NÚMERO 3 • MARZO 2022

#JUVENTUDTORREPACHECO
Boletín informativo de la Concejalía de Juventud

¡Activando marzo!

Somos jóvenes activos y por eso marzo es un mes ideal
para nosotros: primavera, muchos eventos y grandes
oportunidades que debemos aprovechar.
Como siempre, te damos algunas ideas. ¡Y siempre
puedes buscar más en las páginas web que enlazamos ;)!
Porque todos los días son buenos para empezar tu
proyecto.
Índice de lo que encontrarás este mes en el boletín:
- Joven pachequero del mes
- ¿Qué hago este finde?
- Ayudas, becas y descuentos
- Turismo
- Concienciación
- Concursos
- Bus urbano Torre
- Formación

Contacto:
Concejalía de Juventud
Espacio Joven, Calle Juan León, 21,
Tfno. 968-577108 ext. 2304
628.494.676
concejalia.juventud@torrepacheco.es
monitorestp@gmail.com
Tfno. 968-577108 ext. 2653
+34664063531

Centro Local de Empleo para
Jóvenes
Casa de la Radio - derecha, 1ª planta
Tfno. 968-577108 ext 2305
968-578958
gjrm.torrepacheco@gmail.com
empleo.juventud@torrepacheco.es

Si crees que algo es interesante para los jóvenes del municipio de
Torre-Pacheco, envíanos tu propuesta y la tendremos en cuenta.
#JUVENTUDTORREPACHECO
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¡+Info pinchando en las fotos! :)
18€

SO
CONCUR

fútbol sala

#JUVENTUDTORREPACHECO
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¡+Info pinchando en las fotos! :)

Entrada a a la muralla púnica
reservas@puertoculturas.com
administracion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
DESDE 2'50€

Vía ferrata: Salto del ciervo
(Sierra Espuña) DESDE 45€
Longitud total de la vía ferrata: 300m.
Dificultad de nivel 3 sobre 6.
¿Qué incluye la actividad?
¿Qué llevar?

Senderismo ruta geológica Almádenes
5km.
Dificultad fácil.
¿Qué incluye la actividad?

DESDE 15€

¿Qué llevar?

#JUVENTUDTORREPACHECO
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¡+Info pinchando en las fotos! :)

FOTOGRAFÍA
Hasta 10-03-2022

TEATRO
Hasta 25-04-2022

VÍDEOS SOBRE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Hasta 27-04-2022

PERIODISMO
Hasta 10-05-2022

POESÍA
Hasta 20-03-2022
CÓMIC
Hasta 18-05-2022

TEXTOS DE TEATRO
Hasta 27-03-2022
CANTE FLAMENCO
Hasta 15-05-2022

CREACIÓN LITERARIA
Hasta 30-03-2022
DISEÑO DE CAMISETAS
Hasta 31-03-2022

NOVELA CIENCIA FICCIÓN
Y TERROR
Hasta 31-05-2022

NOVELA
Hasta 30-06-2022

HISTORIA
Hasta 18-08-2022

#JUVENTUDTORREPACHECO
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¡+Info pinchando en los títulos de los cursos!

DOCENCIA DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

ACTIVIDADES AUXILIARES
DE COMERCIO

08/03/2022 - 24/06/2022

07/03/2022 - 28/06/2022
Dirigido a: Ocupados de
cualquier sector

Torre-Pacheco

Torre-Pacheco

Torre-Pacheco

08/03/2022-31/05/2022
Dirigido a: desempleados.

Dirigido a: Desempleados
en general

270 horas.

380 horas.

SOCORRISMO EN
INSTALACIONES ACUÁTICAS

370 horas.

OFIMÁTICA
Torre-Pacheco
21/03/2022 - 27/06/2022

MONITOR DE TIEMPO LIBRE ESPECIALIZADO
EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Los Alcázares

100 horas.

Dirigido a: Ocupados de
cualquier sector

INSCRIPCIÓN HASTA: 12/03/2022
REALIZACIÓN: 04/03/2022 - 01/05/2022
Cuota: 200€

250 horas.

ORQUESTA MUNDIAL DE JAZZ JM
Músicos de entre 18 y 26 años que toquen: saxofón, trombón,
trompeta, trompa, tuba, guitarra, bajo, batería, percusión,
piano y voz.

INSCRIPCIÓN HASTA : 31/03/2022
Sesiones de formación, talleres y, finalmente, en una gira de
conciertos como miembro de la JM Jazz Orchestra.

#JUVENTUDTORREPACHECO
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Formación

¡+Info pinchando en los títulos de los cursos!

NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRONICO (COMT027PO)
Fecha de Realización: 7/03/22 - 28/03/22
Duración: 120 Horas
Horario: 09:00 A 14:00 HORAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS
CONTROLADAS POR AUTOMATAS PROGRAMABLES (ELER11)*
Fecha de Realización: 7/03/22 - 3/06/22
Duración: 420 Horas
Horario: 09:00 A 14:00 HORAS

GRATUITOS

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS (TMVG0109)*
Fecha de Realización: 7/03/22 - 26/05/22
Duración: 310 Horas
Horario: 09:00 A 14:00 HORAS
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS (ELES0108)*
Fecha de Realización: 8/03/22 - 30/05/22
Duración: 450 Horas
Horario: 15:30 A 21:30 HORAS
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
DE BAJA TENSION (ELEE0109)*
Fecha de Realización: 14/03/22 - 10/11/22
Duración: 920 Horas
Horario: 16:00 A 22:00 HORAS
EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS (ENAE0108)*
Fecha de Realización: 16/03/22 - 4/11/22
Duración: 920 Horas
Horario: 08:00 A 14:00 HORAS

#JUVENTUDTORREPACHECO
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BRYAN DOMINGUES LÓPEZ

@bikeworldtrip

"Me llamo Bryan Domingues López, tengo 26
años y ahora mismo me encuentro
cumpliendo el sueño de mi vida: dar la vuelta
al mundo con mi bicicleta, llamada Tortu"
E: ¿Qué te une a Torre-Pacheco?
B: Nací y me crié en Torre Pacheco durante toda
mi vida, así que lo que me une a este pueblo es
todo: familia, amigos, aprendizajes y experiencias.
E: ¿Te acuerdas de tu pueblo a diario?
B: Aunque no voy a negar que hace unos años, por diferentes
cosas de la vida, intenté olvidar incluso la existencia del pueblo,
lo cierto es que ahora me paro a pensar en él casi a diario; al fin y
al cabo, mi madre y mi hermano mayor siguen viviendo allí y
siempre me acaba envolviendo un gran sentimiento de añoranza.
E: ¿Echas de menos a tus familiares y amigos?
B: Sí, los echo de menos muy a menudo. Creo que es algo normal
ya que ya llevo más de tres meses de viaje por el mundo, pero
antes de esta aventura ya estaba acostumbrado a vivir fuera de
casa y, por lo tanto, lejos de ellos. No obstante, aunque me
considero una persona bastante solitaria, nunca dejo de recordar
a los amigos que tengo en casa, su apoyo me da fuerzas.
E: ¿Cómo se te ocurrió la idea de dar la vuelta al mundo?
¿Por qué has decidido ejecutar la idea?
B: Desde que era muy pequeño siempre he tenido la curiosidad de
ver cosas y de descubrir lugares. Creo que a los quince años
empecé a plantearme la idea de viajar por el mundo; aunque en
un principio parecía un sueño de adolescente, lo cierto es que
nunca se me borró la idea de la cabeza. No sabía ni cuándo ni
cómo, pero sí que sabía que algún día, al menos, lo intentaría.
He decidido no esperar más y hacerlo ya porque pienso que, por
mucho tiempo que pase y por mucho que lo piense, al final nunca
se está definitivamente preparado para algo así, sino que
esperando lo único que se consigue es que el tiempo pase sin
más.
E: ¿Ha cambiado tu forma de pensar desde que saliste de
España en algún aspecto?
B: Creo que aún no ha pasado el
notar la diferencia. Aun así, creo
abierto a la hora de relacionarme
habiendo un idioma distinto de por

#JUVENTUDTORREPACHECO

tiempo suficiente como para
que ahora soy un poco más
con las personas, sobre todo
medio.
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BRYAN DOMINGUES LÓPEZ
@bikeworldtrip

E: ¿Por qué en bicicleta y no en otro medio
de transporte?
B: Creo que la bicicleta, además de ser un medio de
transporte ecológico y sostenible, me hace sentir
que cada paso que doy requiere un esfuerzo y que
cada esfuerzo tiene su pequeña recompensa, ya
sea en forma de paisajes o de satisfacción
personal. La bici me permite recorrer distancias
largas sin depender de nadie y, además, me
permite ser independiente y disponer de cierta
autonomía a la hora de recorrer ciertos lugares y
rutas generales y específicas.
E: ¿A qué te dedicabas en tu vida diaria
antes de emprender este viaje?

E: ¿Qué es lo que más ilusión te hace de
dar la vuelta al mundo?
B: Son muchas las cosas que me llenan de ilusión
cada día, pero si tuviese que concretar, diría que
conocer a personas nuevas constantemente y
hacer amigos allá por donde voy. También
aprender otros idiomas, otras culturas, descubrir
lugares increíbles que ni siquiera sabía que
existían… En definitiva, sentir que solo existe el
presente, que el pasado no podemos cambiarlo y
que el futuro es incierto.
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En el día de la publicación de este boletín mensual, Bryan está
en... ¡ITALIA!

B: He trabajado en muchas cosas, aunque en los
últimos
cinco
años
me
he
dedicado
profesionalmente al sector de la hostelería.
Estudié en la escuela de hostelería de
Cartagena los estudios de grado medio y grado
superior en servicios de restauración y dirección
en servicios respectivamente. Hoy en día no me
imagino trabajando profesionalmente fuera de
este sector, lo elegí porque creía que sería una
buena forma de poder trabajar y viajar al mismo
tiempo. Ahora, gracias a aquel pensamiento, he
descubierto una de mis vocaciones que, además,
tengo la fortuna de poder complementar con
este viaje en bicicleta.
E: En Febrero cumplieron 100 días desde que
comenzaste esta aventura, ¿cuánto crees
que tardarás en dar la vuelta completa?
B: Cuando inicié el viaje me propuse hacerlo en
cinco años, pero lo cierto es que es imposible
medir realmente cuánto tiempo tardaré. Me
explico: no tengo ningún tipo de obligación
conmigo mismo, trato de disfrutar el día a día sin
pensar mucho en lo que vendrá. Por esa razón, no
puedo descartar que el viaje acabe antes de los
cinco años, tiempo al tiempo.

E: ¿Habías hecho algo parecido antes?
B: Hace ya casi seis años le di la vuelta a la península ibérica en bicicleta (España y Portugal por la
costa). No recuerdo cuánto tiempo estuve fuera de casa, pero creo que fue alrededor de cuatro
meses. Resultaron en total unos 5500 kilómetros aproximadamente.
E: ¿Cómo te has preparado física y mentalmente para este viaje?
B: No he hecho nada especial. Sí que es cierto que al trabajar en la hostelería hago mucho esfuerzo
físico diariamente, pero, además de eso, no he hecho ningún tipo de ejercicio o actividad dedicada en
específico al viaje. Yo siempre he considerado que el cuerpo es el que se tiene que adaptar a la
bicicleta, romper las agujetas de la primera semana, etc.
Mentalmente también he pensado siempre lo mismo: “Bryan, esto lo haces porque quieres y puedes”.
Claro que voy a pasar momentos muy duros, pero al final mi pensamiento básico será el mismo: yo he
elegido estar allí. Así que sí, puedo quejarme, pero nunca arrepentirme.
Además, tengo que decir que la preparación de este viaje me ha ayudado a pasar más tiempo con mis
hermanos y amigos más cercanos. Les debo mucho a todos ellos, pero sin duda mi hermano Raúl y mi
hermana Beatriz han sido dos pilares muy importantes en los que apoyarme a la hora de tomar la
decisión de preparar el viaje. Tengo la suerte de tener a los mejores hermanos del mundo.

#JUVENTUDTORREPACHECO
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E: ¿Qué países tienes pensado visitar en tu
ruta? ¿Hay alguno que quieras evitar por
algún motivo en especial?
B: No tengo una lista definida, pero sí que me
gustaría visitar Turquía, Irán, China, Japón, India,
Emiratos Árabes y todo lo que pueda de África.

E:
¿Con
qué
obstáculos
te
estás
encontrando? ¿Estaban previstos o te han
pillado por sorpresa?
B: De momento el mayor obstáculo es el tiempo:
he salido en invierno y es una estación delicada
para viajar, más dura, muy fría. Tengo que
reconocer que algunas veces me meto por
caminos bastante complicados por no estudiar la
ruta primero, pero es un obstáculo menor, me
gusta improvisar.

Solo evitaré los países donde en ese momento no
sea seguro estar en ellos, como por ejemplo
Afganistán. Soy consciente de que habrá países
que tendré que saltar o en los que tendré que ser
escoltado de una frontera a otra por la policía o
el ejército, pero forma parte de esto y lo más
E: ¿Encuentras barrera con el idioma? ¿Qué
importante es estar actualizado e informado,
idiomas conoces y cuáles has empleado?
además de llevar cuidado.
BRYAN DOMINGUES LÓPEZ
B: Sí, sin duda. A veces no conocer bien un idioma
@bikeworldtrip
te puede llevar a mal entendidos o situaciones
incómodas con las que tienes que lidiar
igualmente. Sé un poquito de inglés, de francés y
de italiano, y de momento he empleado los tres.
Ya veremos lo que las experiencias me hacen
aprender de aquí en adelante.
E: ¿Cómo tienes
continentes?

pensado

cambiar

de

B: Siempre que pueda lo haré en barco ya que
me llama mucho más la atención que coger
aviones. Además, será una experiencia nueva,
pues nunca he navegado.
E: ¿Te fuiste con todo planificado o vas
improvisando?
B: Aunque quizás parece una locura, yo voy
improvisando. Soy un desastre tratando de
organizarme
y
hace
tiempo
que
prefiero
improvisar, así disfruto más de todo lo que me
sucede en el viaje. Para algunas zonas más
concretas como los Alpes traté de organizarme
algo mejor debido al temporal y los cierres de
puertos de montaña, pero por lo general
improviso a diario.
E: ¿Por qué solo y no acompañado?
B:
En
realidad,
me
encantaría
viajar
acompañado, pero lo cierto es que hasta la
fecha no conozco a nadie que quisiera hacer lo
mismo que yo y tampoco podía esperar a que
alguien así apareciera para plantear el viaje. Por
ello, decidí salir sin más. Quizás por el camino
surge esto de conocer y compartir unos días de
ruta con otros viajeros.
E: ¿Qué país o zona te ha
porque la esperabas peor?

sorprendido

B: Sinceramente, no esperaba gran cosa de toda
la costa noroeste de Francia, desde Burdeos
hasta Rennes, pero lo cierto es que por eso
mismo disfruté mucho de los paisajes que vi y de
las preciosas calles de aquellas ciudades.

#JUVENTUDTORREPACHECO

E: ¿Cómo te comunicas con tu familia y
amigos?
B: Normalmente nos comunicamos como casi
todo el mundo: por WhatsApp, y si tengo
batería, con alguna videollamada también.
Ahora mismo dentro de Europa aún tengo
conexión a Internet en el móvil y el contacto es
prácticamente diario, pero se avecina algo
diferente en cuanto pase el continente.

E: ¿Dónde cargas el móvil? ¿Es importante
para ti o podrías estar un sin él?
B: Llevo conmigo un cargador solar, pero hasta el
momento casi siempre he cargado el teléfono en
sitios públicos como gasolineras, baños públicos,
cafeterías, etc. En varias ocasiones hasta la
fecha también me han cargado el móvil en sus
casas algunas personas muy amables que he ido
conociendo porque se han acercado a hablar
conmigo y charlar un rato.
Podría viajar sin móvil perfectamente, aunque
también es cierto que me gusta grabar las rutas
diarias del viaje en la aplicación destinada a ello.
Aún es pronto, pero dentro de unos años me
encantaría poder echar un vistazo atrás y ver
exactamente cuál fue el recorrido del viaje. En lo
que a día de hoy respecta, también es
importante para comunicarme con mi familia.
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E: ¿El lugar más caro? ¿Y
el más barato?
B: Suiza, sin duda y con
mucha diferencia, ha sido el
lugar más caro (recuerdo
estar en el supermercado
buscando
chocolate
y
frutos secos e irme pitando
nada más ver los precios).
El más barato hasta la
fecha diría que es España.
El café es más barato en
Italia, por ejemplo, pero allí
la comida y la verdura en
los supermercados son algo
caras, incluso más que en
Francia.

E:
¿Pruebas
la
comida
típica de cada país o lo
cocinas todo tú? ¿Echas de
menos
la
comida
española?
B: Ambas cosas, es decir,
pruebo lo que creo que me
puede
gustar
de
la
gastronomía de cada región y
por las noches normalmente
cocino. La verdad es que sí, de
momento lo que más echo de
menos sin duda es la tortilla
de patatas (con cebolla),
¡sobre todo la de mi madre,
que es un espectáculo!

E: ¿Tienes altas expectativas
con algún país? (más barato,
más
hospitalario,
mejores
sitios donde dormir, mejor
clima…)
B: No, pero sí que tengo muchas
ganas de salir pronto de Europa y
ver realmente cómo es el mundo
fuera de aquí. Quiero ver cómo de
diferente puede llegar a ser
nuestra realidad.

E: ¿Cuál ha sido la mejor noche? ¿y la
peor?

BRYAN DOMINGUES LÓPEZ
@bikeworldtrip

E: ¿Dónde duermes? ¿Hay alguna noche que
hayas dicho “me voy a otro sitio”? ¿Alguna
noche alguien te ha visto y te ha acogido?
¿Dónde has tenido mejor acogida?
B: Casi siempre duermo en mi tienda de campaña,
que la coloco prácticamente en cualquier sitio
donde crea que ni voy a molestar ni me van a
molestar. Si estoy por la costa, casi siempre será
en la playa, pero si me pilla por zonas urbanas
intento irme a las afueras y, en caso de ser una
zona habitada, suelo pedir permiso a quien
encuentre por la zona.
Sí que me ha pasado alguna noche que he tenido
que desmontarlo todo corriendo. Una vez fue por
la marea, que subió tanto que casi me sorprende
el agua dentro de la tienda. En otra ocasión el
viento y la lluvia me obligaron a moverme de sitio
también. Otro día fue la policía la que me invitó
amablemente a que me fuera a otra parte.
En realidad, hay gente muy amable y hospitalaria
por el mundo. Por ejemplo, me viene a la cabeza un
día en Andorra en el que era tarde, hacía mucho
frío y aún no sabía dónde iba a dormir. Para mi
sorpresa, Diego y Esther me abrieron las puertas
de su casa sin conocerme de nada. Aunque en
Francia también he sido muy afortunado: la mejor
acogida hasta el momento fue sin duda en París,
tanto por la fecha (finales de diciembre), como por
las maravillosas personas (paisanas murcianas,
por cierto) que conocí allí, Clara y Julia, que aún
me acompañan en esta aventura por el mundo.

#JUVENTUDTORREPACHECO

B: Aunque es difícil elegir porque en estos
meses he vivido muchas experiencias tanto
solo como con personas maravillosas, mi
mejor noche hospedado fue el 31 de
diciembre en París, con Clara y Julia en su
casa. De verdad que fue inolvidable.
En tienda de campaña, mi mejor noche fue
en España, el primer día de viaje. Fue la
mejor porque me pasé llorando la noche
entera, hacía muchos años que no lloraba
y creo que fue genial descongestionar mis
emociones. ¡¡Estaba empezando a hacer mi
gran sueño realidad!!
La peor noche hasta el momento la pasé en
los Alpes franceses, a casi -10°, una noche
muy húmeda en la que el frío calaba en mis
huesos y no había manera de entrar en
calor para descansar un poco.
E: ¿El COVID te ha puesto más
difícil el viaje o no te influye?
¿Has necesitado el pasaporte
COVID?
B: Sí, me lo ha puesto más difícil
porque es otro papeleo más que
tengo que llevar encima y que si se
me pierde o se me extravía me puede
dejar
tirado
en
una
frontera.
Respecto a las medidas de seguridad,
al ir en bicicleta estoy menos
expuesto y no tengo que llevar
mascarilla, así que en ese aspecto
estoy bien y se hace mucho más
cómodo.
Desde que salí de España sí que he
necesitado el pasaporte COVID. Tanto
en Francia como en Suiza e Italia te
lo piden para entrar a cualquier
establecimiento público.

PÁGINA 11

E: ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Cómo te preparas
para afrontar el día?
B: Me suelo despertar a las 07:00, me gusta tomarme
con mucha calma el desayuno (puede durar hasta dos
horas). Después de recoger el campamento y preparar
la bicicleta para empezar, pedaleo hasta las 16:0016:30 y empiezo a buscar una fuente pública o un sitio
donde llenar los bidones de agua para cocinar. Una vez
que consigo el agua, busco un sitio para dormir. Si
llueve, que sea preferiblemente techado; si no, en
cualquier sitio. A las 20:00 normalmente ya debería de
estar cenado y en el saco.
Si tengo batería, pongo un poco al día sobre todo a mi
familia, de vez en cuando a algunos amigos según las
posibilidades, también si puedo reviso las redes
sociales y, finalmente, me voy a dormir. Durante todo
esto pasan muchísimas cosas que pueden hacer que
todo cambie por completo, pero, de forma general, la
rutina sería algo así. También es cierto que si durante
el día algún paisano me ha recomendado algún sitio
para visitar, suelo aprovechar este momento del día
para investigar un poco por Internet. Pero, en fin, para
afrontar el día lo único de lo que me aseguro es de
desayunar fuerte: odio la sensación de falta de energía
mientras estoy subido en la bicicleta.
E: Si alguien quiere seguir tus pasos y dar la
vuelta al mundo, ¿qué consejos le darías?
B: A mí me parece fundamental invertir en un buen
equipo, ya que te puede salvar de situaciones
complicadas como el viento, la nieve o el frío, e incluso en
muchas ocasiones te puede salvar la vida.
Si a ti que estás leyendo esto te ronda esta idea por la
cabeza, también te diría que no esperes a sentirte
preparado, porque eso probablemente no va a llegar.
Creo que debes ponerte una fecha y salir: no hay
momento perfecto para un viaje así.
Sal mentalizado de que habrá momentos malos, difíciles
o muy malos, pero sobre todo sal cuando estés más que
dispuesto a afrontarlos.
Y el más importante: si quieres hacerlo, ¡¡debes hacerlo!!
E: ¿Algo que decir a los jóvenes pachequeros?

E: ¿Qué consideras imprescindible
para este viaje? (físico, mental,
objetos…)
B: A nivel físico es fundamental sentirse
bien, sin molestias. Esto lo digo porque
tuve unos problemas de rodilla durante
un mes que empezaban a preocuparme y
me mantenían algo distraído del viaje.
Por suerte, ya está solucionado y vuelvo
a estar al 100%. También a nivel físico es
importante
revisar
los
países
del
recorrido
para
informarse
con
antelación suficiente de qué vacunas es
preciso ponerse.
A nivel mental, creo que hay que ser
consciente de qué se está haciendo en
cada momento y adaptarse a todo tipo
de
situaciones,
desde
lidiar
con
momentos
incómodos
(como
con
miradas
de
asco,
desprecio
o
desconfianza por parte de muchísimas
personas que vas encontrando) hasta
desconocimiento
de
determinados
aspectos. Creo también que hay que
reconocer los pensamientos negativos y
eliminarlos de la cabeza, es decir, si vas
a viajar con miedo, es mejor no viajar.
A nivel de objetos es más simple: una
bicicleta, un saco de dormir y algo de
ropa y comida. El resto es secundario,
pero los imprescindibles son estos. A
partir de ahí, ya empezamos a trabajar
en el confort del tipo de aventura. Ahora
que hablamos de esto, aprovecho para
comentar que en mi canal de YouTube
elaboré unos primeros vídeos sobre los
materiales y sus características, por si
hay alguna persona interesada en
conocer sobre este tema con más
detalle.
De este viaje también me gustaría
destacar
la
ayuda
que
me
está
brindando Bitherm, la empresa que me
patrocina. Desde el primer momento
están muy pendientes de mí y contar
con su apoyo me reconforta mucho.

B: La verdad es que nunca me llegué a imaginar que
alguien como yo acabaría viviendo su propio sueño con
menos de treinta años. Yo solo deseo que esto sirva
como aliciente para todas esas personas que sueñan
cosas muy grandes, pero que se sienten muy pequeñas.
Quien la sigue la consigue, y yo, que soy simplemente un
vecino más, doy fe de ello. En ocasiones somos nosotros
o nosotras mismas quienes nos hacemos ver de forma
más pequeña ante el mundo, incluso cuando ni siquiera
le hemos dado aún la oportunidad al mundo de que nos
vea, de que nos conozca y de que nos haga ese hueco
para todo lo que tenemos que aportar.

BRYAN
DOMIN
GUES L
¡Nos vemos por el mundo, amigos y amigas! @
ÓPEZ
bikew
o

#JUVENTUDTORREPACHECO
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¡+Info pinchando en los títulos de los cursos!

BECAS PROGRAMA INTENSIVO DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA
Inscripción hasta: 04/04/2022

Ayudas para Emprendimiento
Información y contacto
y microempresas
Hasta 31-12-2022
Máximo 5.000€

BECA PARA ESTUDIAR EN
ITALIA

tlf: 968 362 800 / 968 362 821
oficinafinanciera@info.carm.es

BECAS SANTANDER
LENGUAJE
ONLINE

Inscripción hasta:
15/04/2022
Inscripción hasta:
16/03/2022

BECA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE
CONSERVACIÓN DE PINTURA DEL S.XIX DEL MUSEO DEL
PRADO, FINANCIADA POR EL SENADO DE ESPAÑA.

#JUVENTUDTORREPACHECO

Inscripción hasta:
29/03/2022

BECA PARA ESTUDIAR UN
MÁSTER EN EL EXTRANJERO
Inscripción hasta:
16/05/2022
PÁGINA 13

CAMPAÑA "CUANDO FUMAS TODO ES HUMO"

Tabaco: 2ª sustancia psicoactiva con mayor
prevalencia de consumo entre los jóvenes
de 14-18 años. Su edad de inicio: 14,1 años.

El tabaco sigue siendo la principal
causa de enfermedad y muerte
evitable en nuestra sociedad.
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Precio del billete (€/viaje):
0,40 € (bono
pensionistas y
estudiantes)
1 € (billete ordinario)
Bono estudiantes:
- 20€ 50 viajes
- 10€ 20 viajes
Para adquirir tu
bono necesitarás:
- Tarjeta estudiante
- DNI
#JUVENTUDTORREPACHECO

PÁGINA 14

Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

@aytotorrepacheco

@TPacheco_Ayto

Ayuntamiento de Torre Pacheco

TorrePacheco.es

ACTIVANDO JUVENTUD

#JUVENTUDTORREPACHECO

