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Esta Guía de Recursos de La Aljorra es una práctica herra- objetivo fomentar la promoción social y cultural de esta
mienta de consulta en la que aparecen recogidos todos los tierra y sus gentes.
recursos fruto del trabajo asociativo que realizan las disTodos somos conscientes de la riqueza que supone el pluratintas entidades sociales en esta diputación cartagenera.
lismo en nuestra sociedad y de cómo el trabajo coordinado
Nace del esfuerzo común de un Proyecto de Intervención es una de las claves para la construcción de un futuro meComunitaria que, desde finales del 2011, viene desarrollan- jor. El acercamiento cultural nos permitirá un crecimiento
do la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de humano respetuoso con todo y todos los que nos rodean.
Cartagena junto a la Asociación Columbares y la Coordi- Sirva esta guía para la consecución de estas intenciones.
nadora de Asociaciones y Entidades de La Aljorra, con el
Antonio Calderón Rodríguez.
Concejal del Área de Atención Social
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

La presentación de la GUIA DE RECURSOS de LA ALJORRA
nos brinda la oportunidad de plantear desde la Asociación
Columbares, nuestra forma de entender los procesos de
participación ciudadana en los que creemos y desarrollamos en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena y la Coordinadora de
Asociaciones y Entidades de la Aljorra, a través del Proyecto de “Convivencia ciudadana y participación social en La
Aljorra”.

formar ciudadanos y ciudadanas que se impliquen tanto en
lo que les afecta individualmente como en lo comunitario.
Una Ciudadanía Activa con capacidad y sensibilidad para
desarrollar un comportamiento participativo y comprometido con su comunidad. Una Ciudadanía Responsable consciente de sus derechos y deberes. Una Ciudadanía Intercultural que construya su identidad a partir del diálogo con
otros grupos, que en algunos casos representan culturas
diferentes a las suyas. Una Ciudadanía Paritaria que estimule el encuentro entre hombres y mujeres en términos de
igualdad y una Ciudadanía Ambiental que garantice la protección del medio ambiente como un bien público que hay
que cuidar para preservar la calidad de vida en el presente
y en el futuro.

La Asociación Columbares surge en el seno de los movimientos vecinales, en la década de los años setenta, como
elemento aglutinador del Proyecto “Cordillera Sur”. La filosofía del citado proyecto se basaba fundamentalmente
en la participación de los ciudadanos en los procesos de
desarrollo económico y social de su comunidad.
Esta Guía es el fruto del trabajo coordinado, del esfuerzo y
la colaboración de todas las personas que trabajan de una
Pero estamos en el siglo XXI y por ello la Participación que
forma desinteresada para conseguir mejorar la calidad de
proponemos va más allá. Estamos hablando de contribuir a
vida de los ciudadanos y ciudadanas de La Aljorra.

Rosa Cano Molina.
Directora de la Asociación Columbares

Acción social
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:
SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA ALJORRA:
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Nº 10:
• Destinatarios: población en general.
• Horario: Miércoles de 9.30 a 13.30 (previa petición de cita).
• Personal: 1 trabajador social.
• Ubicación: C/Conciliación, 20 La Aljorra 30390. Cartagena.
Servicios:
- Información y orientación al ciudadano sobre las
prestaciones de carácter social a las que pudiera tener
acceso.
- Tramitación y gestión de los recursos sociales
necesarios.
- Estudio, valoración e intervención en problemas
sociales del ámbito familiar e individual.
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL:
1. Desarrollo de actuaciones dirigidas al fomento del una
red social participativa constituida por entidades y
asociaciones de la zona, para favorecer la convivencia,
cohesión social y dinamización del territorio.
• Destinatarios: asociaciones, entidades y población en
general.
• Personal: 1 educadora.
2. Taller de ocio y tiempo libre para infancia		
(espacios de Ocio).
• Destinatarios: niños/as de 7 a 9 años.

• Horario: lunes y miércoles de 16.45 a 17.45 h.
• Personal: 1 monitor de tiempo libre.
• Ubicación: Centro Cívico. C/ Gaspar de Pórtola		
La Aljorra 30390. Cartagena.
3. Taller de Teatro para mayores “Aljorra La Bella”.
• Destinatarios: socios del Club de personas mayores La
Aljorra.
• Horario: jueves de 11 a 13 h.
• Personal: monitora de teatro de la Unidad de Mayores.
• Ubicación: Centro Cívico.

Concejalía de
servicios sociales.
AYTO. DE CARTAGENA
SEDE SOCIAL:

Pza. de España, 2. Edif. 2001. Cartagena 30202

RESPONSABLES:

María Antonia Carpio Martínez
Lucía Hernández Martínez

TELÉFONO:
PROGRAMA DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO:
Centro Municipal de Serv. Sociales Cartagena II:
968 128 910
Creación de una red social de colectivos y asociaciones
Progr. de Inmigración y Coop. al Desarrollo:
de la entidad, para el desarrollo de un dialogo
968 128 916
intercultural.
EMAIL:
Fomento de la participación ciudadana en el desarrollo
de una sociedad más solidaria, tolerante y cohesionada. Centro Municipal de Serv. Sociales Cartagena II:
centro2@ayto-cartagena.es
Apoyo técnico a asociaciones
Progr. de Inmigración y Coop. al Desarrollo:
Educación intercultural en centros docentes
opi.ssociales@ayto-cartagena.es
• Destinatarios: asociaciones, entidades y población en
PÁGINA WEB:
general.
www.cartagena.es
• Personal: 1 educador.

Acción social
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

OBJETIVOS:

• El objetivo de La Asociación Columbares es ayudar a las
personas, especialmente aquellas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, económica,
educativa o cultural, a conseguir su plena inclusión y
lograr una sociedad más justa, solidaria y respetuosa
con el medio ambiente.
• Nuestro fin es promover, apoyar y desarrollar proyectos
de interés educativo, cultural, asistencial y sociolaboral,
en beneficio de los siguientes colectivos: infancia,

juventud, mujer, inmigrantes, mayores, familias,
refugiados y solicitantes de asilo, minorías étnicas,
personas con discapacidad, reclusos, ex reclusos y
personas sometidas a medidas alternativas, emigrantes
españoles retornados y en general a todos aquellos
colectivos en situación o riesgo de exclusión social, y a
la población en general dentro del ámbito de actuación
de la Asociación, favoreciendo en todo momento la
interculturalidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
La Asociación Columbares desarrolla en La Aljorra las
siguientes actividades:
• Desarrollo de actuaciones dirigidas al fomento de una
red social participativa de asociaciones y entidades
para favorecer la convivencia y la cohesión social.
• Talleres grupales para el empoderamiento de mujeres
en riesgo de exclusión social.
• Refuerzo educativo a alumnos y alumnas de primaria en
los centros educativos.
• Actividades deportivas y de ocio y tiempo libre para la
inclusión y la convivencia.

OTRAS APORTACIONES:

• La Asociación Columbares es una Entidad declarada de
Utilidad Pública, por Orden 24 de febrero de 1998.
• Ha recibido la Cruz de Plata de la Orden Civil de la
Solidaridad Social, por orden 27 de diciembre de 1999.

•
•
•
•

Clases de español y cultura española.
Alfabetización digital.
Mediación intercultural en los centros educativos.
Cursos de formación para mejorar la empleabilidad de
los jóvenes.
• Realización de actividades interculturales y de
sensibilización.
• Talleres de orientación laboral y búsqueda activa de
empleo.
• Mediación comunitaria intercultural.

ASOCIACIÓN
Columbares

SEDE SOCIAL:

C/ Adrián Viudes, 9. Beniaján
30570 MURCIA
C/ Camino, 22
La Aljorra. 30390

PRESIDENTE/A: José Nicolás Olmos
DIRECTORA: Rosa Cano Molina
TELÉFONO:

Sede Beniaján: 968 824 241
Sede La Aljorra: 868 127 956

EMAIL:

• Ha obtenido el Premio Regional Juventud 2002 al
Compromiso con los Jóvenes.
• Ha sido galardonada con los Premios Ciudadanos, en la
categoría de Compromiso Social, en julio de 2014.

Sede Beniaján: asociación@columbares.org
Sede La Aljorra: maricarmen@columbares.org

PÁGINA WEB:

www.columbares.org

Cultura
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

ASOCIACIÓN SANTÍSIMA
VIRGEN DE CHILLA

OBJETIVOS:

OTRAS APORTACIONES:

• Trabajar para la integración social.
• Fomento de la interculturalidad.
• Ofrecer orientación sociolaboral.

• Asociación que interviene en las zonas de El Albujón
y La Aljorra, atendiendo a personas de cualquier
nacionalidad en situación de riesgo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
•
•
•
•

Entrega de juguetes, 5 de enero.
Celebración del Día de la Mujer, 8 de marzo.
Campeonatos deportivos, en mayo.
Misa en honor a la Santísima Virgen de Chilla, en
septiembre.
• Día de la Hispanidad, 12 de octubre.

SEDE SOCIAL:

C/ San Isidro, 13. El Albujón

PRESIDENTA:

Alba Alicia Pardo Núñez

TELÉFONO:

698 281 944

EMAIL:

albapardonunez@yahoo.com

PÁGINA WEB:
-

Cultura
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Biblioteca Pública
municipal La Aljorra

OBJETIVOS:

horario de apertura:

• Cubrir las necesidades de lectura de los habitantes de
la comunidad donde se ubica.

• Lunes y jueves de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas.

OTRAS APORTACIONES:

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN: • Organización de Cuentacuentos mensuales en
En horario de apertura al público, se llevan a cabo las
siguientes actividades:
• Préstamo de libros y películas.
• Préstamo de libros electrónicos, así como de los
aparatos donde poder leerlos o verlos.
• Elaboración de listados recomendados y de novedades.
• Préstamo interbibliotecario de documentos
pertenecientes a otras bibliotecas.

colaboración con las AMPAS y la Asociación de Vecinos,
a realizar en el Centro Cívico.

SEDE SOCIAL:

C/ Conciliación,sn. La Aljorra. 30390 Cartagena

RESPONSABLE:

Mª Carmen Rodal Rodríguez

TELÉFONO:

968 164 100

EMAIL:

bibaljorra@ayto-cartagena.es

PÁGINA WEB:

bibliotecas.cartagena.es

Cultura
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CENTRO CULTURAL
DEPORTIVO LA ALJORRA

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE 2015:

• Proporcionar medios para ocio tanto cultural como
deportivo a los asociados.
• Organizar actividades lúdicas (talleres, concursos,
bailes).
• Impulsar la convivencia y buena relación.

campeonato de parchís femenino (en marcha), campeonato de
dominó, promover club de mountain bike, comida de hermandad
en el mes de mayo, exposición fotográfica “el casino en la
historia”, crear grupo de conversación español/ingles, crear
biblioteca/sala de lectura en una de las salas del centro, viaje a
ciudad de las artes y las ciencias en el mes de julio, cualquier
otra actividad que propongan los socios y apruebe la junta
directiva.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
• No hay fecha de acitvidades hasta nombramiento de
nueva junta directiva el 17 de abril de 2015.

OTRAS APORTACIONES:
• Proporcionar prensa diaria a los asociados.
• Ceder las instalaciones del centro al resto de
asociaciones del pueblo para cualquier actividad
que requieran y sea acorde con los estatutos de la
asociación.

SEDE SOCIAL:

C/ Antonio Pascual, sn. La Aljorra

PRESIDENTE:

Asensio Madrid Meroño

TELÉFONO:

696 411 100

EMAIL:

jmadrid@agromasan.com

PÁGINA WEB:
-

Deportes
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
LUIS GUARCH
ESCUELA DE FÚTBOL
LA ALJORRA
SEDE SOCIAL:

C/ Saguntum, sn. La Aljorra. 30390 Cartagena

PRESIDENTE:

OBJETIVOS:

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:

• Fomentar la práctica del deporte, a través del fútbol y
fútbol sala.

•
•
•
•
•
•
•
•

Competición liga local fútbol base (anual).
Competición fútbol liga juvenil federada (anual).
Fútbol sala Fuente Álamo (anual).
Torneo fútbol copa liga local (abril).
Torneo Navidad AFCT (diciembre).
Torneo fútbol Alhama de Murcia (mayo).
Campeonato fútbol sala Asociación de Vecinos.
Torneo fútbol F-8 Cartagena.

Damián Ros Terrón

TELÉFONO:

636 943 512

EMAIL:

ef.laaljorra@hotmail.es

PÁGINA WEB:
-

Deportes
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

A.C.M. BTTCARTAGENA
ASNOBIKE
OBJETIVOS:
• Desarrollar la práctica de la Mountainbike.
• Fomentar las relaciones interpersonales de todos/as
los/as que participan y comparten las rutas en bici.

• Promover y fomentar hábitos saludables entre la
población.
• Recorrer los innumerables y típicos parajes de nuestra
comarca cartagenera.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
• Rutas de dos horas de duración. De lunes a viernes se
suelen programar al menos 2 rutas/salidas en bici, con
salida principalmente desde la localidad de La Aljorra y
generalmente por las tardes.
• Rutas en fin de semana y festivos. Se programan
itinerarios de mayor recorrido, con salida desde
Cartagena, Los Dolores o La Aljorra, dependiendo de la
ruta propuesta. Se realizan por la mañana.

• Itinerarios por la provincia. Puntualmente y en fin de
semana, se programan rutas por Sierra Espuña, Sierra
Algarrobo, Sierra Almenara etc.
• Rutas nocturnas. Ocasionalmente se realiza alguna ruta
o salida por la noche.

C/Alcalá, 3

PRESIDENTE:

Manuel José Vallés Sánchez

Teléfonos:

968 558 134 - 626 217 549

EMAILs:

OTRAS APORTACIONES:
A través de los socios y voluntarios se colabora
activamente con:
• Asociación de Vecinos de La Aljorra.
• Club Ciclista de La Aljorra.

SEDE SOCIAL:

• Comercios del sector ciclista de Cartagena.
• Actividades deportivas que se desarrollan el la
localidad.

mtbasnobike@gmail.com
info.bttcartagena@gmail.com

PÁGINA WEB:

www.bttcartagena.com

Deportes
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

CLUB CICLISTA
la Aljorra

OBJETIVOS:

OTRAS APORTACIONES:

• Promoción del ciclismo.
• Fomento de los valores propios del deporte.
• Organización de rutas ciclistas.

• Señalar la importancia de la espontaneidad y el
consenso de los demás a la hora de aportar ideas que
enriquezcan a la asociación.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
• Vuelta ciclista al Campo de Cartagena y Mar Menor.

SEDE SOCIAL:

C/ Miguel de Cervantes, 51. La Aljorra

PRESIDENTE:

Manuel Vallés García

TELÉFONO:

634 528 989

EMAIL:

cclaaljorra@hotmail.com

PÁGINA WEB:
-

Deportes
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

MOTO CLUB CLÁSICAS
LA ALJORRA

OBJETIVOS:

OTRAS APORTACIONES:

• Fomentar el interés por las motos clásicas.
• Organización de excursiones, exhibiciones y paseos en
motos clásicas.

• Asociación que mantiene vivo el espíritu de las
motos tradicionales, dándolas a conocer mediante
exhibiciones y actividades variadas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
• Excursiones mensuales por los pueblos del Campo de
Cartagena.
• Celebración de encuentros gastronómicos de
hermandad.

SEDE SOCIAL:

C/Gaspar de Portola, sn. Centro Cívico La Aljorra

PRESIDENTE:

Alfonso Mendoza González

TELÉFONO:

699 940 419

EMAIL:

motosclasicasla@gmail.com

PÁGINA WEB:
-

Deportes
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Piscina municipal
LA ALJORRA

OBJETIVOS:
• Crear hábitos saludables a través de la práctica de una
modalidad deportiva y el conocimiento más cercano de
la misma.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y Horarios:
• Natación: iniciación y perfeccionamiento para niños y
adultos.
• Aquafitness.
• Pilates.
• Cardiotonic.
• Combo.

La piscina cuenta con el siguiente personal:
• 5 monitores natación/socorristas.
• 2 monitores actividades de sala.
HORARIO ACTIVIDADES:
• Lunes, miércoles y viernes: de 16:30 a 22 horas.
• Martes y jueves: de 9 a 11.30 y de 18 a 19 horas.
• Alquiler pista de pádel: de lunes a viernes de 9 a 14 y
de 16.30 a 22 horas. Sábados: de 9 a 12.30 y de 16.30 a
19.30 horas.

INSTALACIONES:
• Piscina con vaso de 25 m.
• Pistas de Pádel.
• Gimnasio polivalente.

SEDE SOCIAL:

C/ Américo Vespucio, sn

TÉCNICO COORDINADOR DE ACTIVIDADES:
Javier Canalejo Ballester

TELÉFONO:

968 164 380

EMAIL:

cdeportes@ayto-cartagena.es
Concejalía de Deportes del Ayto. de Cartagena

PÁGINA WEB:

www.cartagena.es/deportes

Educación
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CEIP ALJORRA

OBJETIVOS:

• Enseñar a los alumnos los conocimientos académico
propios de cada nivel.
• Conocer y apreciar los valores y las normas de
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo,
de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en
el aprendizaje.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
• Día Libro: 23 abril. Todo el alumnado.
• Salida Urrutias: 24 abril. Cursos 3º, 4º A y 4º B.
• Salida Tentegorra: 11 y 12 de mayo. Cursos de Infantil,
1º y 2º Primaria

• Adquirir habilidades para la prevención y para la
resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
SEDE SOCIAL:
doméstico, así como en los grupos sociales con los que
C/ San Lucas, 34. La Aljorra. 30394 - Cartagena
se relacionan.
• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas
y las diferencias entre las personas, la igualdad de
PRESIDENTE:
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
José Andrés García Otón
discriminación de personas con discapacidad.

Teléfonos:

968 558 501 - 968 558 446

• Subida Ermita Pericón. 22 mayo. Cursos de primaria.
• Fin de curso: 19 junio. Teatro Centro Cívico.

EMAIL:

30001886@murciaeduca.es

PÁGINA WEB:

www.murciaeduca.es/cpaljorra

Educación

12

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

AMPA CEIP ALJORRA

OBJETIVOS:

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:

• Fomentar la participación de los padres en la gestión
del centro.
• Colaborar con el colegio para mejorar la educación de
nuestros hijos.
• Favorecer el bienestar de los niños.
• Informar, asesorar y apoyar a los padres en todos los
aspectos relacionados con la educación de sus hijos.
• Realizar actividades extraescolares formativas y de
ocio.

• Taller de otoño (fiesta de Halloween). Finales de
octubre.
• Fiesta de Navidad: semana antes de Navidad.
• Fiesta de Carnaval: febrero/marzo, coincidiendo con la
celebración del Carnaval.
• Taller día del padre: marzo.
• Fiesta de Pascua (taller huevos de pascua).
Coincidiendo con la celebración de la Pascua.
• Taller día de la madre: primera semana de Mayo.
• Fiesta fin de curso: última semana de Junio.

SEDE SOCIAL:

C/ San Lucas, 34. La Aljorra. 30394 - Cartagena

PRESIDENTA:

Mª Ángeles González García

Teléfonos:

968 558 501 - 639 273 665

EMAIL:

ampaaljorra@gmail.com

PÁGINA WEB:

www.murciaeduca.es/cpaljorra
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CEIP Miguel
de Cervantes
OBJETIVOS:
• Enseñar a los alumnos los conocimientos académico
propios de cada nivel.
• Conocer y apreciar los valores y las normas de
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo,
de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en
el aprendizaje.

• Adquirir habilidades para la prevención y para la
resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que
se relacionan.
• Conocer, comprender, integrar y respetar las diferentes
culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres
y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad.

Carnavales.
Fiesta de Otoño.
Jornada Literaria: 23 de abril.
Fiesta de Navidad, festival de villancicos.

C/ Trabajo, 4. La Aljorra. 30390 Cartagena

DIRECTORA:

María Dolores García Carrascosa

TELÉFONO:

968 164 152

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN
•
•
•
•

SEDE SOCIAL:

• Excursiones a granjas escuelas, al entorno
de La Aljorra, al Teatro de Cartagena, a zonas
medioambientales de la Comarca del Campo de
Cartagena, a espacios de ocio en playas.
• Educateca, a través de la BIblioteca.

EMAIL:

30001898@murciaeduca.es

PÁGINA WEB:
-

Educación
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

AMPA CEIP
Miguel de Cervantes

OBJETIVOS:

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:

• Facilitar la comunicación entre padres y centro escolar. • Fiesta de otoño.
• Realizar actividades extraescolares.
• Fiesta de Navidad.
• Fomentar la integración de alumnos, padres y docentes. • Fiesta de Carnaval.
• Fiesta del día del Centro.
• Fiesta fin de curso.
• Actividades extraescolares de octubre a mayo.

SEDE SOCIAL:

C/ Trabajo, 4. La Aljorra. 30390

PRESIDENTA:

Concepción Gómez Cánovas

Teléfonos:

968 164 152 - 630 654 043

EMAIL:

ampamigueldecervantes14@gmail.com

PÁGINA WEB:
-

Educación

15

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CENTRO EDUCACIÓN
PERSONAS ADULTAS
“CARTAGENA”
SEDE SOCIAL:

Centro Cívico de la Aljorra:
C/ Gaspar de Portola, sn. La Aljorra
Centro de Educación Permanente de Adultos de
Cartagena: Colegio Antonio Arévalo.
C/ Soller, 4. 30203 Cartagena

OBJETIVOS:

OTRAS APORTACIONES:

Son objetivos de la Educación de Personas Adultas
promover y facilitar a las personas adultas:
• La adquisición y la actualización de su formación
básica y el acceso a los distintos niveles del sistema
educativo.
• La mejora de sus cualificaciones profesionales o la
adquisición de una preparación para el ejercicio de
otras profesiones.
• La formación para que su participación sea más
activa y consciente en todas las esferas de la vida,
especialmente en el ejercicio de su ciudadanía.

• Se realizan actividades y salidas culturales.
• Colaboración con la Coordinadora de Asociaciones y
Entidades de La Aljorra.
• El horario de clase es lunes y martes de 9 a 12.40 horas.

DIRECTORA:

Juana Martínez Mercader

TELÉFONO:

968 527 115

EMAIL:

30010504@murciaeduca.es

PÁGINA WEB:

www.murcieduca.es/ceacartagena

Educación
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CENTRO DE ATENCIÓN
A LA INFANCIA
“ÁNGEL DE LA GUARDA”

OBJETIVOS:
• Educación infantil 0 a 3 años, durante el curso escolar,
generalmente desde el 1 de septiembre al 30 de junio, y

otras actividades educativas y lúdicas para edades de
hasta 12 años de edad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
• Formación educativa de los niños en la franja de edad
0 a 3 años, durante el curso escolar, y otras edades en
períodos vacacionales y días no lectivos.
• Servicio de acogida de 07.30 a 09 horas y traslado al
CEIP “MIGUEL DE CERVANTES” recogida a mediodía 13
o 14 horas del mismo Centro, para alumnos de segundo
ciclo de infantil y primaria.
• Servicio de comedor para alumnos del CAI y externos.
• Escuela de verano, mes de julio.
• Multitud de actividades y fiestas a lo largo del curso:
- Fiestas de las estaciones: otoño, invierno, primavera y
verano.

- Mantenemos las tradiciones: Cartagineses y Romanos,
Navidad, Carnaval, Semana Santa, etc.
- Promovemos la alimentación sana: desayunos
saludables.
- Temas transversales: la Paz, la igualdad, etc.
- Celebramos: Día de la Infancia, del libro, de la madre,
del padre, etc.
- Talleres: de los oficios, de cocina, de los colores, etc.
- Educamos en Seguridad Vial, conocemos nuestro
entorno.
- Fiesta de graduación, fin de curso, etc.

C/ Saguntum, 2 B. Urb. Nueva Aljorra
30390 La Aljorra

DIRECTORA:

María José Costa González

TELÉFONO:

968 558 562

EMAIL:

mjosecostagonzalez@gmail.com

OTRAS APORTACIONES:
Desde octubre de 2008, fecha de apertura del Centro
promueve y está abierto a:
Escuela de Padres, Asociación de Padres y Madres,

SEDE SOCIAL:

Biblioteca, Club de Inglés y cuántas propuestas el colectivo
de familias de los alumnos puedan hacer al Centro, sean
viables y exista un grupo mínimo que lo valide.

PÁGINA WEB:

En construcción

Educación
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Aula de Libre Acceso a
Internet - La Aljorra

SEDE SOCIAL:

C/ Gaspar de Pórtola, sn

gestor:

Juan Romero Homar

TELÉFONO:

968 558 035

OBJETIVOS:
• Facilitar acceso a Internet de forma gratuita a sus
usuarios.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
• En ocasiones, se llevan a cabo cursos gratuitos
relacionados con cuestiones informáticas.
• El horario de apertura es de lunes a viernes de 16 a 20
horas.
• Se dispone de 9 ordenadores con acceso a internet.

EMAIL:

alaaljorra@ayto-cartagena.es

PÁGINA WEB:
-

Folklore
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

ASOCIACIÓN CULTURAL
DE CORNETAS Y
TAMBORES “ALJONOVA”

OBJETIVOS:

OTRAS APORTACIONES:

• Participación en eventos donde sea necesario el
acompañamiento musical.
• Fomento del interés por la música en niños y jóvenes.
• Participación en las actividades festivas/culturales de
La Aljorra.

• Asociación que participa activamente con su
acompañamiento musical en los eventos donde éste
sea necesario, a la vez que motiva el entusiasmo por la
música en los jóvenes aljorreños.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
• Actuaciones en los pueblos del Campo de Cartagena
durante todo el año.

SEDE SOCIAL:
-

PRESIDENTE:

Francisco Gómez Caro

TELÉFONO:

648 656 410

EMAIL:

bandadecornetasytambores_aljonova@hotmail.com

PÁGINA WEB:
-

Folklore

19

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

ASOCIACIÓN CUADRILLA
DE LA ALJORRA

OBJETIVOS:

• Conservar, transmitir, difundir y reproducir las tradiciones • Tratar de inculcar estos conocimientos, principalmente
musicales y de baile de nuestra localidad, y Campo
a los niños y niñas, que son nuestro futuro inminente.
de Cartagena en general, así como las costumbres
• La asociación está dirigida a hombres y mujeres de 0 a
musicales y de baile autóctonas de nuestro pueblo.
150 años.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:

• Clases semanales, todos los viernes de bailes
• Participamos en intercambios con otras localidades,
tradicionales.
tanto del Campo de Cartagena como del resto de la
Región de Murcia. Esto facilita a nuestros pequeños a
• Clases semanales, todos los sábados de guitarra, laud y
conocer y convivir con personas y niños, que viéndolos
bandurria.
iguales a nosotros, tienen al igual que nosotros
• Ensayos semanales, todos los sábados del grupo de
tradiciones particulares como nosotros.
música y baile conjuntos.
• Intentamos enseñar otra forma de diversión, sin
necesidad de las nuevas tecnologías.

OTRAS APORTACIONES:
• Nuestras actividades son totalmente gratuitas y sólo se
solicita el hacerse socio al padre o madre de los niños, y

al resto de mayores de edad integrantes por 1€ al mes.

SEDE SOCIAL:

C/ Antonio Pascual, 66. La Aljorra. Cartagena

PRESIDENTE:

José Manuel Martínez Muñoz

TELÉFONO:

670 882 281

EMAIL:

jomamamu2@gmail.com

PÁGINA WEB:
-

Gestión Administrativa
Descentralización
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

OBJETIVOS:
• Mejorar la calidad de servicio al ciudadano.
• Integrar en un único punto de atención, un servicio de
información, registro y tramitación administrativa.

• Facilitar el acceso de la ciudadanía y el ciudadano al
Ayuntamiento.

Trámites que se pueden realizan en las oficinas de OMITAS:
SOLICITUDES:
• Información e impresos para toda clase de solicitudes.
• Recepción, registro y derivación de cualquier tipo de
solicitud o reclamación.
• Tramitación de expedientes y certificados.
• Información notificaciones.
• Suministrar los diferentes tipos de instancias,
solicitudes y documentación que deben aportar.
CONSULTAS:
• Informar y orientar a los ciudadanos sobre los
recursos municipales existentes, así como los trámites
necesarios para acceder a los mismos.

• Informar sobre cuestiones y asuntos de interés
municipal, así como canalizar las posibles demandas
hacia otras instituciones.
• Informar sobre otras cuestiones y asuntos: oposiciones,
concursos, becas, subvenciones, notificaciones,
premios, etc.
• Servir de tablón de anuncios para todas aquellas
actividades de carácter social y cultural que el
Ayuntamiento organice o se partícipe.
• Información sobre la ciudad, agenda de actividades,
instalaciones, campañas, direcciones de organismos
oficiales y otros datos de interés.
• Consulta de Boletines Oficiales: BOE, BORM.

OFICINA MUNICIPAL
DE INFORMACIÓN
Y TRAMITACIÓN
ADMINISTRATIVA (OMITA)
DE LA ALJORRA
SEDE SOCIAL:

C/ Conciliación, 20. La Aljorra

RESPONSABLE:

Bernardino García Giménez

TELÉFONO:

968 164 210

EMAIL:

laaljorra@ayto-cartagena.es

PÁGINA WEB:

www.cartagena.es

Religión
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

PARROQUIA LA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN
CÁRITAS LA ALJORRA
SEDE SOCIAL:

OBJETIVOS:

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:

• Luchar contra la pobreza, la intolerancia y
la discriminación.
• Proporcionar recursos (alimento, ropa o servicios
básicos) y asistencia a las personas con riesgo de
exclusión social, favoreciendo su inserción social.

•
•
•
•
•
•

HORARIO DE ATENCIÓN:
• Atención, acogida y reparto de alimentos: miércoles, de
10 a 12 h.
• Reparto de ropa: martes y miércoles, de 16 a 17 h.
(invierno), de 17 a 18 h. (verano).
NOTA: El reparto de alimentos y ropa solo se efectúa a usuarios dados
de alta en Cáritas.

Gestión y reparto de alimentos durante todo el año.
Reparto de ropa.
Seguimiento de familias con riesgo de exclusión social.
Orientación sobre recursos y ayudas de ámbito estatal.
Campañas de sensibilización.
Recaudación de fondos y ayudas de particulares y
empresas.
• Atención, seguimiento y apoyo alimentario e higiénico a
neonatos y niños hasta los 5 años.

Parroquia La Purísima Concepción
Pza. de la Iglesia, 7. La Aljorra

PRESIDENTE:

Antonio José Martínez Lázaro, cura párroco

Equipo de gestión:

Cura párroco y los responsables de acogida,
almacén de alimentos, ropero y socios

TELÉFONO:

968 558 178 (miércoles de 10 a 12 h.)

EMAIL:

caritasdelaaljorra@hotmail.com

PÁGINA WEB:
-

Religión
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

CENTRO ISLÁMICO
“ADDOHA”

SEDE SOCIAL:

C/ Camino, sn. La Aljorra. Cartagena

PRESIDENTE:

El Miloud Tachalait

OBJETIVOS:

OTRAS APORTACIONES:

• La enseñanza de la lengua árabe a los niños.
• Organización de actividades fuera del centro.
• Coordinación con otros Centros Islámicos, para
fomentar la convivencia.

• El centro constituye un papel importante, para la
creación de una infancia y una juventud respetuosa con
la sociedad, y entre sí, y para la ayuda a la integración.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
• Enseñanza de la lengua árabe a los niños.

TELÉFONO:

631 631 898

EMAIL:

centroaddoha@gmail.com

PÁGINA WEB:
-

Salud
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NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CONSULTORIO DE
ATENCIÓN PRIMARIA
DE LA ALJORRA.
SERVICIO MURCIANO DE
SALUD
OBJETIVOS:

PERSONAL:

• Ofrecer servicios para una atención integral de la salud.
• Desarrollar actividades preventivas y de educación para
la salud.
• Mejorar la calidad de atención a la salud.

•
•
•
•

SERVICIOS:
•
•
•
•

Medicina de familia.
Pediatría.
Enfermería.
Recogida de muestras.

3 Médicos de familia.
1 Pediatra.
3 Enfermeros/as.
2 administrativos.

SEDE SOCIAL:

C/ Alpuente, 9. La Aljorra. 30393 Cartagena

COORDINADOR:
Enrique Martín

TELÉFONO: 968 164 180
FAX: 968 164 129
EMAIL:
-

PÁGINA WEB:

www.murciasalud.es

Vecinos

24

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
OBJETIVOS:
• Mejorar las condiciones de vida de nuestra población,
para construir La Aljorra del futuro.

• Fomentar la participación y el trabajo altruista.
• Realizar actividades dirigidas a todos los vecinos.

ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE LA ALJORRA

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
Actividades deportivas:
• Trail La Aljorra: febrero.
• Torneo de futbol sala: marzo.
• Senderismo: durante todo el año y senderismo nocturno
en verano.
• Torneo de padel: en el mes de noviembre.
• Defensa personal.
• Bailes mantenimiento y Zumba.
• Bailes para niñas.
• Taichí.
• Reiki.
Actividades culturales:
• Noviembre cultural: octubre noviembre.
• Viajes culturales.

• Teatro de adultos.
Actividades infantiles:
• Teatro infantil y fiestas infantiles.
• Proyección de películas.
Actividades formativas:
• Inglés para escolares y adultos.
• Carnet de manipulador de alimentos.
• Cursos sector porcino, plaguicidas etc.
• Conferencias.
Actividades lúdico-festivas:
• Fiestas temáticas:
- Rociera (final de octubre y mayo).
- Gallega (finales marzo).
• Comida de hermandad.

OTRAS APORTACIONES:
• Gestionar la página web de la asociación y el boletín
las condiciones de vida de los vecinos.
informativo “El almendro”.
• Colaboración con otras asociaciones en la semana
• Gestión de escritos a las Administraciones para mejorar
deportiva y en el Encuentro de Vecinos.

SEDE SOCIAL:

C/Gaspar de Portola, sn. Centro Cívico La Aljorra

PRESIDENTE:

Francisco Cavas Estrada

TELÉFONO:

615 173 591

EMAIL:

aavv@aljorra.es

PÁGINA WEB:
aavv.aljorra.es

Vecinos
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

ASOCIACIÓN CULTURAL
DE LA MUJER

SEDE SOCIAL:

Sebastián Caboto, sn. La Aljorra. Cartagena

PRESIDENTA:

Paqui García Mendoza

OBJETIVOS:

OTRAS APORTACIONES:

• Fomento, formación, apoyo e innovación a las mujeres,
así como a los niños, jóvenes y mayores.

• Viajes culturales.
• Comidas de convivencia.

TELÉFONO:

656 526 077

EMAIL:

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:

paquigarciamendoza@gmail.com

• Ocio, bordado, estaño, pintura, restauración de muebles,
manualidades, bailes y yoga, artes escénicas, bolillo,
costura, macramé, baile flamenco, y lotería familiar.

PÁGINA WEB:
-

Vecinos
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:

CLUB DE PERSONAS
MAYORES DE LA
ALJORRA

OBJETIVOS:

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN:

Esta asociación tiene por objetivo el desarrollo integral
de los ciudadanos “personas mayores”, que tengan su
residencia en el ámbito territorial de aquella, propiciando
la integración participativa de los mismos en su entorno
social. Son fines concretos de la Asociación:
• Promocionar actividades socio-culturales y recreativas
que den sentido a la ocupación del tiempo libre, sin
desconectarlos del contexto social comunitario.
• Ofrecer a sus asociados servicios materiales y de
asesoramiento para sus necesidades especificas.

•
•
•
•
•
•
•

Teatro.
Carnaval.
Talleres de memoria.
Gimnasia para mayores.
Charlas.
Viajes culturales.
Convivencias.

SEDE SOCIAL:

C/ Huerto, sn. La Aljorra. 30390 Cartagena

PRESIDENTE:

Miguel García Moreno

TELÉFONOS:

968 16 40 01 - 609 804 603

EMAIL:

club_mayores_la_aljorra@hotmail.com

PÁGINA WEB:
-

Organiza:

Colabora:

Financia:

GOBIERNO
DE ESPA„A
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UNIÓN EUROPEA
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Por una Europa plural

