus-entrepreneurs.eu 

Correo electrónico: support@erasmus-

entrepreneurs.eu 

Plazo: todo el año 
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♦♦Programa Pasarela: becas de la FUE para 
técnicos de FP superior.  
  
ORGANISMO CONVOCANTE: Universidad 
Rey Carlos III, Fundación Universidad-Empresa. 
RESUMEN: 12 meses de prácticas remuneradas 
en una gran empresa, con un mes de vacaciones, 
en jornada completa. 80 horas de formación en la 
Universidad Rey Juan Carlos, repartidas en 
módulos presenciales y a distancia. 
REQUISITOS: 
1. Ser ciudadano español o extranjero con permiso 
de residencia. 
2. Haber obtenido el Título de Formación 
Profesional de Grado Superior en los cinco años 
anteriores a la convocatoria de las becas. 
3. Tener menos de 30 años. 
4. No haber desempeñado trabajo profesional 
alguno relacionado con su titulación, acogido a 
cualquiera de las modalidades de contratación 
laboral. 
5. No haber obtenido anteriormente plaza en el 
Programa, o en programas análogos. 
DOTACIÓN: 700 euros mensuales. 
PLAZO DE INSTANCIAS: Todo el año. 
MAS INFORMACIÓN:
http://www.fue.es/pasarela/            91 548 98 74 | 
 

 

♦♦Becas para Artistas UNESCO-Aschberg 
 

Las becas que ofrece el Program UNESCO-

ASCHBERG para 2013 son en las siguientes 

disciplinas: Creación Literaria, Música y Artes 

Visuales 

Organismo convocante: UNESCO 

Requisitos: Jóvenes artistas de 25 a 35 años 

Dotación: Gastos de residencia 

Más información: www.unesco.org  

 

♦♦Becas leonardo Da Vinci Adeit para prácticas 

en empresas Europeas 

Número de becas: 250 becas para realizar 

prácticas en empresas europeas.               

Duración: Cada beca tiene una duración de 26 

semanas, y se realizarán a jornada completa, de 

acuerdo con la jornada laboral del país de destino. 

Las prácticas podrán comenzar a partir del 

15/09/2012, siendo la última fecha de salida el 

31/07/2013.                                                 

Solicitudes y Plazos: El plazo para solicitar una 

Beca Leonardo da Vinci Adeit permanecerá 

abierto hasta el 01/07/2013,  teniendo en cuenta 

que hay que haber finalizado la titulación 

universitaria en el momento de iniciar la práctica. 

La valoración por el Comité de evaluación de las 

becas de las solicitudes con oferta de empresa se 

realizará como máximo con 3 meses de antelación 

al inicio de la estancia. 

 

♦♦Programa “Becas Santander CRUE 

CEPYME , prácticas en empresa” 

PLAZAS: 5.000 
ORGANISMO CONVOCANTE: Banco 
Santander, CRUE y CEPYME. 
REQUISITOS: Podrán participar alumnos 
matriculados en cualquier enseñanza oficial de 
grado y máster impartida por la Universidad o por 
los Centros adscritos participantes. 
DOTACIÓN: 1.800 €. 
PLAZO DE INSTANCIAS: 31/01/2013  
MAS INFORMACIÓN: www.becas-
santander.com  
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♦♦XIII Programa de becas de posgrado. 
 
PLAZAS: 10 
ORGANISMO CONVOCANTE: Fundación 
Rafael del Pino. 
REQUISITOS: Titulación universitaria y 
excelente conocimiento escrito y hablado del 
inglés y del idioma 
correspondiente al país donde esté el centro de 
destino. 
DOTACION: 22.000 €. 
PLAZO DE INSTANCIAS :18/01/2013  
MAS INFORMACION: 
http://fundanet.frdelpino.es/servi 
 
 
 
♦♦Convocatoria 2013/14 del Programa ISEP 
(International Student Exchange Program) 
 
Organismo: Universidad de Murcia

Unidad: Servicio de Relaciones 
Internacionales 

Descripción: Este programa permite 
a los alumnos de la 
Universidad de Murcia 
realizar estudios en 
más de 150 
universidades de los 
Estados Unidos, 
además de Puerto 
Rico, Australia y 
Canadá . Los alumnos 
también podrán 
trabajar en el campus 
de la institución de 
destino o realizar 
prácticas en empresas, 
que pueden ser 
remuneradas. 

Solicitud o inscripción 

Fin del plazo: 14-12-2012 

Datos de contacto 

Persona: Servicio de Relaciones 
Internacionales 

Correo: internacionales@um.es 

Datos de publicacion 

Página Web: http://isep.um.es 

 
 
♦♦Becas de Colaboración Transnacionales: 
realiza proyectos con jóvenes de otros países 

Detalle: La Fundación Cultural Europea convoca 
Becas de Colaboración Transnacionales, para 
financiar actividades intersectoriales, realizadas 
por organizaciones culturales y artísticas que 
trabajan juntos o con organizaciones de otros 
sectores, pertenecientes a los 47 países del Consejo 
de Europa además de Kosovo. Plazo: 25 de marzo 
de 2013. 

+info:http://www.culturalfoundation.eu/grants/coll
aboration-grants 

Plazo: 25/03/2013  

Convocante: Fundación Cultural Europea 
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♦♦Convocatoria de Becas para Estudios de 
Posgrado de Energía y Medio Ambiente en 
Estados Unidos. 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Fundación 
Iberdrola. 
REQUISITOS: Título universitario reconocido de 
grado o licenciatura excelente conocimiento del 
inglés y del español. 
DOTACIÓN: Gastos de matrícula y $ 2.100 
mensuales. 
PLAZO DE INSTANCIAS: 15/02/13  
MÁS 
INFORMACIÓN:www.fundacioniberdrola.org 
 
 
♦♦Becas "Vulcanus" para la realización de 
prácticas industriales por estudiantes de la 
Unión Europea. 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Centro UE-
Japón para la Cooperación Industrial. 
REQUISITOS: Estudiantes universitarios de 
tercer año o de posgrado de la rama de ingeniería o 
ciencias. 
DOTACIÓN: 1.900.000 yen = 18.040 €. 
PLAZO DE INSTANCIAS: 20/01/13  
MAS INFORMACIÓN: www.eu-
japan.eu/global/vulcanu 
 
 
♦♦Becas Faro Global. 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Fundación 
General de la Universidad de Valladolid 
REQUISITOS: Ser estudiante de últimos cursos 
de cualquier titulación y no haber disfrutado 
previamente de una beca Leonardo en cualquiera 
de sus formas 
DOTACIÓN: Variará en función del área 
geográfica. 
PLAZO DE INSTANCIAS: Mayo de 2013 
MÁS INFORMACIÓN: www.becasfaro.es 
 
 
 

♦♦Becas para Bachillerato Internacional. 
 
PLAZAS: 10 
ORGANISMO CONVOCANTE: Fundación 
Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. 
REQUISITOS: Estar en 4º de la ESO o 1º de 
Bachillerato, haber nacido en 1996 o 1997, ser 
español o residente en España en los últimos ocho 
años 
DOTACIÓN: 47.500 euros por dos cursos. 
PLAZO DE INSTANCIAS: 31/01/13  
MÁS INFORMACIÓN: 
www.colegiosmundounido.com 
 
♦♦Becas "La Caixa" de posgrado en 
universidades europeas. 
 
PLAZAS: 65 
ORGANISMO CONVOCANTE: Fundación La 
Caixa. 
REQUISITOS: Graduados universitarios, 
licenciados y titulados superiores. Nacionalidad 
española.Acreditación de conocimiento de 
idiomas. 
DOTACIÓN: Según país de destino. 
PLAZO DE INSTANCIAS: 11/02/13  
MÁS INFORMACIÓN: 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
♦♦Convocatoria pública para la elección de Juez 
de Paz sustituto del municipio de Águilas. 
 
Nº DE PLAZAS: 1 
ORGANISMO CONVOCANTE: Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia. 
REQUISITOS: Ser español. Mayor de edad. No 
estar incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad o de incompatibilidad. Licenciados en 
Derecho o quienes reúnan los requisitos para el 
ingreso en la Carrera Judicial. 
PLAZO DE INSTANCIAS: 11/12/12  
MAS INFORMACIÓN: B.O.R.M 26/11/12 
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♦♦Auxiliar Administrativo adscrita a Turismo. 
 
Nº DE PLAZAS 1 (concurso-oposición) 
ORGANISMO CONVOCANTE: Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia. 
REQUISITOS: Graduado en Educación 
Secundaria. Tener el certificado de nivel básico en 
el idioma inglés 
correspondiente al A2 de la Escuela Oficial de 
Idiomas o el equivalente de otro Organismo 
Oficial. 
PLAZO DE INSTANCIAS: 17/12/12  
MÁS INFORMACIÓN: B.O.R.M. 18/10/12 
B.O.E. 12/11/12 
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♦CURSOS 

♦♦Auxiliar de Farmacia. 
 
ORGANIZA: Centro Integrado de F.P: de Lorca. 
FECHA: Del 10/01/13 al 10/05/13 
Nº DE PLAZAS: 15 
RESUMEN: Curso dirigido a desempleados, de 
375 horas. Contenido: atención al cliente en una 
unidad de farmacia, procedimientos de gestión y 
técnicas de elaboración de preparados 
farmacéuticos y para farmacéuticos. 
REQUISITOS: Título 2º E.S.O. o equivalente. 
PLAZO INSCRIPCIÓN: Abierto.  
MAS INFORMACIÓN: Tlf: 968 472042 
www.cifplorca.es 
 
 
♦♦Auxiliar de enfermería en geriatría. 
 
ORGANIZA: Centro Integrado de F.P. de Lorca 
FECHA: Del 04/02/13 al 13/05/13 
Nº DE PLAZAS: 15 
RESUMEN: Curso a desempleados de 300 horas. 
Contenido: Atención de enfermería al anciano 
discapacitado , atención especializada al anciano, 
cuidados básicos de geriatría, cuidados 
terapéuticos de enfermería geriátrica. 
REQUISITOS: Título de F.P. o equivalente. FP I 
(Rama Sanitaria) o Técnico de Grado Medio en 
Cuidados. Auxiliares de Enfermería. 
PLAZO INSCRIPCIÓN: Abierto.  
MAS INFORMACIÓN: Tlf: 968 472042 
www.cifplorca.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦♦Repostería. Válido para la obtención de 
Certificados de profesionalidad. 
 
ORGANIZA: Centro de Formación "Formaneth" 
Nº DE PLAZAS: 15 
RESUMEN: Curso de 500 horas con 180 horas de 
prácticas. Contenido: elaboración de masas y 
pastas de pastelería-repostería, postres de cocina, 
elaboración y presentación de helados, etc. 
PLAZO INSCRIPCIÓN: Abierto.  
MAS INFORMACIÓN: Tlf: 968 493221 - 627 
963027 
 
 
 
♦♦107º Curso sobre la Unión Europea. 
 
ORGANIZA: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación. 
FECHA: Del 16 de enero al 21 de marzo de 2013 
RESUMEN: Programa completo en Internet: 
www.maec.es(Ministerio/Escuela 
Diplomática/CursosRelaciones 
Internacionales/Unión Europea). 
REQUISITOS: Ser titulado universitario superior. 
Tener conocimientos del idioma inglés. 
PLAZO INSCRIPCIÓN: 18/12/12  
MAS INFORMACIÓN: B.O.E. 13/11/12  
  
 
 
♦♦Curso de iniciación a APPLE, aprende y 
decide. 
 
ORGANIZA: Centro de Formación "Formaneth" 
FECHA: 14, 15 y 21 de diciembre de 2012. 
Nº DE PLAZAS: 15 
RESUMEN: Curso de 15 horas. Objetivos: Saber 
cómo funciona un Mac antes de comprarlo o eres 
usuario de un PC de Windows y quieres 
comprobar cómo funciona dicho software en un 
Mac. 
PRECIO: 170 €. 
REQUISITOS: Ninguno. 
PLAZO INSCRIPCIÓN: Abierto. 
MAS INFORMACIÓN: Tlf: 968493221 
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♦♦Cursos de idiomas en el extranjero 
 
ORGANIZA: INJUVE 
FECHA: Todos los meses del año 
RESUMEN: Se facilita el aprendizaje y 
perfeccionamiento del idioma mediante la 
inmersión lingüística y la integración en un 
ambiente internacional. 
REQUISITOS: Jóvenes de entre 14 y 30 años 
PLAZO INSCRIPCION:  
MÁS INFORMACION: 
http://www.mundojoven.org/murcia/cursos_idioma
s/   
 
 
 
♦♦Nuevos cursos gratuitos de formación 2012 
 
Convoca: La Federación Agroalimentaria de 
U.G.T Región de Murcia 

Prescripción e información: FTA-MÉTODO-
MURCIA: 968-283181/ 691409771(Nacho) o e-
mail: nacholloro@hotmail.com 

• AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE 
PREVENCIÒN RIESGOS LABORALES 

• GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
• COMERCIO INTERNACIONAL 
• ENERGÍAS RENOVABLES: 

INST.SOLAR.TÉRMICAS Y 
FOTOVOLTÁICAS 

• DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 
• MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
• CALIDAD: ISO 14.001-

IMPLANTACIÓN DE S.G.M. 
• MARKETING 2.0 
• PLAN GENERAL CONTABLE: 

NORMAS (NIC/NIFF) 
• IDIOMAS: INGLÉS IY II, FRANCÉS IYII 
• PROGRAMA AVANZADO DIRECCIÓN 

EMPRESARIAL (P.A.D.E) 
• CONTRATOS, NÓMINAS Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
• TÉCNICAS DE VENTA 
• FISCALIDAD Y CONTABILIDAD 

• SEGURIDAD INDUSTRIAL 
• SISTEMAS DE CALIDAD EN LA IN 

DUSTRI ALIMENTARIA 
• RECURSOS HUMANOS 
• TRIBUTACIÓN PARA PYMES. 

SISTEMA FISCAL 
• PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (ARCGIS) 
• INCENCIOS FORESTALES 
• MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
• OHSAS 18001: SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE PRL 
• CURSO AVANZADO DE S.I.G 
• INFORMÁTICA: WORD, EXCELL, 

ACCESS Y POWERPOINT 
• PHOTOSHOP Y DISEÑO DE PÁGINAS 

WEB 
• EMERGENCIAS Y PRIMERO 

AUXILIOS 
• A.P.P.C.C 
• SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
• GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL 

SECTOR FORESTAL 
• TÉCNICO EVALUACIÓN IMPACTO 

AMBIENTAL 
• SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE 
 
 

♦♦Curso & Master-Class Bandas Sonoras con 
Roque Baños 

Lugar: Auditorio y Centro de Congresos El Batel 
Paseo de Alfonso XII, s/n 30201 - Cartagena 
Teléfono: 968 122 504 
Fechas: 3 y 4 de enero 2013 
              Día 3: 1h (de 18h a 19h) 
              Día 4: 2`15h (18h a 20.15h) 
Precio curso completo: 20 € 
Alumnos: Hasta completar aforo. Sala B 

Versará sobre la importancia de la música en el 
cine. De la música como otra línea argumental 
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extra y paralela a los diálogos y a la imagen del 
audiovisual y su aportación a este. 
 
El segundo día del curso, Roque Baños hará una 
Materclass, un recorrido más práctico sobre cómo 
debe actuar la música en los distintos géneros 
cinematográficos y la connotación adicional que le 
aporta a estos, haciendo un recorrido por las bso 
que forman parte de su filmografía. 
 
 
 
♦♦Curso "Responsable técnico de deporte 
escolar" 
Organismo: Universidad de Murcia

Unidad: Vicerrectorado de 
Desarrollo Estratégico 
y Formación y 
Facultad de Ciencias 
del Deporte 

Descripción: El Curso que se 
presenta, propone una 
oportunidad única en la 
formación 
complementaria de los 
futuros profesionales 
de la Actividad Física y 
del Deporte. Son 
muchos los 
Ayuntamientos, 
Centros Educativos y 
Empresas de Servicio, 
que demandan 
personas formadas para 
poder desempeñar su 
trabajo como 
responsables técnicos 
en deporte escolar. 

Curso presencial SEIS 
fines de semana. 

6 créditos ECTS. 

Dotación/Coste: 300 € 
Fecha inicio: 01-02-2013 
Fecha fin: 13-04-2013 
Lugar: Facultad de Ciencias 

del Deporte 
 

Horario: Viernes (de 16.00 h a 
21.00 h) y sábado (de 
9.00 h a 14.00 h) 

 

Solicitudes: La matrícula se realiza 
desde la aplicación 
CASIOPEA 
(https://casiopea.um.es) 
y entrando en el curso. 

Fin del plazo: 31-01-2013 

 

Persona: Grupo de 
investigación deporte, 
gestión y recreación 
(INGESPORT) 

Correo: ingesport@um.es 

Teléfono: 868 88 8677/72 

 

Página Web: http://www.um.es/ingesport/

Ficheros 
Adjuntos 

Folleto del Curso 
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♦♦CURSOS: XVII CURSO CULTIVO DE 
CÉLULAS ANIMALES: CONCEPTOS 
BÁSICOS Y TÉCNICAS APLICADAS
Estado: Plazos Abiertos  

 

 .
 
 

DIRECTOR/A: ANTONIA BERNABEU 
ESCLAPEZ  

Fechas de 
realización: Del 04/02/2013 al 08/03/2013 
Lugar de celebración: Servicio de Apoyo a la 
Investigación -SACE/CAID- 

Información y Matrícula: 
http://sctsaiumu.wordpress.com/ 
Plazo de 
preinscripción: del 15/11/2012 al 15/12/2012 
Plazo de 
matrícula: del 08/01/2013 al 19/01/2013 
Plazo de solicitud de 
beca: del 08/01/2013 al 19/01/2013 
Duración y Número de alumnos 

Créditos ECTS: 4 
Número de alumnos: mínimo 12 / máximo 18 

Importe de la actividad: Precio único para todos 
los colectivos:  350 €  

            1 Plazo - desde el 08/01/2013 hasta 
18/01/2013: 200 € 

            2 Plazo - desde el 01/02/2013 hasta 
08/02/2013: 150 € 

 
 
 
 
 
 

 
♦♦European Citizenship in Youth Work 
Training Course, Portugal 

Detalle:El curso de capacitación sobre la 
ciudadanía europea tiene como objetivo  
fundamental apoyar el desarrollo profesional de los 
trabajadores en el ámbito de la juventud y 
dirigentes juveniles, ampliando su comprensión 
crítica de la ciudadanía europea, explorando y 
experimentando su potencial y por lo que les 
permite reconocer e integrar la ciudadanía europea 
en su trabajo con los jóvenes. 

Los objetivos son los siguientes: El curso pone en 
práctica la Prioridad 1 (Ciudadanía Europea) del 
Programa Juventud en Acción, apuntando a: 

• Explorar críticamente el significado, la 
importancia y las implicaciones de la 
ciudadanía europea en el trabajo con 
jóvenes en todas sus dimensiones; 

• Promover y facilitar el uso activo de los 
programas y las estructuras de apoyo de la 
juventud sobre la ciudadanía europea, 
incluida la Juventud en Acción; 

• Experimentar y explorar el potencial de la 
ciudadanía europea activa para el cambio 
democrático en la sociedad; 

• Asociar a los participantes con el discurso 
actual sobre la ciudadanía europea (sus 
conceptos, significados y expresiones 
formales) 

• Fomentar la relación entre la ciudadanía 
europea, los Derechos Humanos, la 
Democracia y la ICL y los valores 
subyacentes. 

Lugar: Portugal.  

Fechas: 13 – 19 Mayo  2013.  

Lengua de trabajo: Inglés.  

Perfil de los participantes: Trabajadores en el 
ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de 
proyecto. Plazas para España: 1 
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Inscripción:  http://www.salto 
youth.net/tools/european-training 
calendar/application-procedure/3150/application/ 

Enviar una copia de la inscripción al responsable 
del Programa Juventud en Acción de la 
Comunidad Autónoma de residencia (Dirección 
General de Juventud. Edificio Administrativo 
Infante D. Juan Manuel, 14, 30011 Murcia. 2ª 
planta, despacho 218, de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00, europajoven@listas.carm.es) y otra copia a 
la Secretaría Administrativa de la Agencia 
Nacional Española (tcp1@injuve.es). Una vez 
hecha la selección del participante, se le enviará 
un mensaje de confirmación. 

Más información:http://www.european-
citizenship.org/courses/ 

Plazo: 03/02/2013  

Convocante: Agencia Nacional Portuguesa del 
Programa Juventud en Acción 

 
♦♦   -Manipulador de alimentos 
        -Comidas reparadas 
        - Minoristas de alimentación. 
        - Hortofrutícola 
        - Panadería-pastelería. 
        - Bodegas. 
        - Renovación de los carnets con más de 4 
años de antigüedad. 
       - Prevención de Riesgos Laborales en el 
Sector Agrícola. 
 
Convoca: El Ayuntamiento de Yecla  
Más  información e inscripciones: 
http://www.yecla.es/SERVICIOSMUNICIPALES/
DesarrolloLocalyEmpleo/CursosdeFormaci%C3%
B3n.aspx 
 
 
 
 
 

♦♦Cursos de formación profesional para el 
empleo. Plataforma on-line 
 
Organismo convocante: SEF (Servicio Regional 
de Empleo y Formación de la Región de Murcia) 
Inscripción: Sefcarm.es 
 
Idiomas 

Inglés Nivel 1 
 
Empresa Digital 
Factura electrónica 
Marketing en Internet y redes sociales 
Emprender: de la idea al negocio 
Firma electrónica 
Posicionamiento en buscadores 
Protección de datos de carácter Personal 
(LOPD) 
 
Habilidades profesionales 
Habilidades de coaching 
Dirección por objetivos 
Gestión de equipos de trabajo y liderazgo 
Análisis de problemas y toma de decisiones 
Técnicas de comunicación 
Gestión de cambio 
Habilidades comerciales 
Atención al cliente y Fidelización 
Comunicación telefónica eficaz 
Reuniones eficaces 
Presentaciones eficaces 
Lectura rápida y eficaz 
Como afrontar una entrevista de trabajo 
 

 
Diseño 

Adobe Photoshop CS5 Nivel 1 
Adobe Photoshop CS5 Nivel 2 
Diseño web con Dreamweaver/Flash CS5. 
Nivel 1 
Diseño web con Dreamweaver/Flash CS5. 
Nivel 2 
Autocad 2010.Nivel1 
Edición de video con Adobe Premiere CS5 
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Programación 
Programación web HTML/CSS Nivel 1 
Programación en PHP 
 
Ofimática (Microsoft) 
Procesador de textos MS Word 2007 Nivel 
1 
Procesador de textos MS Word 2007 Nivel 
2 
Hoja de Cálculo MS Excel 2007 Nivel 1 
Hoja de Cálculo MS Excel 2007 Nivel 2 
Presentaciones MS Power Point 2007 
Base de datos MS Access 2007 
Introducción a la ofimática con MS Office 
2007 
Novedades Office 2007 
Gestión de proyectos con MS Project 2003 
 

Informática e Internet 
Introducción a las Redes Sociales 
Introducción a la informática e internet 
nivel 1 
Introducción a la informática e internet 
nivel 2 
Correo electrónico MS outlook 2007 
Sistema operativo Windows XP 
Sistema operativo Ubuntu GNU/Linux 

 
Ofimática  

Ofimática en la nube, Google Docs 
Introducción a Openoffice 
Procesador de textos Openoffice Writer 
Hoja de cálculo Openoffice Calc 
Presentaciones Openoffice Impress 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦♦Curso de formación del profesorado a 
distancia 2012/2013 
 

Cursos reconocidos según convenio marco 
de colaboración entre la Consejería de Educación 
Formación y Empleo  de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia  y Radio ECCA Fundación 
Canaria, firmado el 2 de febrero de 2012 para la 
Formación Permanente del Profesorado no 
universitario de la región de Murcia. 
 
 
 ♦♦♦Viajando por la educación infantil  
Duración: 45H 
Fecha: 1 al 28 de Febrero de 2013 
Precio: 45€ 
 
 ♦♦♦La realidad digital: Oportunidad 
o riesgo  
Duración: 30H 
Fecha: 1 al 28 de Febrero de 2013 
Precio: 30€ 
 
 ♦♦♦Claves para la intervención en  
educación infantil  
Duración: 45H 
Fecha: 1 al 31 de Marzo de 2013 
Precio: 45€ 
 
 ♦♦♦Juagar por jugar  
Duración: 60H 
Fecha: 1 al 30 de Abril de 2013 
Precio: 60€ 
 
 ♦♦♦Necesidades básicas de la infancia 
Duración: 60H 
Fecha: 1 al 31 de Mayo de 2013 
Precio: 60€ 
 
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: RADIO 
ECCA FUNDACION 
C/ CONDES DE BARCELONA, 5. EDIFICIO 
MONACO. 1º - 1 
TELEFONOS: 968219283 – 968355372 
EMAIL: murcia@radioecca.org 
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♦♦Programa de formación para emprendedores 
(3 cursos gratuitos) 
 
 

♦♦♦ Como crear negocios innovadores 
(del 11 al 18). 

♦♦♦ Crea tu empresa (del 11 al 20). 
♦♦♦ Redes sociales para empresas (del 

13 al 19 
 
 
Organiza: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
YECLA CONCEJALIA DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO 
LOCAL 
Fecha: Desde el Lunes, 10 de Diciembre de 2012. 
Horario: Por la mañana, de 9.30 a 13.30 horas. 
Destinatarios: Toda aquella persona que quiera 
obtener información sobre creación de su propio 
negocio, tenga alguna inquietud empresarial o 
haya creado recientemente su negocio y quiera 
ponerse al día en cuestiones empresariales. 
Inscripciones: En el Centro Local de Empleo del 
Ayuntamiento de Yecla). Plaza Mayor, s/n. O 
enviando la inscripción a la siguiente dirección de 
correo electrónico: orientacion.laboral@yecla.es; 
también pueden enviárnosla por fax al número 968 
790 712. Acompañando fotocopia del DNI. 
  
Para obtener mayor información:      
Ayuntamiento de Yecla en  Plaza Mayor, s/n, 
Centro Local de Empleo del Ayuntamiento de 
Yecla 
Tfno.: 968. 75.41.00  (ext. 1202).  o, a través del 
siguiente 
enlace:http://www.yecla.es/SERVICIOSMUNICI
PALES/DesarrolloLocalyEmpleo/CursosdeForm
ación.aspx 
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♦CONCURSOS 
 
♦♦Concurso de vídeo para jóvenes Un Minuto 
de UNICEF: ¡Fíjate en la capacidad! 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Unicef. 
RESUMEN: Prepara un vídeo de un minuto que 
muestre lo que "¡Fíjate en la capacidad!" significa 
para ti, ya 
sea en el mundo en general o para ti 
personalmente. Inspírate en el tema "¡Fíjate en la 
capacidad!" que adopta un enfoque positivo de la 
discapacidad. Participarán jóvenes menores de 
25 años. 
DOTACIÓN: Una HDV Flipcam de Sony. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 15/12/12 MAS 
INFORMACIÓN: www.unicef.org 
 
 
♦♦Concurso de Fotografía. Transversalidades 
2012: Fotografía sin fronteras.  
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Centro de 
Estudios Ibéricos. 
RESUMEN:  

1. Modalidad general, abierta a fotógrafos 
profesionales, fotoperiodistas y amantes de 
la fotografía; 
2. Modalidad estudiante, principalmente los 
de enseñanza superior que frecuentan 
cursos que tengan afinidad con los temas 
del Concurso (geografía, economía, 
sociología, periodismo, artes, antropología, 
geología, biología, ambiente, etc.) 

DOTACIÓN: Ganador absoluto: 1000 euros; 
Ganador de cada tema:400 euros 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 15/12/12  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.cei.pt  
 
 
 
 
 
 

♦♦Concurso "Premio Europeo Carlomagno de 
la Juventud". 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Parlamento 
Europeo y la Fundación Premio Internacional 
Carlomagno de Aguisgr 
RESUMEN: Los participantes deberán tener entre 
16 y 30 años de edad. Podrán presentar solicitudes 
Individuales o en grupo. Los proyectos pueden 
centrarse en la organización de diversos actos 
destinados a los jóvenes, intercambios de jóvenes o 
proyectos de Internet que presenten una dimensión 
europea. 
DOTACIÓN: 1º. 5.000 €.  

2º. 3.000 €.  
3º. 2.000 €. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 28/01/2013 
MÁS INFORMACIÓN: 
www.charlemagneyouthprize.eu  
 
 
 
♦♦II Compromiso de Ahorro y Eficiencia de la 
Universidad de Murcia 
 
 
Organismo: Universidad de Murcia 

Unidad: Campus Sostenible 

Descripción: A la facultad o servicio que haya 
conseguido mayor puntuación 
total por la adopción de medidas 
complementarias al Plan de 
Austeridad propuesto por la 
Universidad de Murcia, será 
galardonada con un 
reconocimiento público, se le 
entregará un diploma 
acreditativo y será premiada con 
mejoras en infraestructuras por 
valor de hasta 500 €. 

Cada servicio y facultad 
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participante en este compromiso 
deberá adoptar medidas de 
ahorro encaminadas a promover 
el ahorro económico en las 
siguientes materias: 
 
▪ 1- Electricidad
▪ 2- Agua
▪ 3- Teléfono   
▪ 4- Material de oficina
▪ 5- Impresiones
▪ 6- Avisos de mejoras
▪ 7- Medidas Difusión ahorro
▪ *8- Gas natural 

*Los edificios que no dispongan 
de gas incluirán en su lugar otro 
indicador demostrable. 
 
La tabla de medidas de ahorro 
está disponible en la página de 
inscripción. 

Fecha inicio: 31-12-2012 
Fecha fin: 31-12-2013 
Solicitud o inscripción 

Solicitudes: Las facultades y 
servicios que quieran 
adherirse al 
compromiso y 
participar en la 
segunda edición del 
concurso, deberán 
inscribirse en él, 
cumplimentando el 
formulario, adjuntando 
la tabla dada y lo 
enviarán. 

Fin del plazo: 31-12-2012 

Datos de contacto 

Datos de contacto 

Persona: Campus Sostenible 

Correo: campussostenible@um.es

Teléfono: 868 88 8438 

Datos de publicacion 

Página 
Web: 

http://campussostenible.um.es/pagina-
tablon.php?id=146941 

 
 
♦♦XVII Concurso de relato corto Elena Soriano 

Detalle: Los trabajos deben remitirse al 
Ayuntamiento de Suances antes del próximo 28 de 
febrero de 2013. 

Dotado con dos premios de 3.000 euros (el 
primero) y de 1.500 euros (el segundo).  

Requisitos de participación: en este concurso 
pueden participar todas las personas mayores de 18 
años que lo deseen, independientemente de su 
nacionalidad (excepto los ganadores de las tres 
últimas ediciones). 

Los trabajos deberán ser inéditos y originales, y no 
podrán haber sido premiados con anterioridad. En 
cuanto a la extensión, tendrán un máximo de 15 
hojas y un mínimo de 7. 

Los relatos podrán enviarse por correo postal (sin 
indicar remite de envío) a: Ayuntamiento de 
Suances, Plaza de Viares nº1, CP 39340 Suances, 
Cantabria. También pueden entregarse 
directamente en las oficinas municipales (de lunes 
a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas). 
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Para más información: Los interesados pueden 
contactar con el Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento a través del teléfono 942.811.811 o 
del correo electrónico cultura@aytosuances.com 

Plazo: 28/02/2013  

Convocante: Ayuntamiento Suances 

Fuente: Portal de la juventud de Euskadi 

 
 
♦♦II Compromiso de Ahorro y Eficiencia de la 
Universidad de Murcia 
 
Categoría: Premios y Concursos 

Organismo: Universidad de Murcia

Unidad: Campus Sostenible 

Descripción: A la facultad o 
servicio que haya 
conseguido mayor 
puntuación total por la 
adopción de medidas 
complementarias al 
Plan de Austeridad 
propuesto por la 
Universidad de 
Murcia,  será 
galardonada con un 
reconocimiento 
público, se le entregará 
un diploma 
acreditativo y será 
premiada con mejoras 
en infraestructuras por 
valor de hasta 500 €. 

Cada servicio y 
facultad participante 
en este compromiso 

deberá adoptar 
medidas de ahorro 
encaminadas a 
promover el ahorro 
económico en las 
siguientes materias: 
 
▪ 1- Electricidad
▪ 2- Agua
▪ 3- Teléfono   
▪ 4- Material de oficina
▪ 5- Impresiones
▪ 6- Avisos de mejoras
▪ 7- Medidas Difusión 
ahorro 
▪ *8- Gas natural 

*Los edificios que no 
dispongan de gas 
incluirán en su lugar 
otro indicador 
demostrable.  
 
La tabla de medidas de 
ahorro está disponible 
en la página de 
inscripción. 

Fecha inicio: 31-12-2012 
Fecha fin: 31-12-2013 
Solicitud o inscripción 

Solicitudes: Las facultades y 
servicios que quieran 
adherirse al 
compromiso y 
participar en la 
segunda edición del 
concurso, deberán 
inscribirse en él, 
cumplimentando el 
formulario, adjuntando 
la tabla dada y lo 
enviarán. 
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Solicitud o inscripción 

Fin del plazo: 31-12-2012 

Datos de contacto 

Persona: Campus Sostenible 

Correo: campussostenible@um.es

Teléfono: 868 88 8438 

Datos de publicación 

Página 
Web: 

http://campussostenible.um.es/pagina-
tablon.php?id=146941 

 
 

♦♦Concurso/festival para impulsar a nuevos 
talentos de las artes escénicas "Talent Madrid 
2013" 

Detalle: Talent Madrid es un concurso/festival 
que tiene como objetivo descubrir e impulsar a 
nuevos talentos de las artes escénicas: creadores, 
dramaturgos, coreógrafos, compositores, artistas 
de circo y cabaret con un espectáculo original. 
Para participar en Talent Madrid 2013 sólo hay 
que disponer de una idea original, una cámara y 
acceso a Internet. 

El concurso cuenta con varias fases: convocatoria, 
presentación de proyectos en Internet, votaciones 
populares, montaje de parte de la obra en Teatros 
del Canal y exhibición de la misma en Talent 
Madrid 2013. Los participantes podrán presentar 

sus obras atendiendo a cuatro categorías: teatro, 
danza, cabaret/circo y espectáculo musical. 

Convoca: Talent Festival. Teatros del Canal. En 
colaboración con Talenthouse 

  
Requisitos: Personas interesadas mayores de edad, 
españolas o residentes en España.  

Dotación: El mejor proyecto de cada categoría 
recibirá un premio en metálico de 1.000 euros. La 
obra ganadora de Talent Madrid 2013 recibirá un 
apoyo valorado en 5.000 euros para el desarrollo 
de su proyecto creativo.  

Dirección: http://talentmadrid.teatroscanal.com  

Plazo: 11/12/2012  

Convocante: Talent Festival 

Fuente: INJUVE 

 

♦♦XXVIII Ruta Quetzal BBVA. Expedición 
2013. 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Patrocina 
Grupo BBVA. 
RESUMEN: Los 225 expedicionarios de 53 países 
viajarán a Panamá y atravesarán la Selva del 
Darién hasta llegar al Mar del Sur, siguiendo los 
pasos del descubridor extremeño. Para participar 
debes cursar estudios en enseñanzas 
medias/educación secundaria. Haber nacidos en los 
años 1996 ó 1997. 
DOTACION: Ser participante de esta expedición. 
PLAZO DE PRESENTACION: 29/01/2013 
MAS INFORMACION: 
www.rutaquetzalbbva.com 
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♦♦III Premio Internacional de Narrativa Breve 
Ribera de Duero. 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Consejo 
Regulador de la D.O. Ribera de Duero y Editorial 
Páginas de Espuma. 
RESUMEN: Los libros de cuentos tendrán una 
extensión entre 100 y 150 páginas en formato DIN 
A-4, mecanografiadas a doble espacio y por una 
sola cara. No se establece un número mínimo o 
máximo de cuentos que compongan la obra. 
DOTACION: 50.000 €. 
PLAZO DE PRESENTACION: 31/12/12  
MÁS INFORMACION: 
www.paginasdeespuma.com  
 
 
♦♦Si eres original, eres de libro. 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Programa 
educativo CEDRO. 
RESUMEN: Dirigido a estudiantes y docentes de 
ESO, bachillerato y ciclos formativos de Grado 
Medio de todas las comunidades autónomas de 
España. Los trabajos deben ser realizados en grupo 
(un mínimo de dos y un máximo de cuatro 
estudiantes) y siempre deberán ser coordinados por 
un profesor. 
DOTACIÓN: Alumnos: tableta y cheque de 60  
euros;  

profesores: tableta y 100 euros. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 18/03/2013 
MAS INFORMACIÓN: www.esdelibro.es 
 
 
 
♦♦Micro-Jareño-relatos. 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Biblioteca 
Nacional de España. 
RESUMEN: Podrán concurrir a este certamen 
cuantas personas lo deseen. Se tratará de un relato 
inédito, escrito en castellano, en el que, 
obligatoriamente se mencionará el apellido Jareño 
y se utilizarán cuatro de las siguientes palabras: 
arquivolta, paroxismo, lúgubre, uniforme, 

ditirambo, gozoso, castizo. La extensión máxima 
será de 600 caracteres. 
DOTACIÓN: Un lote de libros. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 27/01/2013 
MAS INFORMACION: www. Bne.es 
redes_sociales@bne. 
 
 
♦♦II Premios de Artesanía de la Región de 
Murcia. 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Consejería de 
Universidades, Empresa e Investigación. 
RESUMEN: Categorías: Premio de Artesanía 
Creativa. Premio de Artesanía de Alimentación. 
Premio Innova de Artesanía. Premio Joven 
Promesa de Artesanía. 
PLAZO DE PRESENTACION: 20/03/2013 
MAS INFORMACION: www.murciartesana.es 
 
 
 
♦♦Concurso Europeo de Innovación Social para 
el Empleo 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: DG Empresa. 
RESUMEN: Encontrar las mejores soluciones de 
innovación social para ayudar a que determinados 
grupos sociales encuentren trabajo y/o crear 
nuevos tipos de trabajo. El concurso está abierto a 
ideas y propuestas provenientes de todo tipo de 
fuertes, sectores y organizaciones incluyendo a 
organismos con o sin ánimo de lucro así como 
empresas privadas. 
DOTACIÓN: 20.000 euros. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 21/12/12  
MÁS INFORMACIÓN: 
http://ec.europa.eu/index_es.htm  
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♦♦Convocatoria de los premios Estrategia 
NAOS. ¡Come sano y muévete! 
 
ORGANISMO CONVOCANTE: Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
RESUMEN: Podrá concurrir a estos premios 
cualquier persona física, agrupación con o sin 
personalidad jurídica, organización social y 
empresarial, institución, administración pública y 
cualquier otra entidad pública o privada que haya 
iniciado o desarrollado algún proyecto, programa, 
actividad o plan innovador. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 17/12/12  
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.naos.aesan.msssi.es  
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♦FESTIVALES 

♦♦Festival de Cine fantástico Murcia tiembla de 
miedo  

El II Festival de Cine Fantástico ofrece 
actividades previas a las proyecciones, del 14 
al 18 de mayo de 2013 
 
Hasta el 1 de febrero de 2013. Presentación de 
cortos para el IV Concurso Nacional. 
9 de Febrero 2013. 'Bloody San Valentín'. 
Abril 2013. Fórum Fnac, películas mudas con 
música en directo. 
Del 14 al 18 de mayo. Muestra de películas, cortos 
ganadores y charlas. 
 
Hasta el 1 de febrero del próximo año, el festival 
abre la convocatoria para la cuarta edición del 
concurso nacional de cortometrajes, que el año 
pasado recibió más de 200 trabajos y que está 
dotado con 1.200 euros. El certamen está abierto a 
directores, productores y distribuidores que 
presenten una obra de este género producida entre 
2011 y 2012. Cerca de 30 cortos serán 
seleccionados -por un jurado presidido por Denis 
Rovira- y mostrados entre el 14 y 18 de mayo de 
2013. Como novedad, en esta edición habrá una 
categoría exclusiva para realizadores de la Región, 
«con el fin de dar a conocer el potencial 
murciano», afirmó Joaquín Sánchez, uno de los 
coordinadores del festival junto a Javier García.  
 
 
A las actividades intermedias también se suma 
'Bloody San Valentín', con un formato similar a la 
fiesta de Halloween. En abril, Raúl Frutos y Lucas 
Albadalejo pondrán música en directo a dos 
películas mudas en el Fórum de la Fnac. Durante 
los días de la muestra, del 14 al 18 de mayo, 15 
películas fantásticas europeas se proyectarán en 
versión original subtituladas, agrupadas en 
diferentes ciclos, entre los que adelantaron 'Francia 
Brutal' con el visionado de 'Mártires'; 'European 
Vampires', que girará en torno a las creaciones 
sobre el mito del vampirismo; 'Panorama de 

actualidad', con largometrajes solo para festivales; 
y 'Eurofantastic TV' para ver la serie británica 
'Dead set'. Asimismo, habrá charlas culturales 
como 'Ufología', que correrá a cargo del consejero 
de Cultura y aficionado a este género, Pedro 
Alberto Cruz, quien señaló en la presentación del 
festival que «es un encuentro para ver las películas 
más destacadas que ahora hace el cine fantástico y 
a través de las cuales se puede reflexionar sobre 
nuestros tiempos». 
 
 

♦♦Las bandas The XX y Justice, primeros 
nombres del SOS 4.8  

El festival se celebrará del 3 al 4 de mayo del 
próximo año y contará con una subvención de 
400.000 euros, que aportará Cultura  
 
Las bandas Justice y The XX son las primeras 
confirmaciones para la próxima edición del festival 
SOS 4.8, que se celebrará los días 3 y 4 de mayo 
del próximo año en el recinto ferial de La Fica, en 
Murcia. El anuncio, hecho público ayer por la 
organización a través de las redes sociales, reitera 
la apuesta de la Consejería de Cultura por este 
festival que en 2013 celebrará su sexta edición, y 
para el que este año el departamento que dirige 
Pedro Alberto Cruz destinará 400.000 euros en 
concepto de subvención a través del nuevo 
Instituto de las Artes e Industrias Culturales, que 
comenzará a funcionar a partir de enero, según 
informó Cultura. Se trata de una cantidad incluida 
en los presupuestos que la Consejería presenta hoy 
en la Asamblea Regional, y a la que se sumarán las 
aportaciones de patrocinadores, con los que la 
actual Dirección General de Industrias Culturales y 
de las Artes, dirigida por Juan Antonio Lorca, se 
encuentra en conversaciones para buscar nuevos 
apoyos.  
Pese a los recortes, y la rebaja, «en torno a un 
66%», de la subvención que la Consejería viene 
otorgando a este festival -el año pasado fue de algo 
más de un millón de euros-, Cultura afirmó que «se 
mantendrán los estándares de calidad que han 
caracterizado al festival en los últimos años», para 
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lo que se han cerrado varios acuerdos con nuevos 
patrocinadores. 
En cuanto al plano artístico, las dos primeras 
confirmaciones, The XX y Justice, serán 
probablemente la gran apuesta internacional de un 
festival que mantendrá, también, sus secciones de 
arte y voces.  
En Murcia, los ingleses The XX presentarán su 
nuevo álbum, después del éxito de su primer 
trabajo, con el que arrancaron en 2009 bajo un 
marcado estilo personal que ha convencido a la 
crítica y les ha llevado a tocar en gran parte de 
Europa, América y Asia; y a hacerse con el 
prestigioso premio Mercury en 2010. Su nueva 
propuesta, 'Coexist', se anuncia como una 
evolución renovada de su música, que no obstante, 
mantiene la esencia de sus primeros pasos.  
La segunda de las confirmaciones, los franceses 
Justice, ofrecerán en Murcia su versión DJ. El dúo, 
formado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, 
con más de 800.000 discos vendidos desde la 
publicación de su primer álbum en 2007, es 
conocido por su característica mezcla del pop y la 
electrónica, que lleva al escenario acompañada de 
una gran apuesta visual y un espectáculo en el que 
no faltan las influencias del rock and roll. Su tema 
'We are friends', convertido en su carta de 
presentación, ganó también en 2007 un MTV 
Video Award, que les ha servido para incrementar 
su fama. En 2011 publicaron su segundo trabajo, 
'Audio, Vídeo y Disco'.  
Junto con estas dos primeras confirmaciones, la 
organización también anunció ayer la salida al 
mercado de los 500 primeros abonos del festival, 
que se pueden adquirir desde hoy en Fnac y las 
tiendas de la red Ticketmaster a un precio de 24,99 
euros, presentando la pulsera de la pasada edición 
 
 
 
 
 
 
 

♦♦VI Festival  internacional de Música de 
Otoño en Murcia 
 
Fecha: 13-12-12 
Hora: 20h 
Lugar:Museo Arqueológico de Murcia 
Avda. Alfonso X El Sabio, 7 
MURCIA 
Tfno.: 968 234 602 Fax: 968 204 994 
Email: contacto@museoarqueologicomurcia.com 
Web: http://goo.gl/9qytf   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Boletín Informativo 
  

♦CONFERENCIAS 
 
♦♦Bicentenario del nacimiento de Charles 
Dickens 
 

 
Bicentenario del nacimiento de Charles Dickens 

Lugar: Universidad de Murcia 

Avda. Teniente Flomesta, 5 30003 - Murcia  

Teléfono: 868 883000 
 
Fecha: 17 de Diciembre de 2012 
Horario: 19:00 

Vicente Cervera Salinas presenta el Ciclo de 
conferencias "Retornos de lo vivo lejano". Dentro 
de este cliclo se enmarca la siguiente conferencia: 
 
"Bicentenario del nacimiento de Charles Dickens". 
 
Interviene Carlos Herrero Quirós, Universidad de 
Valladolid. 
 
Lugar: Hemiciclo de la Facultad de Letras 
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♦CONCIERTOS 
 
♦♦7 de Diciembre de 2012 

♦♦♦Distorsión + The Muertas + La Jauria del 
Vicio + Grito de Rabia 

Lugar: La Matriz Creativa 

C/ Zagreb, 2.13 30353 - Cartagena  

Teléfono: 968 08 48 08 
 
Fecha: 7 de Diciembre de 2012 
Precio: Anticipadas 9,00 EUR / Taquilla 11,00 
EUR 
Horario: 22:00 

♦♦♦Ken Stringfellow 

Lugar: Teatro Circo de Murcia 

C/ Enrique Villar, 11 30008 - Murcia  

Teléfono: 968 273 460 
Fecha: 7 de Diciembre de 2012 
Precio: 12 € 
Horario: 21:30 

 
♦♦8 de Diciembre de 2012 
 

♦♦♦Ana Belén 

Lugar: Teatro Circo de Murcia 

C/ Enrique Villar, 11 30008 - Murcia  

Teléfono: 968 273 460 
Fecha: 8 de Diciembre de 2012 
Precio: 25 € 
Horario: 21:30 

"Agradecimientos públicos a la generosidad 
de 14 hombres con los que en algún 
momento de mi vida compartí canciones, risas, 
incertidumbres, esperanzas, alegrías y la sabiduría 
de quien cree en su trabajo por encima de todo". 
Las palabras de Ana Belén, impresas en el libreto 
de este álbum, reflejan el aliento que impulsa su 
nuevo trabajo A los hombres que amé, que se 
publicaba el 15 de noviembre de 2011, y con el 
que rompió cuatro años de silencio discográfico. 
En él, la artista canta, interpreta y recrea canciones 
de 14 de sus compositores favoritos. 

 
♦♦♦Joe Goddard, Aril Brikha en Alicante 
 
Fecha: sábado, 8 diciembre 2012 
Lugar. Metro Dance Club (Alicante) 
Carretera de Bigastro a Jacarilla Km. 0,6 

 
 
♦♦13 de Diciembre de 2012 
 
♦♦♦Dr. Sapo +Fran Ropero+ Jose Filemón  
 
Fecha: jueves, 13 diciembre 2012 
Hora: 23:00 
Lugar: La Puerta Falsa (Murcia) (C/San Martín de 
Porres,5 ) 
Entrada: 5€ 
 
Concierto Acústico de Dr. Sapo, Fran Ropero y 
José Filemón, en La Puerta Falsa de Murcia. 

Tres artistas con tablas en escenarios y mucho que 
contar, en un mano a mano de canciones y 
vivencias único, personal e íntimo. 
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♦♦14 de Diciembre de 2012 

♦♦♦Eskorzo + grupo invitado 

Lugar: La Matriz Creativa 

C/ Zagreb, 2.13 30353 - Cartagena  

Teléfono: 968 08 48 08 
Fecha: 14 de Diciembre de 2012 
Precio: Anticipadas 9,00 EUR / Taquilla 12,00 
EUR 
Horario: 22:00 

La banda granadina cumple 15 años desde su 
creación. 15 años en los que se han subido a más 
de mil escenarios aquí y por toda Europa, y que los 
han convertido en una banda de referencia. Y lo 
quiere celebrar a lo grande, dando las gracias a 
toda la gente que los han seguido y apoyado 
durante toda su carrera. Y no han pensado darlas 
mejor que con la grabación de lo que será su 
quinto LP, esta vez en directo, su fuerte. 
 
Potencia en directo, personalidad sobre el 
escenario y comunión con el público a base de 
ritmos endiabladamente originales, mezclando 
rock, reggae, afrobeat, ska, funk... y unas letras 
que llegan directas. "El Encanto de lo Irreverente 
15 años en directo" su nuevo disco + DVD con 
documental y actuación en directo de uno de los 
grupos más emblemáticos de la escena nacional 
 
 
 
♦♦♦Vanesa Martín (Cuestión de Piel) 

Lugar:La Matriz Creativa (C/ Zagreb, 2.13 30353 
- Cartagena ) 

Teléfono: 968 08 48 08 
Fecha: 14 de Diciembre de 2012 
Precio: Anticipadas 15,00 EUR / Taquilla 15,00  
Horario: 21:30 

Vanesa Martín presenta en directo su nuevo álbum 
"Cuestión de Piel". 
 
Con su tercer disco demuestra bien a las claras 
porqué esta joven malagueña se ha convertido en 
una de las cantantes-compositoras más admiradas 
del panorama de la música en español de los 
últimos años. 
 
"Cuestión de piel" nos ofrece un recorrido por las 
emociones, a veces melancólico, a veces alegre, a 
través de las relaciones amorosas, derrochando 
toda la autenticidad, entusiasmo por vivir y verdad 
que ha caracterizado la trayectoria de Vanesa 
Martín. 
 
No te quedes sin entradas para Cuestión de Piel. 
 

♦♦♦Jero Romero (Budweiser Live Circuit) 

Lugar: Sala Stereo (Avda. Miguel de Cervantes, 
49 30009 - Murcia)  

Teléfono: 968 964 967 
 
Fecha:14 de Diciembre de 2012 
Precio: Anticipada 12.00€ 

Tras una espera de varios meses, Jero Romero ha 
terminado el proceso de grabación, producción y 
masterización de su primer disco "Cabeza de 
león". El álbum consta de 12 canciones, grabadas y 
mezcladas el pasado verano en el estudio "El Lado 
Izquierdo" de Madrid, con Dany Richter a los 
mandos, y la producción del propio Jero y de 
Charlie Bautista. 
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♦♦15 de Diciembre de 2012 

♦♦♦La Fuga + T.A.S. 

Lugar: La Matriz Creativa 

C/ Zagreb, 2.13 30353 - Cartagena  

Teléfono: 968 08 48 08 
Web oficial  
15 de Diciembre de 2012 
Precio: Anticipadas 12,00 EUR / Taquilla 15,00 
EUR 
Horario: 21:00 

La banda de Reinosa (Cantabria) lleva a sus 
espaldas más de 500 conciertos en una decena de 
giras, nueve discos publicados hasta la fecha y una 
historia de constancia y rock and roll. Una banda 
cuyo esfuerzo ha situado en lo más alto del 
panorama de la música estatal, con casi 15 años de 
carrera. "Raíces" es su último trabajo, publicado en 
2011. Un disco enérgico y optimista que supone un 
reencuentro con la garra y honestidad rockera, las 
que fueran las señas de identidad del grupo desde 
sus orígenes. 
 

♦♦♦India Martínez 

Lugar: Auditorio y Centro de Congresos El Batel 
Paseo de Alfonso XII, s/n 30201 - Cartagena 
Teléfono: 968 122 504 
15 de Diciembre de 2012 
Precios: 18, 15 y 12 
Horario: 21:30 

India Martínez, la artista revelación del 2012, 
comienza una nueva gira y parará en Cartagena el 
15 de diciembre a las 21:30 horas, sala A. India 
Martínez ofrecerá esta nueva temporada un 
espectáculo especial en el que sumará a las 
canciones de su anterior trabajo Trece Verdades 
los del recién estrenado Otras Verdades, su último 
álbum. En el que India Martínez hace suyas las 
canciones que algún día hicieron famosas artistas 
como Mecano, Gloria Estefan, Manolo García, 

Luis Fonsi o Camila. La cantante cordobesa 
pondrá encima del escenario su voz, su elegancia y 
todo lo necesario para llegar al corazón del público 
que va a escucharla y que cada vez es más 
numeroso 
 

 
♦♦♦Schwarz Lüger  
 
Fecha: sábado, 15 diciembre 2012 
Hora: 22:00 
Lugar: 12ymedio Murcia (Murcia) 
Av. Ciclista Mariano Rojas, 12 Mapa 
 
 
♦♦16 de Diciembre de 2012 
 
 
♦♦♦ Miguel Poveda  
 
Fecha: domingo, 16 diciembre 2012 
Hora: 20:00 
Lugar: Teatro ROMEA 
Murcia (Plaza Julián Romea, S/N) 
 
 
 
♦♦17 de Diciembre de 2012 

♦♦♦Steve Vai 

Lugar: Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas Avda. Primero de Mayo, s/n 30001 - 
Murcia Fecha:17 de Diciembre de 2012 

Sala: "Sala Narciso Yepes " 
Precio: 35,00 €, 30,00 € y 20,00 € 
Horario: 21:30 

Fecha: 17 diciembre 2012 
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♦♦19 de Diciembre de 2012 
 

♦♦♦Ensemble de Violonchelistas 

Lugar: Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas Avda. Primero de Mayo, s/n 30001 - 
Murcia  
Sala: "Sala Narciso Yepes" 
Fecha: 19 de Diciembre de 2012 
Precio: 12,00 € . Socios, gratis 
Horario: 20:30 

 
Concierto homenaje a M.A. Clares en el X 
Aniversario de su fallecimiento. 
Pablo de Naverán, director y solista 

 
 
♦♦20 de Diciembre de 2012 

♦♦♦Homenaje 10º Aniversario Miguel Angel 
Clares Pablo de Naverán y Alexander Kandelaki 

Lugar: Auditorio Municipal de Algezares (Plaza 
Violonchelista Miguel Ángel Clares, s/n 30157) 

Teléfono: 968 844 775 
 
Fecha: 20 de Diciembre de 2012 
Entrada con invitación 
Horario: 20:30 

Concierto homenaje 10º Aniversario Miguel Angel 
Clares Pablo de Naverán: violoncello y Alexander 
Kandelaki: piano 

 
 
 
 
 

 
♦♦21 de Diciembre de 2012 

♦♦♦Iberia Sumergida (Tributo Héroes del 
Silencio) + Invitado 

Lugar: La Matriz Creativa 

C/ Zagreb, 2.13 30353 - Cartagena  

Teléfono: 968 08 48 08 
Fecha: 21 de Diciembre de 2012 
Precio: 6,00 EUR 
Horario: 22:30 

 
 
Iberia Sumergida son una banda madrileña Tributo 
a Héroes del Silencio creada a principios de 2007 y 
considerados hoy día como uno de los mejores y 
mas fieles tributo que se hacen en España, tanto 
por su sonido como por su espectáculo. Después 
de una búsqueda de músicos y sobre todo de fans 
de esta mítica banda, que tan buenas canciones y 
tan buenos momentos nos ha regalado sobre el 
escenario, conseguimos formar este tributo, y 
desde el mas humilde respeto hacia Héroes 
queremos difundir su música y que todos los fans y 
seguidores puedan disfrutar de sus canciones tanto 
como nosotros tocando sus temas. 
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♦♦22 de Diciembre de 2012 
 
♦♦♦Antonio Orozco 

Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas 

Avda. Primero de Mayo, s/n 30001 - Murcia  
Fecha: 22 de Diciembre de 2012 
Precio: 28,00 €, 24,00 € y 20,00 € 
Horario: 21:30 

Sala: "Sala Narciso Yepes" 
Ha vendido más de 600.000 copias a nivel 
nacional, desde su primer disco Un reloj y una vela 
en el año 2000 hasta el día de hoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Boletín Informativo 
  

♦EXPOSICIONES 
 

♦♦ La energía que nos mueve 
Lugar:  Museo de la ciencia y el agua - Murcia 
Fecha: del 29 de Junio al 9 de Diciembre de 2012 
La energía que nos mueve Ciencia para una 
energía más limpia, sostenible y accesible CSIC. 
Año Internacional de la Energía Sostenible para 
todos 2012  
 
 
♦♦Exposición sobre el cambio climático 
Lugar: Casa de la Cultura - Bullas 
Fecha: del 17 de Julio al 18 de Diciembre de 2012 
Diferentes trabajos realizados por los jóvenes de 
Bullas, sobre los efectos del cambio climático en 
todos los sentidos. Esta actuación está enmarcada 
en el contexto del proyecto europeo ACT. 

 
 
♦♦ Exposición XIII Premio de Pintura Artes 
Plásticas Universidad de Murcia 
 
Organismo: Universidad de Murcia 

Descripción: 

Exposición Colectiva Obras 
Premiada y Seleccionadas XIII 
Premio de Pintura Artes Plásticas 
Universidad de Murcia. 

Patrocina: Fundación Fuentes 
Vicente 

Fecha inicio: 30-10-2012 

Fecha fin: 09-12-2012 

Lugar: Sala de Exposiciones, 2ª planta del 
Centro de Arte Palacio Almudí 

Datos de contacto 

Persona: Servicio de Cultura  

Correo: cultura@um.es  

Teléfono: 868 88 8212/13 y 14  

 
 
 

♦♦Exposición de Sotte - José Antonio Amado 

 
Lugar: Espacio ES/UM, Campus de la Merced 
Teléfono: 868 883000 
 
Fecha: del 4 al 20 de Diciembre de 2012 

Descripción: Exposición de Sotte (José Antonio 
Amado) 
 
 
 
 
♦♦Una De Las Instituciones Con Más Arraigo 
 
Lugar: Museo de Bellas Artes de Murcia 
(Obizpo Frutos, 12)  
Fecha: Todo el año 
Precio: La entrada es de un céntimo de euro 
Horario: Martes a Sábado: 10:00 - 20:30  
                Domingos y Festivos: 10:00 
Una de las instituciones con más arraigo, u origen 
se halla vinculado a la Comisión Provincial de 
Monumentos de Murcia (1844) cuyos trabajos de 
preservación y conservación del patrimonio 
monumental en aras de la instauración de un 
Museo Provincial se materializarán en 1864. 
cuando se crea el Museo Provincial de Pintura y 
Escultura, al cual, más tarde, se le agrega la 
Sección de Arqueología. 
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♦♦Razón e intuición en el proceso creativo 

Lugar: Museo de la Ciencia y el agua (Plaza de la 
Ciencia, 1 30007 - Murcia)  

www.cienciayagua.org  
Fecha: Todo el año 
Precio: 60 céntimos para niños y 1.2 euros para 
adultos 

El Museo de la Ciencia y el Agua acoge la 
exposición La visión desconocida. Razón e 
intuición en el proceso creativo, que explora una 
vertiente de la creación que, a través de la historia, 
ha servido de inspiración tanto para artistas como 
para científicos, es decir, los lazos que unen la 
experimentación científica con la producción 
artística. El desarrollo de todo proceso creativo se 
convierte en la muestra que propone el museo. A 
modo de retablo permite indagar de qué forma la 
mente humana canaliza la sensibilidad artística a lo 
largo del proceso creativo. Como ineludible 
complemento, la exposición aporta una serie de 
talleres monográficos que ofrecerán el entramado 
de prácticas, usos, materiales e ideas que jalonan el 
camino de confección de lo que denominamos 
obra de arte. Museo de la Ciencia y el Agua P  

 

 

♦♦LA EXPOSICIÓ 'Transatlántica' 
 

Lugar: La Azotea, Asociación Artística y Cultural 
(C/ Estrella 2, junto a Plaza San Juan).  
Horario: Mañanas, de martes a viernes, de 11.00 a 
14.00 horas. Tardes, de martes a jueves de 18.00 a 
22.00 horas. Viernes y sábado, de 18.00 a 24.00 
horas.  
Fecha:Hasta el 19 de diciembre 
 
Bautizada como 'Transatlántica', es la exposición 
que muestra cincuenta y seis «perversiones 
colectivas» de los trabajos publicados en su 
fanzine (léase 'revista para fanáticos') número 12. 

Una serie de collages de pequeño y medio formato, 
resultado de las recientes sesiones del colectivo 
'Fare ala' (levantar el vuelo). Ahora se encuentra en 
la sala murciana de la Asociación La Azotea, pero 
llega de Córdoba (Argentina) y prepara rumbo a la 
italiana Palermo. Han participado artistas 
argentinos, italianos, ingleses, austríacos y 
españoles de Bilbao, Alicante, Sevilla, Madrid y 
Murcia. 

 

♦♦Artesanos de 17 municipios de la Región y 3 
de fuera participan XXVIII Muestra de Navidad  
Fecha: Se celebra del 5 de diciembre al 5 de enero 
en el Paseo Alfonso X de Murcia, con productos 
de alimentación, decoración y regalo 
 
El horario: de apertura será de 11.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 21.00 horas, excepto el último 
día, víspera de Reyes Magos, que cerrará a media 
noche. La muestra permanecerá cerrada los días 25 
de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 
de diciembre. 
 
 
La XXVIII Muestra de Navidad, que se celebra del 
5 de diciembre al 5 de enero en el Paseo Alfonso X 
El Sabio de Murcia , reúne este año 67 stands con 
productos de alimentación, decoración y regalo de 
toda la Región, con la participación de oficios 
artesanos de 17 municipios, entre ellos Archena, 
Aguilas, Cartagena, Jumilla, Yecla o Totana, y tres 
procedentes de Alicante, Huesca y Sevilla. 
Del total de stands, diez representarán el sector del 
Belén, 32 destinados a artesanos del regalo y 21 a 
artesanos de alimentación.  

 

♦♦Pedro Cano. Identidad en tránsito 

Fecha: Del 12/11/2012 al 30/11/2012 

Dirección: Fundación Pedro Cano (MUCAB) 
Avda. del Río Segura 
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BLANCA 
Email: info@fundacionpedrocano.es 

Una serie de grandes óleos en los que aparecen 
figuras de hombres y mujeres sin identidad 
caminando, montando en bicicletas y portando 
objetos y paquetes en un entorno impreciso forman 
parte de esta  
iIdentidad en tránsito 

 
 
♦♦XXVIII SALÓN DE LA AUTOMOCIÓN E 
INDUSTRIAS AFINES 2012 
 
Fecha: Desde el 6 de Diciembre al 9 de Diciembre 
Lugar: IFEPA (Palacio de Ferias y Exposiciones 
Región de Murcia) 

El Palacio de Ferias y Exposiciones de Torre 
Pacheco, IFEPA, se convierte en el mayor centro 
comercial del automóvil nuevo y de ocasión de la 
Región de Murcia. Los interesados en adquirir un 
vehículo tienen la oportunidad de elegir entre los 
modelos puestos a la venta en el Salón de la 
Automoción e Industrias Afines. 

El Salón ofrece a quienes lo visiten una 
oportunidad extraordinaria de renovar o adquirir 
coche con la mejor relación calidad-precio y las 
mayores garantías de calidad. Se trata de una 
ocasión única para conocer la más completa oferta 
de vehículo nuevo o usado sin moverse de un 
mismo espacio. Los principales concesionarios 
exhiben sus mejores modelos de coches nuevos y 
de ocasión de todas las marcas y todas las gamas: 
desde el coche sin carné al deportivo de lujo. 
En el Salón están presentes también vehículos 
industriales seminuevos y kilómetro cero, además 
de otro tipo de vehículos como cuatriciclos sin 
carnet. 
Además de los automóviles, el Salón de la 
Automoción e Industrias Afines presta enorme 
importancia a la industria auxiliar a través de 
stands dedicados a la maquinaria y herramientas 
para talleres, automóviles, recambios, entre otras. 

 
Más información: 
http://www.ifepaweb.es/index.php?accion=calend
ario_ferial&itemID=12  
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♦JORNADAS 

♦♦ Jornadas: Mujer y Derechos Laborales 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012                                         

Lugar: Salón de Actos, UGT Murcia C/ Santa 
Teresa, 10, Murcia. 

Hora: 16:00h a 20:00h 

Inscripción: Inscripciones por riguroso orden de 
recepción: 
 
- A través de nuestra pagina página Web, 
www.ugtmurcia.es, en el enlace “Jornada Proyecto 
Artemisa”. 
- Por fax, al número 968275235. 
- En mano, en la Secretaría de Políticas de 
Igualdad e Integración de UGT Región de Murcia, 
sita en C/ Santa Teresa, 10,bajo. Murcia. 

Programa: 

-16:00-16:30 Acreditación Asistentes 

-16:30-16:45  Presentación proyecto Artemisa 

-16:45- 17:00 Inauguración: Antonio Jiménez 
Sánchez, Secretario General de UGT Región de 
Murcia 

17:00-17:30 Ponencia: La mujer en el mercado 
laboral 

Ponente: Almudena Fontecha , Secretaria 
Igualdad, UGT Confederal. 

Modera : Mª Dolores Abellán Carrión, 
Secretaria Políticas de Igualdad e 
Integración UGT Región de Murcia 

-17:30h-18:00h Pausa-Café 

-18:00h-19:00h Ponencia-Debate: Impacto de la 
Reforma laboral  en las políticas de Igualdad 

Ponente. Elisa García, gabinete técnico 
UGT Confederal 

Modera. Encarna Pérez Pallarés, Secretaria 
Igualdad. Fitag Región de Murcia. 

19:00-19:30: Clausura: Mª Dolores Abellán 
Carrión, Secretaria Políticas de Igualdad e 
Integración UGT Región de Murcia 
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♦TEATRO 
 
♦♦ 9 de Diciembre de 2012 
 

♦♦♦El Duende Saltarín 

Lugar: Auditorio Municipal de Algezares (Plaza 
Violonchelista Miguel Ángel Clares, s/n 30157 - 
Algezares) 

Teléfono: 968 844 775 
Fecha: 9 de Diciembre de 2012 
Precio: 8 € 
Horario: 12:00 

TEATRO INFANTIL. Tespis Teatro presenta 
"El Duende Saltarín", adaptación de Lorenzo Piriz-
Carbonell sobre la obra de los Hermanos Grim. 
Dirección: Lorenzo Piriz-Carbonell 
 
Descripción: 
Es la historia de un Rey que quería casarse y no 
encontraba mujer. Su reino padecía carestías. 
Dando un paseo por sus campos conoce a una 
vociferante Madre que habla maravillas de su hija. 
Interpelada por el Rey, ésta le dice que su hija 
tiene el poder de convertir la paja en oro. El Rey 
manda traerla a su palacio. Allí, encierra a la 
muchacha en una habitación llena de paja y le dice 
que tiene toda la noche para convertirla en oro. Si 
no lo hace la desterrará al Bosque Negro donde 
quedará a merced de los cocodrilos. La chica 
queda desolada y en su desespero aparece un 
Duende que le ofrece ayudarla a cambio de algo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
♦♦ 13 de Diciembre de 2012 

♦♦♦Circus Klezmer 

Lugar: Teatro Circo de Murcia (C/ Enrique Villar, 
11 30008 - Murcia ) 

Teléfono: 968 273 460 
Web oficial  
13 de Diciembre de 2012 
Precio: 12/10/8 € 
Horario: 21:00 

 
 
En un pueblo del este de Europa que no queda ni 
cerca, ni lejos, en una época que no es ni la de 
ahora, ni la de antes, ni después, se está cocinando 
un gran banquete. La gente del pueblo está muy 
entusiasmada y va de un lado a otro haciendo 
malabares, acrobacias y mil peripecias... porque se 
acerca un día muy especial. En el mercado, los 
músicos están afinando sus instrumentos y la 
música klezmer se empieza a escuchar por todos 
los rincones. El loco del pueblo, entre tropezones y 
descuidos, va dejando caer del cielo las 
invitaciones. ¿Para qué? ¡Pues para la boda! Pero, 
como en todas las historias, siempre surgen 
inconvenientes. 
En esta ocasión todo se resuelve con mucho humor 
porque los habitantes de este peculiar lugar 
siempre tienen un truco bajo la manga para que 
este día tan esperado quede en la memoria de los 
novios y de todos los invitados. Enmarcada por los 
años, en una fotografía de esas que a veces vemos 
en nuestros recuerdos, se celebrará la gran boda 
del Circus Klezmer. 
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♦♦ 14 de Diciembre de 2012 

♦♦♦La lengua madre 

Lugar: Teatro Circo de Murcia (C/ Enrique 
Villar, 11 30008 - Murcia ) 

Teléfono: 968 273 460 
Web oficial  
Fecha: 14 de Diciembre de 2012 
Precio: 15/12/10 € 
Horario: 21:30 

Cuando Juan Diego me invitó a acompañarle en 
este viaje por la lengua de Juan José Millás 
reconocí uno de esos momentos en que la fortuna 
te señala con su dedo. Me excitó sobremanera el 
riesgo de un increíble viaje por la dignidad 
amenazada, por la verdad amenazada, por la vida 
amenazada y a punto de ser absorbida por el 
agujero negro insaciable de los mercados. Ese 
agujero que se traga tu dinero, tu familia, tu 
trabajo, tu cultura, tu gobierno, y acaba engullendo 
tu instrumento más primario: la lengua. Tu lengua 
madre. 
¿Cómo comienzan las catástrofes? se pregunta este 
personaje, esta persona común, anónima, 
preocupada por todos nosotros al otear en el 
horizonte las primeras olas del tsunami. Si las 
palabras son embajadoras de la realidad, este acto 
singular en donde la palabra reclama todo su 
protagonismo, es más real que ninguno. Siquiera a 
fuerza de ser surrealista. ¿O es que hay algo más 
surrealista que la realidad que nos encontramos al 
abrir la ventanita del alma para asomarnos al 
nuevo día? Por eso nuestro hombre en vez de abrir 
la ventana abre el diccionario, porque allí se siente 
como en el útero materno, seguro de no 
encontrarse con un test de estrés, una hipoteca 
subprime, un cashflow o una prima de riesgo, todo 
ese lenguaje inventado por los que dominan el 
mundo para acomplejarnos, y que nos ha dejado 
huérfanos de la lengua madre que tan ricamente 
nos alimentaba de su teta y nos daba tanta 
seguridad. Emilio Hernández 

 

♦♦♦Carmen 

Lugar: Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas(Avda. Primero de Mayo, s/n 30001 - 
Murcia ) 

Fecha: 14 de Diciembre de 2012 
Precio: 27,00 €,24,00 € y 18,00 € 
Horario: 20:00 

Sala: "Sala Narciso Yepes" 
 
Compañía: Carmen Y Matilde Rubio 
Carmen Rubio / Matilde Rubio, Dirección 
Artística 
 
Orquesta Sinfónica De La Región De Murcia 
César Álvarez, Director 
 
Presenta:Carmen 
 
Coreografía Matilde Rubio 
 
Música: Georges Bizet, Rodion Shchedrin 
 
 
 
♦♦ 16 de Diciembre de 2012 
 

♦♦♦Saudade 

Lugar: Teatro Circo de Murcia(C/ Enrique Villar, 
11 30008 - Murcia ) 

Teléfono: 968 273 460 
Web oficial  
Fecha:16 de Diciembre de 2012 
Precio: 6 € 
Horario: 11:00 y 13:00 
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"El Rey que lo sabe todo y que conoce el 
significado de todas las palabras, cada lunes lanza 
un desafío a los habitantes de su reino. 
Una persona elegida hace una pregunta para la que 
el Rey siempre tiene respuesta. 
Pero un lunes un hombrecito preguntó ¿¿¿Qué es 
la Saudade??? 
¡El Rey no supo qué responder! Y un gran alboroto 
se vivió en la corte. 
Su reputación estaba en juego, de manera que se 
concedió una semana para averiguar qué era la 
Saudade. 
Durante siete días vivirá una gran aventura hacia la 
búsqueda de una respuesta, hasta que finalmente 
consiga descubrir el misterio que encierra la 
enigmática palabra." 
Un actor, algunos objetos y una atmósfera familiar 
en la cual el público se siente como en casa son las 
bases de este delicado espectáculo-cuento, en el 
que se invita a los niños a reflexionar sobre la 
importancia de las palabras y lo que ellas encierran 

 
 
♦♦ 19 de Diciembre de 2012 
 

♦♦♦Cada vez que un hombre me abandona 

Lugar:Teatro Circo de Murcia(C/ Enrique 
Villar, 11 30008 - Murcia)  

Teléfono: 968 273 460 
Fecha: 19 de Diciembre de 2012 
Precio: 12/10/8 € 
Horario: 21:00 

Vivir y amar consiste en desplegar las alas y 
emprender el vuelo... Señales de los cuerpos, 
dramaturgias de los cuerpos. Una mujer escribe 
poemas, escribe lo que siente, lo que vive y lo que 
sueña. A la coreografía de Saorín, se une un grupo 
de bailarines formado por Carlos Blanco, Irene 
Fuster, Marinesa Meca, David Mínguez, Elisa 
Palazón, Noelia Planes, Consuelo Ruiz, Susana 
Ruiz, Jorge Sesé y Pablo Valero, con música 
original de José Miguel Atienzar. La escenografía 

es de Antonio García Jiménez, junto con la 
iluminación de Luisma Soriano, y la asistencia del 
profesor Jorge Sesé. Detrás de todos ellos están la 
Aula de Danza de la Universidad de Murcia y Espacio 
Nebrija Escénico (ENE). 
 
 
♦♦ 21 de Diciembre de 2012 

♦♦♦Ballet de Moscú - El lago de los cisnes 

Lugar: Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas(Avda. Primero de Mayo, s/n 30001 - 
Murcia ) 

Fecha: 21 de Diciembre de 2012 
Precio: 27,00 €,24,00 € y 18,00 € 
Horario: 20:00 

Sala: "Sala Narciso Yepes" 
 
Timur Fayziev, director artístico 
 
Presenta: El lago de los cisnes 
 
Coreografía:Lev Ivanov / Marius Petipa 
 
Música: Piotr I. Chaikovsky 
 
 
♦♦ 22 de Diciembre de 2012 

 

♦♦♦La Fuerza del Destino, es el mejor tributo a 
Mecano 

Lugar: Teatro Villa de Molina(Avda. del 
Chorrico, 10 30500 - Molina De Segura ) 

Teléfono: 968640268 / 968640666 
 
Fecha: 22 de Diciembre de 2012 
20 euros 
Horario: 18:30 y 21:30 

El Teatro Villa de Molina ofrece el sábado 22 de 
Diciembre a las 18:30 horas y 21:30 horas, el 
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espectáculo musical LA FUERZA DEL 
DESTINO: El mejor tributo a MECANO. El 
precio de las entradas es de 20 euros. 
 
Mecano está considerado uno de los grupos más 
importantes e influyentes de la historia del pop y del 
rock en español, siendo sus conciertos en vivo uno de 
los acontecimientos musicales de mayor envergadura 
en la memoria musical española. 
 
En La Fuerza del Destino conviven las composiciones 
musicales magistrales de los hermanos Cano con una 
puesta en escena espectacular que cuenta con 
diecisiete artistas en el escenario y ocho personas de 
equipo técnico. El elenco lo componen 5 músicos, 4 
cantantes y 10 bailarines que interpretan más de 20 
canciones del mítico grupo español, con nuevos 
arreglos musicales más actuales. Todo esto va 
apoyado por un gran montaje audiovisual con 
proyecciones y cámara en vivo. Pop, rock, rumba, 
salsa, jazz, soul, son el gran atractivo del espectáculo, 
ya que es para todos los publicos y todas las edades 
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♦SEMINARIOS 
 
♦♦Seminario Internacional sobre la 
conservación y uso cultural y turístico del 
patrimonio mineralógico y petrológico 
 
 
Organismo: 

Universidad de Murcia y 
Ayuntamiento de 
Caravaca 

Unidad: Dpto. de Química Agrícola, 
Geología y Edafología  

Descripción: XXXIII Reunión 
científica de la 
Sociedad Española de 
Mineralogía. Seminario 
Internacional sobre la 
conservación y uso 
cultural y turístico del 
patrimonio 
mineralógico y 
petrológico. Homenaje 
al Dr. Rafael Arana 
Castillo. 

Fecha inicio: 24-06-2013 
Fecha fin: 28-06-2013 
Lugar: Pabellón 

Multiservicios. Ctra. 
Moratalla s/n, Caravaca 
de la Cruz (Murcia) 

 
Fin de plazo: 21/06/2013 

Persona: Dpto. de Química 
Agrícola, Geología y 
Edafología  

Teléfono: 868887451 

Página web:  
http://eventos.um.es/event_detail/600/sections/178/
inscripcion-y-cuotas.html  
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♦TALLERES 
 
♦♦Taller: Violencia de Género y sus 
Consecuencias en el Ámbito Laboral 
 
Dirigido a 15 jóvenes.  
Fecha: Primera quincena de diciembre.  
3 horas de duración.  
Lugar de celebración, edificio UGT. C. Santa 
Teresa, 10. Murcia. 
 
 
Monitora: Mª José Ciller, Master en Igualdad 
 

Las solicitudes de participación, se admitirán por 
orden de inscripción, a través del e-mail 
djuventud@murcia.ugt.org 

♦♦Taller. : Mujer, Mejora tus condiciones 
laborales conociendo tus derechos 
 
Dirigido a 15 jóvenes.  
Fecha: 18 de Diciembre de 2012 
Lugar de celebración, edificio UGT. C. Santa 
Teresa, 10. Murcia. 
 
 
Monitora: Felicidad Cano Martínez (integradora 
social) y Antonia Hernández Balibrea (Licenciada 
en Derecho) 
 

Las solicitudes de participación, se admitirán por 
orden de inscripción, a través del e-mail 
djuventud@murcia.ugt.org 

 

 

 

 

 
 

♦♦Taller FIN DE SEMANA 
CERÁMICO.  
 
Lugar: Academia Da Vinci. (C/ 
Olor Palme, 7, San Antón, Murcia) 

 

Más información: 660935189  
 

¡Una nueva forma de pasar el fin de semana con 
los amigos! 
 
Qué: Cursos intensivos de cerámica. 
 
Cuándo: Fines de semana, previa reserva y 
coordinación de fecha. 
 personas. 
 
Objetivos: Pasar un fin de semana distinto y 
creativo, realizando una pieza de cerámica, 
aprendiendo conceptos básicos del proceso de 
hechura y decoración, en compañía de tus amigos. 
 
 
 
Las piezas realizadas durante el curso, una vez 
secas, serán sometidas al proceso de cocción, para 
ser retiradas en un plazo aproximado de dos 
semanas por los asistentes al curso. 
 
La música que nos acompañara, durante el curso, 
corre a cargo de la academia, pero podréis aportar 
vuestros gustos personales en un pendrive. 
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♦OFERTAS DE EMPLEO 

ALUMNOS DE ESCUELA TALLER (4664) 
Murcia (MURCIA) 
Oferta: 142012004664 
 
Fecha: 29/11/2012 
 
Oficina: MURCIA-SAN ANTON 
 
Nº de Plazas: 16 PLAZAS PARA ESCUELA 
TALLER DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
(JAVALÍ NUEVO) ESPECIALIDADES 
JARDINERÍA YALBAÑILERÍA 
 
REQUISITOS: EDAD 16 A 24 AÑOS. ESTAR 
EN DESEMPLEO, NO OCUPADO E INSCRITO 
EN LA OFICINA DE EMPLEO.-NO PADECER 
ENFERMEDAD O DEFECTO FÍSICO 
O PSÍQUICO QUE LE IMPIDA EL 
DESEMPEÑO NORMAL DE LAS FUNCIONES 
PROPIAS DEL PUESTO-NO TENER 
TITULACIÓN DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL RELACIONADA, IGUAL O 
SUPERIOR, CON LA ESCUELA 
TALLER QUE SOLICITA.-NO TENER LA 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL NI LA 
COMPETENCIA YA ADQUIRIDA IGUAL O 
SUPERIOR QUE LA QUE SE 
ADQUIERE CON EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO. 
 
SOLICITUD: Si reúne los requisitos y está 
interesado/a, puede recoger la solicitud de 
participación y presentarla en la oficina de empleo 
de La Flota (C/ Jorge Juan, 2- Ofertas en difusión a 
fecha 05/12/2012 Página 2 de 19 30007 Murcia), 
tlfno. 968 - 205190, extensión 3.El plazo de 
presentación de las solicitudes es del 29 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2012, 
inclusive. 
 
OFERTA VÁLIDA: SÓLO PARA 
DESEMPLEADOS RESIDENTES EN LOS 
MUNICIPIOS DE MURCIA O 
ALCANTARILLA E INSCRITOS EN LAS 

OFICINAS DE EMPLEO DE ÉSTOS 
MUNICIPIOS. 

Más información: 
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/s
ne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?
modo=inicio  
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♦CARTELERA CINES DE LA 
REGIÓN: 
  

Podreís consultar información de los estrenos y 
carteleras de los cines de la Región en estas 
direcciones: 

♦♦Águilas:hornillo 

www.aguilasplaza.com/peliculas 

♦♦Murcia: Nueva condomina 

¡ www.ecartelera.com › Murcia › Murcia  

♦♦Centrofama 

www.entradas.com/entradas/cines-centrofama-
cine_1_2_114   

♦♦El tiro 

www.neocine.es/index.php?s=cartelera&id=12 

 ♦♦Zigzag 

www.zigzagmurcia.net/servicios/cartelera-de-
cine.html 

♦♦Rex 

www.entradas.com/entradas/cine-rex-
cine_1_2_113  

♦♦Thader 

  www.neocine.es/thader.php  

♦♦Cartagena  

♦♦♦ Mediterráneo 

      www.entradas.com/.../neocine-espacio-      
mediterraneo-cine_1_2_453 

 ♦♦♦Mandarache 

 www.entradas.com/entradas/neocine-
mandarache-cine_1_2_429  

♦♦Lorca   Almenara 

http://www.acecalmenara.com/index.php       

♦♦Molina Vega Plaza 

www.entradas.com/entradas/cines-vega-plaza-
cine_1_2_362  

♦♦San Javier Dos mares 

www.neocine.es/index.php?s=cartelera&id=   

 

♦♦Proyección: Mi madre 

Lugar: Universidad de Murcia (Avda. Teniente 
Flomesta, 5 30003 - Murcia ) 

Aula: Antonio Soler, Aulario de la Merced 

Teléfono: 868 883000 
 
Fecha: 3 de Diciembre de 2012 
Horario: 18:00 

Proyección de "MI MADRE" (Ma Mère, 2004) – 
Christophe Honoré. Francia-Portugal-España. 110 
min. V.O.S.E. 
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♦♦Proyección: lady Chatterley 

Lugar: Universidad de Murcia (Avda. Teniente 
Flomesta, 5 30003 - Murcia ) 

Aula: Antonio Soler, Aulario de la Merced 

Teléfono: 868 883000 

Fecha: 10 de Diciembre de 2012 
Horario: 18:00 

Proyección de "LADY CHATTERLEY" (Lady 
Chatterley, 2006) – Pascale Ferran. Francia-
Bélgica. 168 min. V.O.S.E. 
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♦CAMPAÑA DE ESQUÍ 2012-
2013 

Es un programa de Juventud de la Región de 
Murcia que se realiza en colaboración con el 
InstitutoValenciano de la Juventud y la Federación 
de Deportes de Invierno de la Región de Murcia 
destinado a jóvenes entre 14 y 30 años. 
 
Para participar solicitarlo: www.mundojoven.org 
Oficina de Turismo jóven: 968 204300 
Necesario:  DNI y Carnet Jovén  
Para las modalidades 
Fin de semana: 2 días para abonar el importe total 
de viaje. 
Semana Blanca o especial:               
-Pagar bien la  totalidad 
-O bien primera entrega de 90€ en concepto de 
reserva y el resto como máximo 20 días antes de la 
salida. 
 

• CURSO DE ESQUÍ DE MONTAÑA 
(INICIACIÓN)/SIERRA NEVADA 

 
Fechas: Del 9 al 11 de marzo de 2013. 
Del 23 al 25 de marzo de 2013. 
 

• CURSOS DE ESQUÍ DE FONDO-
FEDERACIÓN/LA RAGUA. 

 
Fechas: Del 8 al 10 de febrero de 2013. 
 

• FINES DE SEMANA SIERRA 
NEVADA/ FEDERACIÓN DEPORTES 
INVIERNO MURCIA 

 
Fechas: Del 14 al 16 de diciembre de 2012. 
Del 18 al 20 de enero de 2013. 
Del 1 al 3 de febrero de 2013. 
Del 15 al 17 de febrero de 2013. 
Del 22 al 24 de febrero de 2013. 
Del 1 al 3 de marzo de 2013. 

Del 5 al 17 de marzo de 2013. 

 

• ESQUIAR LOS FINES DE SEMANA. 
 

Fechas: Del 15 al 17 de febrero de 2013. 
Del 8 al 10 de marzo de 2013. 

 
• SEMANAS BLANCAS PARA GRUPOS 

DE JÓVENES (DE LUNES A 
VIERNES). En Spot / 

Vallnord / Astún / Port-Ainé. 

Fechas: Del 2 de diciembre de 2012 al 5 de abril 
de 2013. 

• SEMANAS BLANCAS PARA 
JÓVENES. En Grand Valira / Vallnord / 
Astún / Port-Ainé. 

Fechas: Del 27 de enero al 1 de febrero de 2013. 
Del 3 al 8 de febrero de 2013 
Del 10 al 15 de febrero de 2013. 
Del 17 al 22 de febrero de 2013 
Del 24 de febrero al 1 de marzo de 2013. 
Del 3 al 8 de marzo de 2013. 
 

• SEMANAS BLANCAS SIN AUTOBÚS 
(INDIVIDUAL). En Andorra: Vallnord. 

Fechas: Del 9 de diciembre de 2012 al 22 de 
marzo de 2013. 
 

• SEMANAS ESPECIALES: FIN DE 
AÑO ANDORRA. En Grand Valira-
Vallnord. 

Fechas: Del 27 de diciembre de 2012 al 1 de enero 
de 2013. Valira 
Del 28 de diciembre de 2012 al 1 de enero de 
2013. Valira. 
Del 30 de diciembre de 2012 al 2 de enero de 
2013. Valira. 
Del 28 de diciembre de 2012 al 1 de enero de 
2013. Vallnord. 

Del 30 de diciembre de 2012 al 2 de enero de 
2013. Vallnord. 
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• SEMANAS ESPECIALES: FIN DE 
AÑO EN SIERRA NEVADA. 

 
Fechas: Del 30 de diciembre de 2012 al 2 de enero 
de 2013. 
 

• SEMANAS ESPECIALES: NAVIDAD. 
En Spot Esquí-Grand Valira. 

Fechas: Del 26 al 30 de diciembre de 2012. 
 

• SEMANAS ESPECIALES: PASCUA 
(SEMANA SANTA) En Port Ainé-Grand 
Valira. 

 
Fechas: Del 28 de marzo al 1 de abril de 2013. 
Del 1 al 5 de abril de 2013. 
 

• SEMANAS ESPECIALES: PUENTE 
DE LA INMACULADA. En Grand 
Valira(Andorra)-Sierra Nevada 

Fechas: Del 5 al 9 de diciembre de 2012. 

Del 6 al 9 de diciembre de 2012. 

• SEMANAS ESPECIALES: REYES. En 
Spot Esquí-Gran Valira. 

Fechas: Del 2 al 6 de enero de 2013. 
 

• SEMANAS ESPECIALES. FIN DE 
AÑO: PIRINEO FRANCÉS. En Saint 
Lary. 

Fechas: Del 29 de diciembre al 1 de enero de 
2013. 
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♦RUTAS 

♦♦ Sendero ecoturístico entre Cehegín y 
Calasparra 

El sendero conecta con el itinerario número 35 de 
la Red de Senderos Ecoturísticos, que une Cehegín 
con Calasparra. El recorrido se puede hacer a pie o 
en bicicleta, tiene una distancia de 21,2 kilómetros 
en sentido circular, y su origen y final está en la 
ermita de El Campillo de los Jiménez, una pedanía 
al noroeste de Cehegín.  

 

♦♦Tiempo de otoño, setas y madroños  
La húmeda Sierra de Burete, entre Cehegín y 
Bullas, ofrece un atractivo espectáculo coloreado 
de tonos rojos y ocres 
 
Con un sotobosque nutrido y diverso (coscoja, 
lentisco, romero, jara, madreselva, enebro, 
madroño,... pero también esparto, albaida y hasta 
cornicabra en su cara Sur), la Sierra de Burete es 
estos días un lugar ideal para ir a pasear y disfrutar 
del otoño, de sus sabores y sus aromas. Este 
recorrido empieza y termina en el Albergue Coto 
Real. La aventura comienza bajando por la senda 
que hay junto a una higuera del Coto, llega hasta el 
fondo del barranco de Juan el Cojo, muy húmedo 
estos días, y lo cruza para comenzar el ascenso 
hasta el collado García. Las lluvias caídas 
conceden un aspecto especial a estos bosques en 
los que predominan los pinos de gran porte, pero 
bajo cuyas ramas se extiende una alfombra vegetal 
de lo más variada. Además el agua aviva los 
aromas del monte, los del romero y sobre todo el 
tomillo inundan la atmósfera. 
 
 
GUÍA:Cómo llegar  
Tome la Autovía del Noroeste y coja el desvío en 
dirección a la pedanía lorquina de La Paca. A 2 
km., debe tomar una carretera hacia la izquierda 

(un viejo cartel de 'Prohibido hacer fuego' es la 
marca); y, a los 3 km., en la bifurcación, siga hacia 
el Albergue Coto Real. Mirándolo de frente, la ruta 
empieza a su izquierda. 
Dónde comer  
Las Cocinas del Convento. C/ Convento, 46. 
Cehegín. 968 741951. Menú diario: primero, 
segundo, postre, café y bebida (10€). Menú 
desgustación temático (fines de semana): Siete u 
ocho entrantes, pescado y carne, y postre, pruebe 
las torrijas del Convento, (a partir de 25€).  
Bar-restaurante El Borrego. Avda. Don Luis de los 
Reyes, 7. Bullas. 968 652641. Cierra lunes. Menú 
(diario): 10€. Menú degustación (fines de semana): 
28,5€.  
Recomendaciones  
Lleven chubasquero. Si el día es lluvioso, mejor 
opte por otra excursión. 

 
 

♦♦El cuerno con corazón de piedra  
El yeclano Monte Arabí es una tentación para los 
sentidos escondido en un bosque de piedra  

Las leyendas que rodean al Monte Arabí, y su halo 
mágico, siempre anteceden al disfrute de su 
belleza. No en vano, este cerro de 1.065 metros de 
altura conserva todavía importantes testimonios de 
sus primeros habitantes, hace 10.000 años, en el 
principio del fin de la Edad de Piedra. Sus laderas, 
pobladas hasta hace poco más de 3.000 años como 
cuentan los testimonios arqueológicos y artísticos 
de la zona, han sido un irresistible atractivo para el 
ser humano desde el principio de los tiempos 

Cómo llegar  
Por la Autovía del Altiplano hasta el final y luego 
sigan las indicaciones de Yecla. Una vez allí, 
tomen la carretera de Montealegre del Castillo. Se 
pasa El Pulpillo y a unos 2 km., un cartel del 
Monte Arabí, a la izquierda, indica el camino 
asfaltado que coger. Siga recto, hasta encontrar 
una gran casa con pinos, a la derecha, desde donde 
sale un camino que le lleva a la Casa del Guarda, 
inicio de la ruta. 
Dónde comer  
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Restaurante-bar Tenis. C/ Hospital, 42. Yecla. 968 
790341. Local pequeño y familiar con comida 
casera a buen precio. Menú (de martes a viernes): 
9 &euro. Especialidades: gazpacho manchego y 
gachasmigas, por encargo; pruebe las tortas fritas, 
todas las mañanas, dulces (con miel, azúcar, 
mermelada...) o saladas (con anchoas, jamón,...). 
Está cerca del Museo Arqueológico, que merece 
una visita. 
Recomendaciones  
Para visitar las pinturas llame al 968 790 901 (de 9 
a 13 h.). La visita guiada cuesta 3&euro. Para 
hacer senderismo por el monte más de 10 personas 
es necesario permiso municipal. En periodo de cría 
de las aves, se limita el acceso. Lleve calzado 
cómodo y ropa de abrigo. No olvide los 
prismáticos y no dañe la zona. 
 
 

 
♦♦Cita en la cumbre :La ascensión al 'techo' de 
la Región, en el macizo de Revolcadores, siempre 
ofrece una experiencia diferente, dependiendo de 
la época del año escogida  
 
Subir al techo de la Región de Murcia es un clásico 
que aficionados al montañismo y al senderismo no 
dejan de repetir de manera casi ritual. Un 
espectáculo que varía con las estaciones del año y 
que permite hacer la ascensión en seco y a pleno 
sol o hasta pisando una espesa capa de nieve, 
dependiendo de la época en que decida realizarla; 
incluso, si tienen suerte y ha caído una buena 
nevada recientemente podrá disfrutar de una 
imagen insólita, la de los árboles de cumbre 
cubiertos, como auténticas nubes, de nieve. 
Además, las vistas que se divisan desde este pico 
de Sierra Seca son impresionantes: La Sagra y 
Sierra Nevada (Granada), Las Cabras (Albacete), 
la Sierra de María (Almería), la Sierra de 
Villafuerte, Mojantes y las llanuras cerealistas que 
separan la provincia de Murcia de la de Granada 
 
♦♦LA CITA 
Cuándo. Domingo 11 de diciembre, entre las 11 y 
11.30 h. 
Dónde. Cumbre del macizo de Revolcadores, en el 
pico de Los Obispos (2.014 m.). 

Cómo. Hay diversas rutas, aquí se propone la de 
Puerto Alto, la vía directa. 
Qué. Inauguración del buzón de cumbre y 
colocación del libro para que los montañeros dejen 
sus mensajes. 
GUÍA 
Cómo llegar  
Debe tomar la autovía del Noroeste, dirección a 
Caravaca, y continuar hacia Barranda para coger la 
RM-730 que conduce hacia La Puebla de Don 
Fadrique. Tome el desvío hacia Cañada de la Cruz, 
pasado el Entredicho, por la RM-B-23. Cruce el 
pueblo y salga por la carretera que hay a la 
izquierda, hacia Puerto Alto, donde parte la ruta. 
Recomendaciones  
Lleve ropa de abrigo (la ruta discurre por encima 
de los 1.500 metros y son tierras frías), botas de 
montaña, prismáticos, un tentempié y agua (no 
encontrará). 
Para comer  
Tras la ruta puede reponer fuerzas en el Bar El 
Nogal, en Cañada de la Cruz, o salir a la carretera, 
en dirección Caravaca y parar en la venta 
Casablanca. Tampoco está lejos de Barranda, 
donde comerán bien en El Zorro. 
 
 
 
♦♦Visitas al Observatorio Astronómico 

Fecha: Del 17/09/2012 al 30/06/2013 

Precio: Gratuita.  Previa reserva en el tfno. 968 
436 153 
Hora: 20.30 

Dirección: 
Cabezo de La Jara 
Ctra. Del Cabezo 
Cabezo de la Jara - PUERTO LUMBRERAS 

Tfno.: 968 436153 ofina de turismo 
 
A 7km, de Puerto Lumbreras, se encuentra el 
paraje natural Cabezo de la Jara, y el observatorio 
astronómico donde podrán disfrutar de los objetos 
celestes más importantes de la noche. 
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Lugar de Interés Comunitario, a 7 km. del 
municipo se encuentra el Observatorio 
Astronómico y el albergue juvenil Cabezo de La 
Jara, en uno de los lugares más emblemáticos de la 
localidad. 
 
 
 
 

♦♦FIN DE AÑO EN 
EL DESIERTO 
VIAJE SOLIDARIO 
AL DESIERTO 
MARROQUÍ 
 
FECHAS: del 27 de Diciembre de 2012 al 3 de 
Enero de 2013. 
DESTINATARIOS: Mayores de 18 años. 
Nº PARTICIPANTES: 25 personas (Grupo 
mínimo para la realización del viaje). 
PRECIO: 390 Euros. 
SEGURO DE VIAJE: Incluido. 
INSCRIPCIONES Y PAGO: Email a 
viajedesierto@hotmail.com con vuestros datos 
personales, fotocopia de DNI y pasaporte; una vez 
tengamos todos vuestros datos se os enviará una 
ficha de inscripción con el resto de la información 
y el número de cuenta para realizar el ingreso. 
DESTINO: MERZOUGA (Sur-Este de 
Marruecos), población situada en el desierto de 
ERG CHEBBI. Es una zona alejada del Sahara 
Occidental. Zona muy segura y tranquila. 
OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar un 
intercambio cultural Norte-Sur. Estableceremos 
contacto con la población bereber que habita en el 
desierto. Los participantes del intercambio 
aportaran material escolar y ropa usada en la 
medida de lo posible. El material escolar se 
entregará a los responsables de la única escuela de 

la población, para su posterior reparto entre los 
alumnos locales. La ropa usada se entregará a las 
autoridades locales para su posterior reparto entre 
personas necesitadas. Unos de los objetivos 
principales del viaje es la concienciación del 
entorno que nos rodea. 
CONTACTO 
Teléfonos.: Juan 636 385 176 · Miguel 630 68 30 
08 Organiza: 
Email.: viajedesierto@hotmail.com 

Facebook: www.facebook.com/viajedesierto2013 

Organiza:  ASOCIACION NEW MEDIA EDU 
NIF: G98344187  
Inscripción en el registro de asociaciones: grupo 1 
secc. 1 número nacional: 598670 
Presidente: Ginés López Montalbán. 
  

 


