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Abre sus puertas el
albergue juvenil

El centro amplía los servicios formativos, lúdicos y
de ocio dirigidos a los jóvenes pinatarenses y
aporta además una alternativa de alojamiento pa-
ra este colectivo.

Fachada del Albergue juvenil , situado en la Avda. del Mediterráneo

INICIO DE CURSO

Educación destina 35.000
euros a ayudas directas a
alumnos y al nuevo ban-
co del l ibros.

La Universidad Popular
presenta su nueva oferta
formativa.

Arranca el tercer plan de
Voluntariado local.

Tenis, baloncesto,
pi lates, gimnasia
rítmica, fútbol sala
y mucho más en la
oferta deportiva
municipal.

Comedia y títeres abren
la temporada de teatro

La casa de la cultura acoge este
mes el montaje de humor "So-
lalá", de la compañía Pez en Ra-
ya, y la obra infanti l de títeres
"Green Planet, una aventura
ecogaláctica".

Más de 500 corredores de to-
das las edades disfrutaron del
deporte y la naturaleza en la
segunda edición de esta ca-
rrera popular

La prueba, que se celebraba
por segundo año consecutivo y
que incluyó carreras de 1 3,4 y
7.6 kilómetros, recorrió playas
naturales, charcas salineras,

dunas y senderos del Parque
Regional de Salinas y Arenales,
coincidiendo con el Día Mundial
de las Aves.

El Parque Regional acoge
la segunda Correlimos



Este edificio se conforma co-
mo un nuevo espacio para la
convivencia y el desarrollo de
actividades turísticas, culturales,
deportivas, y lúdicas.

El consejero de Presidencia y Em-
pleo de Murcia, José Gabriel Ruiz,
y la alcaldesa de San Pedro del Pi-
natar, Visitación
Martínez, inau-
guraron el
pasado 3 de
octubre el alber-
gue juvenil del
municipio, una
instalación ubi-
cada en una par-
cela municipal de
5.000 metros
cuadrados y cuya
construcción ha
sido financiada
íntegramente por
la Comunidad
Autónoma, a
través del Institu-
to de la Juventud.
El consejero
manifestó que “El
Gobierno regio-
nal apuesta por los jóvenes, y tam-
bién por las acciones de ocio y
tiempo libre, porque son otra faceta
más de la formación a través del in-

tercambio cultural, la movil idad ju-
venil y el turismo interno de
jóvenes”.
Por su parte, la alcaldesa señaló
que con esta instalación se da res-
puesta a la demanda de los jóvenes
del municipio de disponer de espa-
cios de ocio, formación y conviven-
cia, a la vez que contribuye al
desarrol lo del sector turístico, motor

económico de San Pedro del Pina-
tar.
El albergue municipal se sitúa en la
Avenida de El Mediterráneo, en El

Mojón, junto al parque Regional de
Salinas y Arenales y a escasos me-
tros del Mar Menor y Mediterráneo,
lo que favorece la realización de
actividades medioambientales,
náuticas y de aventura, entre otras.

Este moderno edificio, diseñado por
el arquitecto pinatarense Raúl To-
rres, y que ha contado con un pre-

supuesto de
2,4 mil lones de
euros, ocupa
1 .589 metros
cuadrados úti-
les.
El albergue,
cuya gestión
fue adjudicada
a la empresa
local Seaworld
Pinatar ofrece
ya un amplio
programa de
actividades di-
rigidas a niños
y jóvenes, co-
mo tal leres de
inglés, activi-
dades extraes-
colares,
deportivas y

náuticas. Parte de esta oferta se
pudo ver en las jornadas de puertas
abiertas celebradas con motivo de
la inauguración oficial .

Un nuevo espacio para la formación y
la convivencia juvenil en San Pedro
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Panorámica del albergue. Raúl Torres Arquitectos

La alcaldesa, Visitación Martinez, y el consejero, José Gabriel Ruiz en la
inauguración del centro.



Octubre/Noviembre/Diciembre 201 4
35,00 € Organizado por Asociación
Fotográfica Mar Menor

Lunes de 1 9:30 a 21 :30h
Actividad gratuita, organizada por la
asociación APPAMANA

-TALLER DE DIBUJO, PINTURA Y MODELA-
DO. 1 0€/20€ mes, a partir de 5 años.
-TALLER DE CORTOS. De enero a mar-
zo 201 5. Gratuito,
-CONCURSO DE CORTOS. Mayo 201 5
-TALLER DE GRAFITTI. Noviembre y di-
ciembre 201 4, precio de inscripción
de 3 euros.
-CONCURSO DE ARTE JUVENIL 201 5.
Reconocimiento de los jóvenes pi-
natarenses que hayan destacado en
cualquier discipl ina artística.

Diciembre201 4.
Una jornada de 24 horas con video-
consolas, ¿podrás superar nuestro
reto? Reserva tu plaza.
Inscripción Gratuita.

Inscrpición de 1 0€ / 5 días de ocio.
Asociación Mikaseda.

1 8 Y 1 9 de Octubre de 201 4
Vive Halloween con nosotros
65€ menores de edad y 76€
mayores de edad. Incluye autobús,
seguro, noche de hotel, desayuno y
dos días de parque.

Enero 201 5, fase de inscripción de
septiembre a diciembre de 201 4.
Precio 21 5€

Grabación y postproducción del
capítulo de una serie juvenil .

Septiembre 201 4 a mayo 201 5
Podrás aprender o perfeccionar gui-
tarra, bajo, canto, piano y bateria.
Organizado por Asociación Sti l l Got
Music.

Enero a mayo 201 5.
Manten viva la cultura del graffiti , si
tienes talento podrás demostrarlo e
inmortal izar tu trabajo.

Octubre 201 4 a mayo 201 5
-SERVICIO DE REFUERZO ESCOLAR.
-SEMANA JOVEN EN TU COLEGIO

-PROGRAMA PARTICIPATIVO JUVENTUD

PINATAR.

20 de diciembre de 201 4
Breakdance, Hip Hop, Graffiti , y
mucho más
Pabellón Polideportivo del colegio
Nuestra Señora del Carmen de Lo
Pagán.

CONCURSO “TU PRIMERA INICIATIVA".
CONCURSO “ASOCIACIÓN+I DEA = PRO-
YECTO A REALIZAR”.

PLATAFORMA EMPLEAOCIO

PROYECTO BLUE-I

MICRO-ALA, SERVICIO GRATUITO DE I N-
TERNET.
CESIÓN DE RECURSOS

I NTERVENCIÓN CON INSTITUTOS

AULA DE ENSAYO MUSICAL

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

ESPACIO DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y

ARTES EMERGENTES

C/ Concejal Mariano Henarejos
Teléfonos: 968 1 8 06 00
Ext. #6002 y #6003

El edificio puede
albergar a más de
100 huéspedes

El albergue de San Pedro del
Pinatar es ya el más grande y
moderno de toda la Región de
Murcia.

La zona de alojamiento cuenta con
1 8 habitaciones, tres de ellas
adaptadas a personas con movil i-
dad reducida.
El albergue tiene capacidad para
1 26 huéspedes y ofrece, entre
otros servicios, zona de lavan-
dería, aulas de formación y reunio-
nes, cafeteria, zonas de lectura,
jardín y una pista deportiva con
vestuarios independientes.
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TALLER DE FOTOGRAFÍA

TALLER DE RELAJACIÓN

CAMPAÑA EMERGE 201 4/201 5

GAMER ZONE EN NAVIDAD

LUDOTECA EN SEMANA SANTA

VIAJE APORTAVENTURA

CURSO MONITOR DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

AULA DE MÚSICA MODERNA

SERIE ONLINE SEASONZERO

CAMPAÑA +CERCANOS

CAMPAÑA SAN PEDRO
STREET ART

5ª EDICIÓN CAMPEONATO
DEJANDOHUELLA

CAMPAÑA DE FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO JUVENIL

SERVICIOS EOTLAE 201 4/201 5

PROGRAMACIÓN JUVENTUD 2014 - 2015



La extensión del bilingüismo y la FP Básica,
novedades del curso 2014-2015

La educación bilingüe se im-
parte ya en cinco colegios públi-
cos, un instituto y un centro
concertado. Además, se ha im-
plantado la nueva Formación Pro-
fesional Básica con 35 alumnos
en este programa.

El pasado mes de septiembre más
de 4.300 alumnos de educación in-
fanti l , primaria, secundaria, bachil le-
ratos y ciclos formativos volvieron a
las aulas de los nueve cole-
gios y dos institutos de
la localidad.

Entre las prin-
cipales noveda-
des de este
inicio de curso
destaca la ex-
tensión de la
educación bi-
l ingüe a la ma-
yoría de centros
del municipio.

Este año ini-
cian la enseñanza
bil ingüe Vil la Alegría,
Nuestra Señora del Car-
men y Maspalomas, que se
suman a Los Pinos, y el centro con-
certado San Pedro Apóstol, que
ofrecían ya este modelo educativo.
En educación secundaria el Instituto
Manuel Tárraga Escribano ofrece
también esta modalidad formativa.

Otra de las novedades de este
curso escolar, adoptada como resul-
tado de la aplicación de la nueva
Ley de Educación, es la implanta-
ción de la Formación Profesional
Básica, dirigida a alumnos de entre
1 5 y 1 7 años que no hayan supera-

do la educación secundaria obliga-
toria, como medida para facil itar su
permanencia en el sistema educati-
vo y ofrecerles mayores posibi l ida-
des para su desarrol lo personal y
profesional.

Un total de 35 alumnos se han
matriculado en esta vía formativa en
San Pedro del Pinatar, 1 8 en la mo-
dalidad de electrónica y electricidad,
que se imparte en el Instituto Ma-
nuel Tárraga Escribano, y 1 7 en el

IES Dos Mares en informática
de oficina.

35.000 EUROS EN

AYUDAS

El Ayuntamiento
de San Pedro

del Pinatar ha
incrementado
este año la
partida desti-
nada al pro-

grama de
ayudas en

educación, do-
tado con 35.000

euros.
Así, se destinan

1 0.000 euros a material en
educación infanti l , 1 0.000 euros a
movil idad de alumnos de ciclos for-
mativos y universitarios, 5.000 para
material de alumnos de bachil lerato
y ciclos formativos, 5.000 para
alumnos excelentes y 5.000 para el
banco de libros municipal.

El objetivo de estas ayudas es
complementar las becas que se
otorgan desde otras Administracio-
nes, premiar la excelencia y
favorecer el desarrol lo educativo de
los niños y jóvenes pinatarenses.

MOVILIDAD
UNIVERSIDAD, CICLOS FORMATIVOS

Y BACHILLERATO

¿CUÁL ES EL PLAZO DE SOLICITUD?
del 1 3 al 23 de octubre.

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA?
En una cuantia económica de
1 50 € para transporte.

MATERIAL
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS

¿CUÁL ES EL PLAZO DE SOLICITUD?
del 1 3 al 23 de octubre.

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA?
En una cuantia económica de
75 € para material escolar.

ALUMNOS EXCELENTES
BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD

¿CUÁL ES EL PLAZO DE SOLICITUD?
del 3 al 1 4 de noviembre

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA?
Ayuda de 250 € para alumnos
de bachil lerato y de 500 € para
estudiantes universitarios

¿CUMPLO LOS REQUISITOS?
Lo único que necesitas es tener
un expediente bri l lante.

¿Dónde puedo solicitarlas?
Concejalía de Educación (1 ª
planta Ayuntamiento),
968 1 8 06 00 Ext #111 2 #111 3

Bases e instancias disponi-
bles en la web:
www.sapenpedrodelpinatar.es

El banco de libros, puesto en
marcha este curso por FAPA Pi-
natar, en colaboración con el
Ayuntamiento y AMPAS de diver-
sos centros, ha entregado un to-
tal de 990 libros.

La casa de la cultura acoge desde
agosto la sede del banco de libros
municipal, una iniciativa impulsada
por FAPA Pinatar, presidida por
Sebastián Mateo, y que ha contado
con el apoyo del Ayuntamiento para

su puesta en marcha, con la
cesión del local, el equipo
informático y una dotación
económica de 5.000 euros.

En su primer curso, 426
famil ias se han sumado al
banco de libros municipal,
gestionando cerca de 1 .000
libros, a través de un
sistema que permite ceder y
adquirir l ibros por un precio
muy reducido, lo que supone
un importante ahorro para
los los beneficiarios.

AYUDAS MUNICIPALES
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El presidente de Fapa Pinatar, explica el
funcionamiento del banco jutno a su equipo

Más de 400 familias se benefician del banco de libros municipal

http://www.sanpedrodelpinatar.es/ayto2/index.php/component/content/article/9-sin-categoria/1827-ayudas-escolares-2014-2015


El IMAS y Servicios Sociales exponen
recursos y servicios para personas mayores

1 - ¿QUÉ ES SER VOLUNTARIO?
Ser Voluntario es una oportunidad
para compartir tu tiempo y tus habi-
l idades en temas vinculados al de-
sarrol lo de tu entorno social.
El Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar apuesta por el Voluntariado
Social y Cívico presentando diver-
sas formas de acción solidaria, al-
truista y organizada.

2- ¿QUÉ PUEDO HACER?:
Voluntariado Social : Colabora con
personas mayores ayudándoles a
realizar actividades cotidianas como
leer el periódico, dar un paseo o
simplemente haciendo compañía.
Desarrol la acti-
vidades de vo-
luntariado para
mayores en Re-
sidencias y Cen-
tro de Día.

Voluntariado Cívico: Destinado a
fomentar el respeto por lo público,
las conductas cívicas y las buenas
prácticas municipales. Se compone
de:
-Voluntarios por la educación
-Auxil iar de educación
-Voluntarios por la cultura
-Voluntariado deportivo
-Voluntariado con asociaciones
-Voluntarios con la infancia.
-Voluntariado europeo.

3) ¿QUÉ TENEMOS PARA TI?:
Cursos de formación, expedición de
certificado, descuentos en es-
pectáculos municipales y convali-
dación de créditos CRAU para
voluntarios universitarios.

Voluntariado Social:
Centro de Servicios Sociales (C/
Doctor Mirón de Castro, nº 1 2)
Tlf 968 1 8 06 00, Ext. #301 0
Voluntariado Cívico:
Ayuntamiento, Plaza Luis Molina.
Concejalía de Voluntariado
Tlf 968 1 8 06 00, Ext. #1 1 63

Nace una asociación de apoyo a familiares y
enfermos de Alzheimer en el Mar Menor

La asociación AMMA ofrece
información sobre la enfermedad
y apoyo a pacientes y familiares
de la comarca.

La alcaldesa de San Pedro del Pi-
natar, Visitación Martínez, acom-
pañó a la presidenta de la
Asociación de Alzheimer Mar Menor
(AMMA), Raquel Peña, y su junta
directiva en la presentación de esta
nueva asociación.

AMMA, que nace de la comuni-
dad británica del municipio, tiene

como objetivos fomentar la atención
y asistencia necesaria para los en-
fermos de Alzheimer, prestar apoyo
a famil iares y cuidadores y ofrecer
una orientación ante los primeros
signos de la enfermedad.

Los interesados pueden contactar con AMMA en el hogar del pensionista
Raimundo Benedicto (C/ Floridablanca) o a través del teléfono 630 689
431 y el e-mail amma1 41 4@outlook.com

Octubre 2014 ACCIÓN SOCIAL 5

Descubre lo mejor
de ti,
Hazte VoluntarioEl Centro de Servicio Sociales

y Mujer acogió la II jornada itine-
rante "El Estado del Bienestar;
viabilidad", organizada por la di-
rección general de Personas Ma-
yores del Instituto Murciano de
Acción Social (IMAS).

La alcaldesa, Visitación Martínez,
abrió esta jornada, que abordó
desde una perspectiva
multidiscipl inar distintos aspectos
que afectan a los mayores, a sus
famil iares y a los profesionales que
trabajan con este colectivo.

Nuevos sistemas en el área de
teleasistencia, la aplicación de la
Ley de Dependencia, o los servi-

cios y recursos que se ofrecen des-
de las administraciones autonómica
y local, fueron algunos de los temas
que se trataron en esta jornada,
que clausuró el gerente del IMAS,
Leopoldo Navarro.

La alcaldesa y la concejal de Política
Social durante la jornada

El Defensor del Discapacitado asu-
mirá, entre otras funciones, la coor-
dinación con las diversas
concejalías para el cumplimiento de
la normativa vigente, elevar pro-
puestas en beneficio de este colec-
tivo, atender sus reclamaciones y
consultas, así como reunirse y
coordinar actuaciones con asocia-
ciones.

Gabriel Guirao, Defensor de las personas
discapacitadas y dependientes

Servicio de atención Defensor de Personas Discapacitadas
Lunes alternos (a partir del 20 de octubre), de 1 7:00 a 1 8:00 horas.
Edificio de Servicios Sociales y Mujer Agustina Santiago. C/ Los Alcázares
e-mail : defensordiscapacitado@sanpedrodelpinatar.es
Cita previa: 968 1 8 03 88 o correo electrónico



A. EDUCACIÓN

1 . ESO para personas adultas
2. Acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años
3. Acceso a ciclos formativos de
grado medio y superior
4. Español para extranjeros
5. Preparación examen teórico
carné de conducir
6. Ofimática basica
7. Aula Mentor
8. Inglés Básico
9. Formación Profesional Básica

Lugar: Pabellón "D" IES Manuel
Tárraga Escribano
Lunes a Viernes, 1 9:00 a 23:00 h.
Inicio: Septiembre 201 4
Cuota única: gratuito

Lugar: CEP Maspalomas
Martes y Miércoles,1 6:00 a 1 8:00 h.
Inicio: Octubre 201 4
Cuota única: gratuito

B.FORMACIÓN GENERAL

ALEMÁN I (40 horas)
Lugar: Pabellón D IES Manuel Tá-
rraga Escribano
Lunes y Miércoles,1 8:30 a 20:00h.
Inicio: Octubre 201 4
Cuota Única: 50 €uros.
INGLÉS PARA PRINCIPIANTES
(40 horas - dos grupos)
Lugar: Pabellón D IES Manuel Tá-
rraga Escribano
Martes y jueves,1 9:00 a 20:30h.
Martes y jueves, 20:30 a 22:00h
Inicio: Octubre 201 4
Cuota Única: 50 €uros.

INGLÉS BASICO (40 horas)
Lugar: Pabellón D IES Manuel Tá-
rraga Escribano
Martes y jueves, de 1 9:00 a 20:30h.
Inicio: octubre 201 4
Cuota Única: 50 €uros

INGLÉS INTERMEDIO (40 horas)
Lugar: Pabellón “D” IES Manuel
Tárraga Escribano
Martes y jueves, 20:30 a 22:00 h.
Inicio: octubre 201 4
Cuota Única: 50 €

ÁRABE Nivel Inicial (40 horas)
Lugar: Pabellón “D” IES Tárraga
Escribano
Lunes y miércoles, 1 7.00 a 1 9.00 h.
Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 50 €

ITALIANO NIVEL I (40 horas)
Lugar: Pabellón “D” IES Manuel
Tárraga Escribano
Viernes de 1 9.00 a 21 .00 horas
Inicio: noviembre 201 4.
Cuota Única: 50 €

FRANCÉS NIVEL I (40 horas)
Lugar: Pabellón “D” IES Manuel
Tárraga Escribano
Lunes y miércoles, 1 9:00 a 20:30 h.
Inicio: octubre 201 4
Cuota Única: 50 €

C. FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

OFIMÁTICA FÁCIL -WORD,
EXCEL- (50 horas)
Lugar: Centro Servicios Sociales
Miércoles y jueves, 1 7:00 a 1 9.00 h
Inicio: octubre 201 4
Cuota Única: 60 €

INTERNET AVANZADO (30 horas)
Lugar: Centro Servicios Sociales
Miércoles y jueves, 1 9:00 a 20:30 h
Inicio: octubre 201 4
Cuota Única: 50 €

ENSAMBLAJE ORDENADORES
(50 horas)
Lugar: Centro de Ocio, Tiempo Li-
bre y Artes Emergentes.
viernes de 1 7:00 a 20:00 horas
Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 60 €

INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD
(40 horas)
Lugar: Pabellón “D” IES Manuel
Tárraga Escribano
Lunes y miércoles, 1 7:00 a 1 9:00 h
Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 60 €

NOMINAPLÚS Y FACTURAPLÚS
(45 horas)
Lugar: Centro Servicios Sociales
Martes de 1 9:00 a 21 :30 horas

Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 60 €

AUXILIAR DE FARMACIA I: Apli-
cado dietetica y nutrición (50 h)
Lugar: IES Tárraga Escribano
Martes de 1 8:30 a 21 :30 horas
Inicio: octubre 201 4
Cuota Única: 1 00 €

CURSO MANIPULADOR ALI-
MENTOS (octubre y diciembre
201 4)
Lugar: Centro Servicios Sociales
Horario: lunes de 1 6.00 a 20.00 h.
Cuota Única: 20,48 €

TÉCNICO AUXILIAR EDUCACIÓN
INFANTIL (200h)
Lugar: Pabellón “D” IES Manuel
Tárraga Escribano
Jueves de 1 6:30 a 21 :00 horas
Inicio: octubre 201 4
Cuota Única: 1 20 €

INICIACIÓN CUIDADOS BÁSI-
COS ENFERMERIA I (1 00 horas)
Lugar: Pabellón “D” IES Manuel
Tárraga Escribano
Martes y Jueves, 1 6:30 a 21 :00 h
Inicio: octubre 201 4
Cuota Única: 1 20 €

CURSO CELADOR SANITARIO
Lugar: IES Tárraga Escribano
miércoles de 1 6:30 a 1 8:30 horas
Inicio: octubre 201 4
Cuota Única: 1 20 €

PROTOCOLO BÁSICO SOCIAL Y
EMPRESARIAL (30 horas)
Lugar: IES Tárraga Escribano
Lunes y miércoles, 1 9:00 a 21 :00 h.
Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 60 €

ENTRENADOR PERSONAL
Lugar: IES Tárraga Escribano
Lunes de 1 8:00 a 21 :00 horas
Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 1 20 €

VIGILANTE DE SEGURIDAD
Lugar: Academia Oxford
Martes y Jueves de 1 7:00 a 20:00 h
Inicio: Octubre 201 4
Cuota Única: 450 €

MASAJE Y RELAJACIÓN APLI-
CADO A LA ESTÉTICA I (50 h)
Lugar: Centro de Ocio

OFERTA UNIVERSIDAD POPULAR CURSO 2014-2015 PRIMER CUATRIMESTRE

A.1 Educación permanente

A.2. Lecto-escritura

B.1 . Idiomas

C.2. Empresa

C.3. Específicos

C.1 . Informática
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OFERTA UNIVERSIDAD POPULAR CURSO 2014-2015 PRIMER CUATRIMESTRE
BABY TENIS
Lunes y miércoles, 1 7:00 a 1 8:00 h.
Instalación: Pista Exterior

PSICOMOTRICIDAD
Miércoles y jueves, 1 7:30 a 1 8:30 h
y de 1 8:30 a 1 9:30 h.
Sala Polivalente Pabellón

PATINAJE BABY
Miércoles y jueves,1 7:00 a 1 8:00 h.
Instalación: Pista exterior.

FÚTBOL SALA
Grupos desde tres años
Lunes y miércoles,1 7:00 a 1 8:00 h.
Pabell lón y pista césped artificial .

GIMNASIA RÍTMICA
Grupos desde cuatro años
Martes y jueves,1 6:00 a 1 9:00 h.
Instalación: Pabellón municipal

BADMINTON
Grupos inicio y avanzado
Lunes y miércoles,1 9:00 a 21 :00 h.
Instalación: Pabellón municipal

BALONCESTO
Benjamín, cadete, y femenino
Martes y jueves,1 6:00 a 1 9:00 h.
Instalación: Pabellón municipal

TAEKWONDO
Grupos iniciación y avanzado
Martes y jueves,1 8:00 a 20:00 h.
Sala Taekwondo pabellón municipal

TENIS
Lunes y Miércoles /Martes y jueves
Instalación: Pista tenis hormigón

PÁDEL
Lunes y Miércoles /Martes y jueves
de 1 9:00 a 20:00 horas

PATINAJE
Grupos iniciación y avanzado
Lunes y Miércoles, 1 6:00 a 1 8:00 h.
Instalación: Pistas exteriores

VOLEIBOL
Lunes y miércoles, 1 9:00 a 21 :00 h
Martes y jueves, 20:00 a 21 :00h
Instalación: Pabellón municipal

TRIATLON
Martes y jueves, 1 7:00 a 1 8:00h
Instalación: Pistas exteriores

CICLISMO BICI MONTAÑA
Martes y jueves, 1 6:00 a 1 7:00h
Instalación: Pistas exteriores

ESCUELA MULTIDEPORTE
Martes y jueves, 1 9:00 a 20:00h
Instalación: Polideportivo

MULTIRRAQUETA
Lunes y miércoles, 1 8:00 a 1 9:00h
Instalación: Polideportivo

POWER TONO
Lunes y miércoles, 1 7:00 a 1 8:00h
Instalación: Sala pabellón

JUEGOS DEPORTIVOS TRADICIONALES

Lunes y miércoles, 1 6:00 a 1 7:00h
Instalación: Polideortivo

GIMNASIA MANTENIMIENTO

Lunes, MIércoles y viernes, de
1 9:00 a 20:00, y de 20:00 a 21 :00 h
Instalación: Sala polivalente.

TONIFICACIÓN
I - Lunes, Miércoles (9:30 a 20:00h)
I I - Lunes, Miércoles (1 8:00 a 1 9:00)
I I I - Martes, jueves (1 9:30 a 20:309)
Instalación: Sala polivalente.

PILATES
Martes y jueves de 9:30 a 1 0:30, de
20:30 a 21 :30, lunes y miércoles,
1 0:30 a 1 1 :30 (suave)
Instalación: Sala polivalente

TENIS
Lunes y Miércoles(20:00 a 21 :00 h)
Martes y jueves (20:00 a 21 :00 h)
Instalación: Pistas tenis

PÁDEL
Lunes y Miércoles(20:00 a 21 :00 h)
Martes y jueves (20:00 a 21 :00 h)
Instalación: Pistas pádel

BADMINTON
Martes y jueves
Instalación: Pabellón

Lunes y miércoles, 9:00 a 1 1 :00 h
Inicio: Octubre 201 4
Cuota Única: 60 €

INICIO A LA ESTÉTICA Y
MAQUILLAJE PROFESIONAL
(60 horas)
Lugar: Centro de Ocio
Lunes y miércoles, 1 1 :30 a 1 3:30 h
Inicio: Octubre 201 4
Cuota Única: 1 00 €

MASAJE DEPORTIVO ( 50 horas)
Lugar: Centro de Ocio, Tiempo
Libre y Artes Emergentes
Lunes y jueves de 1 6:30 a 1 8:30 h
Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 80 €

CURSO DE PREPARACIÓN A LA
FUNCIÓN PÚBLICA (1 00 horas)
Lugar: IES Tárraga Escribano
Miércoles de 1 8:30 a 21 :30 h.
Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 1 20 €

CURSO BÁSICO AGRICULTURA
ECOLÓGICA (UPCT - 40 horas)
Lugar: IES Tárraga Escribano
Miércoles de 1 7:30 a 20:00 h.
Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 60 €

CURSO “HERRAMIENTAS DE
COACHING PARA LA VIDA.
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
LIDERAZGO.”
Lugar: IES Tárraga Escribano
Martes de 1 8:30 a 20:30 horas
Inicio: Octubre 201 4
Cuota Única: 60 €

CURSO COCINA
MEDITERRÁNEA (40 horas)
Lugar: POR DETERMINAR
Martes y Jueves, 1 6:30 a 1 8:30 h
Inicio: noviembre 201 4
Cuota Única: 1 00 €

INFORMACIÓN DE
CONTACTO

Oficina de Deportes
Pabellón Principe de Asturias
Avda. Los Antol inos s/n
Teléfono: 968 1 8 24 71

Inscríbete on-line en:
reservas.sanpedrodelpinatar.es

Escuelas predeportivas

Escuelas deportivas

Actividades adultos

Octubre 2014 CURSOS 76 CURSOS Octubre 2014

INFORMACIÓN DE
CONTACTO

Patronato de la Universidad
Popular de San Pedro del Pinatar
968 1 8 06 00 Ext: #1 1 1 1 y #1 1 1 3
universidadpopular@sanpedrodelpinatar.es

Inscríbete on-line en:
reservas.sanpedrodelpinatar.es

http://reservas.sanpedrodelpinatar.es
http://reservas.sanpedrodelpinatar.es
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Pacote Bar FS presenta 10
equipos esta temporada

El CFS Pinatar cuenta este año con
nueve equipos en ocho categorías
diferentes desde chupete al equipo
senior, el CFS Pinatar Zambú, que
este año mil ita en Tercera Divi-
sión.Un total de 1 05 jugadores y un
cuerpo técnico con ocho entrenado-
res, un preparador de porteros, un
fisioterapeuta, y diez delegados y
auxil iares.

El piragüista olímpico David Cal visita a los
palistas de la UCAM - AD Pinatarense

El club de piragüismo UCAM –
AD Pinatarense recibió la visita
de David Cal, el olímpico español
con más medallas en los Juegos,
un oro y cuatro platas.

El concejal de Deportes de San Pe-
dro del Pinatar, Pedro Luis Vera, el
presidente de la Federación Murcia-
na de Piragüismo, David Martínez,
el presidente del club pinatarense,
Nicolás Martínez, y el director de

Servicio de Actividades Deportivas
de la UCAM, Pablo Rosique, acom-
pañaron al deportista en esta visita
en la que se oficial izó el patrocinio
de la UCAM con la Asociación De-
portiva Pinatarense.

Durante el acto, al que acudie-
ron medio centenar de niños y jóve-
nes palistas del club, David Cal
animó a los asistentes a disfrutar de
este deporte y a trabajar duro y de
manera constante para alcanzar
sus metas.

El deportista respondió a las
preguntas de los jóvenes palistas,
que se interesaron por sus inicios
en el piragüismo, su carrera olímpi-
ca y su método de trabajo.

El Pacote Bar FS presentó el pasa-
do 29 de septiembre en el pabellón
municipal los diez equipos, con 1 20
jugadores, con los que cuenta esta
temporada en diversas categorías.
Durante el acto, se destaco la impli-
cación de este club en la sociedad
pinatarense, con acciones que van
más allá de lo deportivo, como su
participación en las fiestas patrona-
les e iniciativas solidarias.

Más de 100 jugadores en
el CFS Pinatar

David Cal junto al concejal de Deportes, Pedro Luis Vera, la directiva y los alumnos del club UCAM AD Pinatarense

Fotografia de familia del club Pacote Bar FSFotografia de familia del club Pacote Bar FS

Fotografia de familia del CFS
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Más de 500 corredores de to-
das las edades participaron en
las pruebas de 1 3,4 kilómetros,
7,6 kilómetros, y las carreras de
promoción infantil y juvenil Co-
rrelimos Kids.

La carrera popular Correl imos, que
se consolida en su segunda edi-
ción, congregó a medio mil lar de
participantes que disfrutaron del
deporte y del singular entorno del
parque natural de Salinas y Arena-
les de San Pedro.

La prueba incluye dos carreras,
una de 1 3,4 y otra de 7,6 kilóme-
tros, en las que los participantes re-
corren playas naturales, charcas
salineras, los molinos de La Calce-
tera y Quintín, y el entorno de los
baños de lodo. Enfrentándose a la
dificultad técnica de pisar diferentes
superficies como asfalto, arena,
adoquines y tierra.

En la prueba de 1 3,4 kilómetros,
el corredor Juan Alonso, con un
tiempo de 49 minutos 30 segundos,
fue el primero en cruzar la meta,
seguido por Kevin Móndejar, del
club CAT Horadada (51 min. 1 5
seg) y Alejandro Cases, de Grupeta
Cadáver (51 min 1 9 seg).

En categoría femenina, la gana-
dora por segundo año consecutivo
fue Yvonne Morrison (1 h 03 min 27
seg), seguida por Alicia Martínez
(1 h 09 min 56 seg) y en tercera po-
sición Pilar Hernández, de Ca Gru-
po Caliche One Telecom (1 h 1 0
min 05 seg).

En la carrera de 7,6 kilómetros
el vencedor fue Isidro Valderas, del
club CD Runtriton (28 min 05 seg),
seguido por David González (28
min 1 7 seg) e Ivan López (28 min
22 seg).

En categoría femenina la prime-
ra posición fue para Paula Bonmati
(33 min 53 seg), seguida de Eva
María Buitrón (37min 59 seg), del
club de atletismo Torrevieja y En-
carnación López.

Los más pequeños fueron tam-
bién protagonistas en esta famil iar
jornada deportiva, compitiendo en
las categorías prebenjamín, ben-
jamín, alevín, cadete, infanti l y juve-
ni l , en distancias de 200, 800 y
1 .200 metros en las instalaciones
del puerto Marina de Las Salinas,
donde todos repusieron fuerzas con
un tradicional caldero, elaborado
por la cofradía de pescadores.

Deporte y naturaleza se unen en la
carrera popular Correlimos 13.4

Más fotos en el blog. PINCHA AQUÍ

http://correlimos13-4.blogspot.com.es/p/galeria-fotografica-y-enlaces.html


Actores de ‘La Barraca de Fe-
derico’ teatralizan textos exclusi-
vos de autores murcianos y del
sur de Alicante

Radio Pinatar emite, desde este
pasado 2 de octubre, un nuevo
espacio l iterario semanal dedi-
cado a los autores más próxi-
mos.

Bajo el título de ‘El Dinosau-
rio’, el programa ofrece entrevis-
tas, novedades editoriales,
curiosidades en torno a autores
de todas las épocas, y reco-
mendaciones muy especiales.

También cuenta, como ingre-
diente añadido, con la participa-
ción de los actores del grupo
local de teatro ‘La Barraca de
Federico’, que ponen voz a textos
creados exclusivamente para el ‘Di-
nosaurio’. Esta sección del progra-
ma arrancó con un guión escrito

por el novelista murciano Paco Ra-
badán Aroca.

En el primer ‘Dinosaurio’, cuya
denominación rinde homenaje al
célebre cuento de Augusto Monte-

rroso, también incluyó una intere-
sante entrevista a Francisco J.
Sánchez Lizón, autor de San Pedro
del Pinatar, que actualmente pro-
mociona su segunda novela, ‘En los

ojos del Erizo’ y planea una reedi-
ción de su ópera prima, ‘El Oasis
Maldito’.

La técnico responsable de la Bi-
bl ioteca de San Pedro, Mari Car-

men Fernández, inició una
sección sobre este departa-
mento municipal.

Mari Carmen Pérez Vera,
autora romántica, que también
domina el género del cuento
infanti l , cerró el primer ‘Dino-
saurio’ hablando de sus pro-
yectos solidarios. La escritora
de Roldán dona los beneficios
de sus obras a entidades co-
mo Down Tenerife, algunos de
cuyos usuarios visitará próxi-
mamente la Región gracias a
las gestiones de Pérez Vera.

El ‘Dinosaurio’ está realizado
por el equipo de Taller de Prensa,
integrado por Nuria del Monte y
Emil io Tomás.

ESCAPARATE "MI PRIMER DIA DE COLE":

¿Por qué tengo que ir a la escuela? (Hartmunt von
Hentig), El primer día de clase (Hélene Ray), Ramona
empieza el curso (Beverly Cleary), La escuela infantil
(Hervé Le Goff), Soy una escuela (J.L. Garcia Sánchez)
Un ratón en la escuela (Ralf Thenior), Roc aprende a
leer (Tad Hil ls), Mi primer día (Meritxel l Martí), Las tres
mellizas vamos a la escuela (M.Company), La escuela
secreta Nasreen (Feanette Winter), El caso del grito en
la sala de profesores (Joachim Friendrich) y El caso de
la profesora desaparecida (Joachim Friendrich)

ESCAPARATE DE NOVELA HISTORICA:

La biblia de Barro (Jul ia Navarro), El alma de las piedras
(Paloma Sánchez Garnica), La mando de Fátima (I lde-
fonso Falcones), El anillo (Jorge Molist), El puente de
Alcántara (Frank Baer), La profecía Ramonov (Steve
Berry) La voz dormida (Dulce Chacon), Lo que es-
condían sus ojos (Nieves Herrero), La hilandera de
Flandes (Concepción Marín), La Escriba (Antonio Garri-
do), El prisionero de Argel (Antonio Cavanil las), La reina
descalza (I ldefonso Falcones), El tiempo entre costuras
(Maria Dueñas), Te dare la tierra (chufo Llorens), Dispa-
ra, yo ya estoy muerto (Jul ia Navarro), Tiempo de ceni-
zas (Jorge Molist) y Astur (Isabel San Sebastián).

ESCAPARATES LITERARIOS
La biblioteca de San Pedro expone bimensualmente escaparates temáticos para animar a sus usuarios

a la lectura. La novela histórica y la vuelta al cole son las propuestas de septiembre y octubre.

10 LIBROS Octubre 2014

ANIMACIÓN A LA LECTURA. Todos los martes de 1 8:00 a 1 9:00 horas en la Bibl ioteca Municipal de San Pedro
del Pinatar, donde los niños y niñas se acercarán de una forma divertida y amena a los l ibros.
Actividad gratuita dirigida a niños y niñas de infantil y primaria

'El Dinosaurio' abre la página de los libros más
próximos en Radio Pinatar

Actores de La Barraca de Federico en los estudios de
Radio Pinatar.
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“Amor por Amor”… tras los pasos de Jaén

Hace poco más de cuatro meses
teníamos una entrevista concertada
con la Asociación, hace poco más
de cuatro meses, Cleo, actual vice-
presidenta de Amor por Amor, nos
l lamó para decirnos que “no era po-
sible realizar esa entrevista; Jaén,
el presidente y alma del proyecto
humanitario, había empeorado y
nadie estaba con ánimos de venir a
la radio”.

Pocos días más tarde, se confir-
maban los peores presagios. Ese
día Eugenia perdió a su marido,
sus hijos a su padre y sus nietos a
su cariñoso abuelo. En el Centro de
Día de San Pedro se quedaron sin
su siempre dispuesto presidente y
muchos, sin su amigo Jaén.

Todos perdimos un vecino gene-
roso y Amor por Amor perdió a su
líder, ese que un día le di jo a su
mujer, tras enterarse de la muerte
de una persona sin recursos a la
que habían ayudado, “vamos a se-
guir ayudando a más gente”, y "así
nació, en marzo de 201 1 un pro-
yecto i lusionante”, recuerda su viu-
da, como sí ese gesto de dar sin
recibir nada a cambio fuese el ma-
yor regaloU

Hace algo más de cuatro meses
que Jaén fal leció, dejando “un re-
cuerdo imborrable de generosidad
y amor”.

Han tenido que pasar algo más
de cuatro meses para que su mujer,
Eugenia y Cleo, visiten los estu-
dios de Radio Pinatar para contar-
les a los oyentes, cuál es la
situación actual de la asociación y
qué proyectos de futuro tienen.
“Jaén, nos dejó un camino marca-
do, él sabía que dejaría este mundo
para vivir en Dios y esa fe lo ayudó
en los últimos meses, a emprender

algunos proyectos que hoy, ya sin
él, nosotros continuamos”, nos
cuenta su viuda que no puede evi-
tar emocionarse con el recuerdo de
su compañero.

Actualmente, Amor por Amor es
“una gran famil ia que se apoya pa-
ra suplir el hueco dejado precipita-
damente”. Dos de los hijos de Jaén
se han implicado al cien por cien y
Armando, presidente y Alicia, como
secretaria, manejan el timón de es-
ta asociación que navega con ruta
marcada, por la senda de la solida-
ridad, tras los pasos de Jaén.

La Asociación de ayuda
humanitaria visita por primera
vez tras el fallecimiento de su
presidente, el magazín de Radio
Pinatar

Programación Radio Pinatar

La directiva de Amor por Amor visitó Radio Pinatar
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Sábado 1 8 _ 22:00 horas

SÓLALA de Pez en Raya
Con Cristina Medina
Género: Humor
Entrada: 8/1 0 euros
Lugar: Casa de la Cultura

No es fácil expl icar de qué va esta
función, porque si bien hay un tema
central (la melodramática historia
de una pobre mujer, madre de quin-
ti l l izos, con el marido en la guerra y
un casero que la acosa), éste ocu-
pa un relativo espacio en el monta-
je. El resto va por
l ibre y pasa por
un número fla-
menco, teatro
de sombras y
hasta magia.
Todo a través
de Cristina
Medina, un
derroche de
simpatía.

Sábado 25_1 8:00 horas

GREEN PLANET de Teatre Buffo
Género: Títeres
Entrada: 3 euros
Lugar: Casa de la Cultura

Un espectáculo ecológico, futurista
y de teatro negro, acorde con
nuestra era y para imaginar otros
mundos posibles.

Domingo 1 9 _ 11 :00 horas

VIDA EN EL MUNDO DE LA SAL
Duración: 2 horas
Salida: Centro de visitantes "Las
Salinas".
Gratuita.

Acompañados por un guía me-
dioambiental iremos caminando por
cómodas sendas sobre estanques
salineros y atravesaremos un pinar
hasta l legar a una playa natural.
Esta mezcla de ambientes, colores
y vida harán que nuestro paseo se
convierta en una experiencia inolvi-
dable.

Domingo 26_ 1 0:00 horas

SENDA DEL COTERILLO
Duración: 3 horas
Salida: Aparcamiento Charca El
Coterillo.
Precio: 3/5 euros

Durante el recorrido avistaremos
garzas real, cigüeñuelas y flamen-
cos desde los observatorios de
aves, también especies vegetales y
algunos pequeños repti les. Des-
cansaremos
unos minutos
en una playa
natural de To-
rre derribada
para volver al
inicio.

TEATRO RUTAS TURISTICAS

Información y reservas en Oficina
de Turismo: 968 1 8 23 01
turismo@sanpedrodelpinatar.es
Más información PINCHA AQUÍ

"Exobiología y Robótica"
Pinturas, dibujos y esculturas
Gines Vicente Fernandez
Espacio de Artes de la Casa de la
Cultura
Lunes a viernes: 9:00 a 21 :00 h.
Sábado: 09:00 a 1 4:00 h.

EXPOSICIONES
Hasta el 31 de octubre

La exposición "Exobiologia y
robótica", del artista murciano
Ginés Vicente Fernández, ofrece
una versión artística del género de
la ciencia ficción a través de pintu-
ras en blanco y negro y coloridas
esculturas en madera.
Esta interesante muestra abre la
temporada expositiva del Espacio
de Artes ubicado en la planta baja
de la Casa del Cultura.

Miércoles 22 _ 1 8:00 horas

AGOSTO
Dirección: John Wells
Género: Comedia
Duración: 1 20 min.
Lugar: Casa de la Cultura

La famil ia Weston es
compleja en estruc-
tura y entresijos. El
matrimonio de Be-
verly Weston y Violet
tienen tres hijas, una
nieta, una criada y
muchos trapos su-
cios.

Sábado 25 _ 11 :30 horas

LORAX. EN BÚSQUEDA DE LA TRÚFU-
LA PÉRDIDA

Dirección: Chris Renaud
Género: Animación
Duración: 94 min.
Lugar: Casa de la Cultura

Un chico se propone
conquistar a la chica
de sus sueños, para
conseguirlo debe
averiguar la historia
del Lorax, una en-
cantadora aunque
gruñona criatura.

Miércoles 29 _ 1 8:00 horas

Blue Valentine
Dirección: Derek Cianfrance
Género: Drama romántico
Duración: 11 4 min.
Lugar: Casa de la Cultura

Dean y Cindy son
padres, pero su rela-
ción se resiente des-
de que tienen que
compaginar trabajo y
vida famil iar, por el lo
deciden hacer una
escapada romántica.

TEATROTEATRO CINEFORUM

http://www.sanpedrodelpinatar.es/ayto2/index.php/rutas-guiadas
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Retratos de un pueblo

Después de un largo y caluroso verano las temperaturas comienzan a
bajar. Comparte con nosotros tus fotografías más otoñales de San
Pedro del Pinatar con un mensaje a nuestra página de facebook o a
través de twitter.

En esta sección te invitamos a
que contribuyas a crear un gran
álbum fotográfico de San Pedro
del Pinatar.

Playas de aguas cristal inas, rosa-
das charcas salineras o históricos
edificios configuran el paisaje de
San Pedro del Pinatar.

Esta sección pretende ampliar
esa visión de nuestro municipio,
aportando las miradas de las perso-
nas que viven y disfrutan de San
Pedro del Pinatar a diario.

Para ello, cada mes propondre-
mos un tema y, a través de las re-
des sociales, recogeremos vuestras
fotografías en torno al mismo,
publicando una selección de ellas

en el próximo número, creando así
un gran álbum de lugares y mo-
mentos.

En este primer número mostra-
mos una selección del archivo
histórico de nuestra web municipal,
que cuenta con decenas de foto-
grafías del Museo Barón de Beni-
fayó, descúbrelas en:
museo.sanpedrodelpinatar.es

Fotografia aérea de San Pedro del Pinatar
1 924

Procesión de San Pedro Apóstol
1 940

Inauguración del Ayuntamiento
1 926

Festividad Virgen del Carmen
S.XIX

Explotación Salinera
1 931

Plaza de la Constitución
Década de 1 950

#OtoñoPinatar

http://museo.sanpedrodelpinatar.es
https://www.facebook.com/ayuntamientosanpedro
https://twitter.com/PinatarInfo


Las Salinas de San Pedro se encuentran en ple-
na campaña de extracción, un proceso tradi-
cional que se mantiene desde hace siglos para
obtener la sal de este singular enclave natural .

Las altas montañas de sal en el horizonte del Parque
Regional nos alertan de que los sal ineros se encuen-
tran en plena cosecha de la sal . Una labor que co-
menzó en septiembre y que se extenderá hasta finales
de noviembre.

Desde Sal inera Española indican que 201 4 ha sido
un buen año, la escasez de l luvias, tan perjudicial para
sectores como la agricultura, favorece sin embargo la
cosecha de la sal y la cal idad de esta. Por el lo, este
año se espera alcanzar las 1 00.000 toneladas, muy
por encima de las 80.000 que se recogen de media
por campaña.

Además del sol , las altas temperaturas y
la escasez de l luvias, hay otro factor que
juega un papel clave en el éxito de
cada campaña. El trabajo del téc-
nico sal inero, conocido en el ofi-
cio como "fabriquero",
encargado de conocer el estado
de la sal en cada charco y deci-
dir cuál es el momento óptimo
para la cosecha en cada uno de
el los. Un trabajo laborioso y
preciso que requiere años de
aprendizaje sobre estas charcas
sal ineras.

Las sal inas de San Pedro del Pinatar
están en explotación desde hace siglos y a
pesar de que se ha incorporado compleja y
moderna maquinaria industrial , el proceso es igual
que antaño, los estanques sal ineros actúan como cap-
tadores de la energía solar para aumentar la tempera-

tura de las aguas y así favorecer su evaporación para
que precipite la sal .

El agua va pasando por las diferentes
charcas, primero las almacenadoras,

más extensas y profundas, después
las calentadoras, de menor ta-
maño y finalmente las cristal i-
zadoras, donde la producción
avanza al ritmo de un mil íme-
tro de sal a la semana.
Pasado el verano, se extrae la
cosecha, con tractores que
rompen la capa de sal y palas
excavadoras que la l levan al

lavadero, donde se inicia un
nuevo proceso en el que el pro-

ducto se trata de diferentes maneras
en función de su destino.

Esta explotación produce dos grandes grupos
de sal , las húmedas, que se util izan, entre otros secto-
res para el salazón, y las secas, dirigidas al uso domés-
tico y la industria.

La cosecha de la sal




