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miércoles - 8 julio
Los Miércoles Más Jóvenes: Laura Uve
Concierto en acústico de artistas del CreaMurcia
Auditorio Murcia Parque. A las 21 h. Acceso libre. Aforo limitado.

Concierto M-Clan. Las Noches del Malecón.
Conciertos en el Paseo Fluvial Murcia Río. Hora: 22.30h.
Aforo limitado, entradas en lasnochesdelmalecon.com

jueves - 9 julio
Cuartel Summer Space 2020. Mekiplay. Paseos sensoriales
Plazas limitadas a 20 personas, inscripciones en cuartelcultura@gmail.com

Monólogo Martita de Graná. Las Noches del Malecón
Espectáculos en el Paseo Fluvial Murcia Río. Hora: 22.30h.
Aforo limitado, compra de entradas en la web lasnochesdelmalecon.com

El sótano Del Dr. Murcia On
Ciclode conciertos al aire libre en laplazade torosdeMurcia. Hora: 22h.
Entradas en iboleleproducciones.com

viernes - 10 julio
‘Los cortos de Chaplin’. Cine mudo con música en directo
Auditorio de Fofó. Hora: 22 h. Acceso libre. Aforo limitado.

Ladilla Rusa y Aníbal Gómez. Las Noches del Malecón.
Conciertos en el Paseo Fluvial Murcia Río. Hora: 22.30 h.
Aforo limitado, entradas en lasnochesdelmalecon.com

Funambulista. Murcia On.
Plaza de Toros deMurcia. Hora: 22 h. Entradas en iboleleproducciones.com

Toda la programación en eventos.murcia.es

todos los días
Parque acuático Terra Natura
Horario: 11 a 20 h. Precios: 18 € adultos y 14 € niños y seniors.

Piscinas municipales
Murcia Parque, El Palmar, Puente Tocinos, Rincón de Seca, La Ñora, Corvera,
Aljucer, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca, El Raal y Alquerías.
Martes a viernes, de 11 a 20 h. Sábados, domingos y festivos, de 10 a 20 h.

                  acabaron hace ocho meses por falta de fondos.  EDU BOTELLA / AGM
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MURCIA. El Servicio de Teleasis-
tencia Municipal ha gestionado 
durante los últimos tres meses 
34.334 llamadas, lo que supone 
un 97% del total de las que ha tra-
mitado en los 6 primeros meses 

del año y que se sitúan en 35.273. 
Hasta el 14 de junio el servicio ya 
ha atendido el 96% del total de 
llamadas que gestionó durante 
todo el 2019 (36.759). En la ac-
tualidad este servicio, que ofrece  
la Concejalía de Derechos Socia-
les y Familia de Pilar Torres, pres-
ta apoyo y ayuda personalizada a 
3.075 personas. Desde el inicio 
de la pandemia, los profesiona-
les «mantienen un contacto flui-
do» con los beneficiarios y reali-
zan un seguimiento por si nece-
sitan alimentos o productos de  
higiene y limpieza en el hogar.

Teleasistencia ha 
gestionado casi 
35.000 llamadas en 
el último trimestre

P. B. 

MURCIA. El Ayuntamiento de Mur-
cia, mientras tanto, está pendien-
te de sacar adelante el expedien-
te de compra de una de las dos 
fincas en las que se han descu-
bierto los restos. Para estos te-
rrenos tienen una oferta de ven-
ta por parte del propietario, ex-
plicó el concejal de Pedanías y 
Barrios, Marco Antonio Fernán-
dez, mientras que en otra de las 
fincas donde se sabe que hay res-
tos los propietarios no se han 
puesto de acuerdo para venderla. 

«Nosotros no podemos actuar 

aquí si no somos propietarios, 
porque son fincas privadas», 
apuntó el concejal, quien indicó 
que la idea al adquirir los terre-
nos era poder diseñar un plan di-
rector, «en el que se especifique 
qué hacer, cómo y cuándo». 

Fernández recordó que el pro-
yecto de compra de los terrenos 
se había «impulsado» después de 
Navidad, pero que todo quedó pa-
ralizado con la llegada del esta-
do de alarma y el confinamiento. 
«Pero nuestro interés es clarísi-
mo» para incorporar esta pieza 
al conjunto arqueológico de la 
fortaleza del Rey Lobo.

El Ayuntamiento, pendiente       
de la compra de los terrenos


