
Concejalía de Juventud
 Espacio Joven 
C/Juan León, 21

 
Tfno. 968 577 108 

ext. 2304
ext. 2653

   

 +34 628.494.676
concejalia.juventud@torrepacheco.es

 

+34 664 063 531
monitorestp@gmail.com

 
 

Centro Local de Empleo
para Jóvenes

 
 

Casa de la Radio - derecha, 1ª
planta 

 
 

Tfno. 968 577 108  
ext. 2305 

968 578 958
 

gjrm.torrepacheco@gmail.com
 

 empleo.juventud@torrepacheco.es
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Boletín informativo de la Concejalía de Juventud

Contacto:¡Mayo!

 ¡Compártelo!

Gracias por seguirnos y ¡hasta el siguiente número!

¿Qué hago este finde?
Turismo
Becas ministerio
Concursos
Formación 
Joven pachequera del mes: Carmen García
Pardo
Campos de voluntariado juvenil
Campaña: "Por amor, ¿qué harías?
¿Dónde está Bryan?
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¡Hola! Este mes os informamos de la variedad
de actividades de nuestro municipio, del
adelanto de las becas del ministerio, de cursos
muy MUY interesantes que han convocado...
¡Aquí tienes el índice!

mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:empleo.juventud@torrepacheco.es
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¿Qué hago es e finde?t
¡Sigue los enlaces! :)

https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/7/la-cuenta/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/7/la-cuenta/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/7/la-cuenta/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/14/gag-movie/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/14/gag-movie/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/14/gag-movie/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/20/espiritu/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/20/espiritu/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/20/espiritu/widget
https://www.torrepacheco.es/servicios-municipales/cultura/caes-artes-escenicas/
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/7/la-cuenta/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/7/la-cuenta/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/20/espiritu/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/20/espiritu/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/14/gag-movie/widget
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-torrepacheco/2022/5/14/gag-movie/widget
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://www.torrepacheco.es/12185-2/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/
https://ifepa.es/evento/entrada-vehiculo-de-ocasion-1-dia-anticipada/


LUGAR. Plaza de Toros de Abarán
FECHA. 7 de mayo de 2022
HORA. 21:00
PRECIO. 15€ (10€ con Oferplan)

urismoT
¡Sigue los enlaces! :)
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Espectáculo de acrobacias
de motor en Abarán

https://oferplan.laverdad.es/ofertas-descuentos/entradas-freestyle-acrobacias-motos-abaran-17400.html
https://oferplan.laverdad.es/ofertas-descuentos/entradas-freestyle-acrobacias-motos-abaran-17400.html
https://oferplan.laverdad.es/ofertas-descuentos/entradas-freestyle-acrobacias-motos-abaran-17400.html
https://oferplan.laverdad.es/ofertas-descuentos/entradas-freestyle-acrobacias-motos-abaran-17400.html
https://oferplan.laverdad.es/ofertas-descuentos/entradas-freestyle-acrobacias-motos-abaran-17400.html
https://lanochedelostambores.com/
https://www.murciaturistica.es/es/bus_enoturistico/
https://bonoturismomurcia.tragsa.es/registro.aspx
https://oferplan.laverdad.es/ofertas-descuentos/entradas-freestyle-acrobacias-motos-abaran-17400.html
https://www.murciaturistica.es/es/bus_enoturistico/
https://www.murciaturistica.es/es/bus_enoturistico/
https://www.murciaturistica.es/es/bus_enoturistico/
https://www.murciaturistica.es/es/bus_enoturistico/
https://www.murciaturistica.es/es/bus_enoturistico/
https://www.murciaturistica.es/es/bus_enoturistico/
https://www.murciaturistica.es/es/bus_enoturistico/
https://www.murciaturistica.es/es/evento/visitas-guiadas-observatorio-astronomico-M428398/
https://www.murciaturistica.es/es/evento/visitas-guiadas-observatorio-astronomico-M428398/
https://www.murciaturistica.es/es/evento/visitas-guiadas-observatorio-astronomico-M428398/
https://buceaenlaregiondemurcia.com/i-rutasub-de-la-region-de-murcia/
https://buceaenlaregiondemurcia.com/i-rutasub-de-la-region-de-murcia/
https://oferplan.laverdad.es/ofertas-descuentos/entradas-freestyle-acrobacias-motos-abaran-17400.html


Hasta 10 de junio de 2022

CUENTOS

¡Sigue los enlaces! :)

CONCURsOs

becas minis erio de

educación

para es udios pos   obliga oriosTT T
Para cumplimentar la beca debes estar
registrado en la SEDE ELECTRÓNICA del

Ministerio de Educación. 
Si aún no estás registrado, pincha AQUÍ. 

Hasta 30 de junio de 2022

Guiones de Ciencia Ficción

Hasta 30 de noviembre de 2022

Fotografía agrícola

Hasta el 12 de mayo de 2022
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Hasta 25 de mayo de 2022

T

PARA DUDAS O CONSULTAS, DESDE EL INFORMAJOVEN
PODEMOS AYUDARTE. 

MONITORESTP@GMAIL.COM

http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-energheia-espana-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-energheia-espana-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-energheia-espana-2022
https://construyendoculturaensaludmental.blogspot.com/2022/03/bases-del-iii-conncurso-de-relatos.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iii-concurso-interac-de-guiones-de-ciencia-ficcion
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iii-concurso-interac-de-guiones-de-ciencia-ficcion
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iii-concurso-interac-de-guiones-de-ciencia-ficcion
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iii-concurso-interac-de-guiones-de-ciencia-ficcion
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-de-fotografia-agricola-tradecorp-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-de-fotografia-agricola-tradecorp-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-de-fotografia-agricola-tradecorp-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-de-fotografia-agricola-tradecorp-2022
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html
https://construyendoculturaensaludmental.blogspot.com/2022/03/bases-del-iii-conncurso-de-relatos.html


GESTIÓN DE CONTENIDOS
DIGITALES

D I R I G I D O  A  D E S E M P L E A D O S

11 DE MAYO - 22 DE JUNIO

6 0  H O R A S

Formación

INICIACIÓN AL TATUAJE

2 1 5  H O R A S

3 DE MAYO - 1 DE JULIO

G R A T U I T O

EFICIENCIA ENERGETICA
EN LA INDUSTRIA

27 DE MAYO  - 04 DE JUNIO

20 HORAS G R A T U I T O

50 HORAS

17 DE JUNIO - 16 DE JULIO

MERCADO ENERGÉTICO Y
CONTRATACIÓN DE LA

ENERGÍA

G R A T U I T O

FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL Y GESTIÓN

DE PROYECTOS

2 1 5  H O R A S

9 DE MAYO - 7 DE JULIO

G R A T U I T O
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¡Sigue los enlaces! :)

VIGILANCIA, SEGURIDAD
PRIVADA Y PROTECCIÓN

DE PERSONAS
PRÓXIMO INICIO

2 1 5  H O R A S G R A T U I T O

https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799618
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799618
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799618
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799618
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799618
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799618
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7643&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30040
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=18
https://www.camaramurcia.es/cursos/iniciacion-al-tatuaje-2/
https://www.camaramurcia.es/cursos/iniciacion-al-tatuaje-2/
https://www.camaramurcia.es/cursos/iniciacion-al-tatuaje-2/
https://www.camaramurcia.es/cursos/iniciacion-al-tatuaje-2/
https://www.camaramurcia.es/cursos/iniciacion-al-tatuaje-2/
https://www.camaramurcia.es/cursos/iniciacion-al-tatuaje-2/
https://www.camaramurcia.es/cursos/iniciacion-al-tatuaje-2/
https://www.camaramurcia.es/cursos/iniciacion-al-tatuaje-2/
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/faces/index.jsp
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10617/EFICIENCIA_ENERGETICA_EN_LA_INDUSTRIA_-EANC016PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10621/MERCADO_ENERGETICO_Y_CONTRATACION_DE_LA_ENERGIA_-ENAL005PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10621/MERCADO_ENERGETICO_Y_CONTRATACION_DE_LA_ENERGIA_-ENAL005PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10621/MERCADO_ENERGETICO_Y_CONTRATACION_DE_LA_ENERGIA_-ENAL005PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10621/MERCADO_ENERGETICO_Y_CONTRATACION_DE_LA_ENERGIA_-ENAL005PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10621/MERCADO_ENERGETICO_Y_CONTRATACION_DE_LA_ENERGIA_-ENAL005PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10621/MERCADO_ENERGETICO_Y_CONTRATACION_DE_LA_ENERGIA_-ENAL005PO-.html
http://www.fremm.es/portal/cursos/10621/MERCADO_ENERGETICO_Y_CONTRATACION_DE_LA_ENERGIA_-ENAL005PO-.html
http://www.fremm.es/portal/faces/index.jsp
https://www.camaramurcia.es/cursos/fotografia-profesional-y-gestion-de-proyectos-8/
https://www.camaramurcia.es/cursos/fotografia-profesional-y-gestion-de-proyectos-8/
https://www.camaramurcia.es/cursos/fotografia-profesional-y-gestion-de-proyectos-8/
https://www.camaramurcia.es/cursos/fotografia-profesional-y-gestion-de-proyectos-8/
https://www.camaramurcia.es/cursos/fotografia-profesional-y-gestion-de-proyectos-8/
https://www.camaramurcia.es/cursos/fotografia-profesional-y-gestion-de-proyectos-8/
https://www.camaramurcia.es/cursos/fotografia-profesional-y-gestion-de-proyectos-8/
https://www.camaramurcia.es/cursos/vigilancia-seguridad-privada-y-proteccion-de-personas-5/
https://www.camaramurcia.es/cursos/vigilancia-seguridad-privada-y-proteccion-de-personas-5/
https://www.camaramurcia.es/cursos/vigilancia-seguridad-privada-y-proteccion-de-personas-5/
https://www.camaramurcia.es/cursos/vigilancia-seguridad-privada-y-proteccion-de-personas-5/
https://www.camaramurcia.es/cursos/vigilancia-seguridad-privada-y-proteccion-de-personas-5/
https://www.camaramurcia.es/cursos/vigilancia-seguridad-privada-y-proteccion-de-personas-5/
https://www.camaramurcia.es/cursos/vigilancia-seguridad-privada-y-proteccion-de-personas-5/


Joven pachequera del mes
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Mi nombre es Carmen García Pardo, tengo 25 años, y
me dedico profesionalmente al pádel. Cuando estoy en

Torre Pacheco doy clases de pádel también. El año
pasado terminé la carrera de Educación Primaria, me

gustaría ejercerla en un futuro.

E: ¿Qué te une a Torre-
Pacheco?
C: A Torre Pacheco me
une todo: gran parte de mi
familia es del pueblo y
vive allí, mis amigos/as,
mi Club Tenis Torre
Pacheco, en el que me he
criado y en el que paso
muchísimas horas
metida (ya sea
entrenando, dando clases
o simplemente me gusta
pasar tiempo allí y hablar
con los socios del club).

   Cuando no estoy
viajando por torneos, me
gusta quedarme en el
pueblo para pasear por la
zona del Pasico, ir a bares,
a restaurantes… La verdad
es que lo vendo muy
bien!! En el circuito
muchos me conocen
como "la Pachequera"
(risas). Y yo muy
orgullosa. 

E: ¿A qué edad comenzaste a
jugar al tenis? ¿Y al pádel?
C: Al tenis empecé a jugar a los
3 añicos, era una pequeñaja con
mucho nervio y que no podía
estar sin una raqueta y una
pelota de tenis en la mano. Esta
afición nace de ver a mi padre y
mi hermano jugar. Yo no iba a
ser menos, también quería
jugar. 

   Me apuntaron a la escuela del
club y a los 7 años empecé a
destacar en los torneos
regionales. Con 9 años me
dieron una beca y me fui a
entrenar a Murcia a la
Federación de Tenis de la
Región hasta los 18 años.

    Después de pensarlo mucho,
decidí dejar de jugar. Es un
deporte que requiere de un alto
nivel económico, pasas muchas
semanas fuera de casa y en los
torneos internacionales que
jugaba no obtenía resultados.
En esa época tuve un punto de
inflexión, también quería
estudiar, y todo no se podía.

    Cuando terminé bachiller, en
los fines de semana que no
tenía torneo de tenis, me
gustaba jugar mi “pachanguica”
de pádel… de ahí que empezara
a jugar poco a poco cada vez
más.

E: ¿Te llamaba la
atención antes de
jugar o fue jugando
como te
enganchaste?
C: Cuando yo empecé a
practicarlo como
hobbie, el pádel no tenía
tanto tirón como tiene
hoy en día, que es el
segundo deporte más
practicado en España.
No se me daba nada
mal, de ahí que  cogiera
rápido el gusanillo de
jugar: ya no solo jugaba
los fines de semana,
sino que también me
echaba algún que otro
“partidico” entre
semana. A partir de ahí
me apunté a clases
para conocer y
aprender más sobre
este nuevo deporte
para mí.

@carmenxux2

@carmenxux2

https://instagram.com/carmenxux2?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/carmenxux2?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/carmenxux2?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/carmenxux2?igshid=YmMyMTA2M2Y=


E: ¿Alguna lesión que hayas tenido que
superar? ¿Has salido reforzada de ella?
C: No he tenido ninguna lesión grave que me
haya alejado de las pistas por mucho tiempo.
A finales de septiembre del año pasado tuve
una microrrotura en la inserción del gemelo
interno de la pierna derecha, por la que
estuve fuera de las pistas durante un mes. 

    El calendario del circuito es cada año más
completo y más exigente. Son muchos
torneos, viajes y semanas seguidas fuera de
casa que se suman al estrés de la
competición. 

    Empezamos en febrero a jugar y
terminamos en noviembre: junto a mi fisio y
mi preparador físico, trabajamos mucho la
prevención de lesiones para estar preparada
en cada semana de competición. Este año
también cuento con la ayuda de un
nutricionista: la alimentación es una base
muy importante en el deporte de alto
rendimiento (también en la vida diaria) para
la prevención de lesiones.

E: ¿Tu partido
favorito?
C: No tengo ningún
partido en concreto en
mente. Me encanta
jugar cerca de casa y
que vengan a verme
los míos, soy una
persona muy cercana
y muy familiar. Cuanto
más rato estoy junto a
mi familia y mis
amigos, más cómoda
me siento, aunque los
nervios y la presión
aumentan. Me gusta
verlos detrás del
cristal aplaudiendo y
disfrutando de mis
puntos y de mis
partidos
independientemente
del resultado final. 

Gracias
principalmente a mi
familia por apoyarme
en todo momento, a
mis amigos y mis
patrocinadores: Nox
Padel, Campoes,
Materiales de
Construcción Ramón
Pardo Pardo, Club
tenis Torre Pacheco e
Hidroeuropa. Sin su
apoyo no podría
seguir compitiendo, ni
buscando el partido
favorito sobre el que
me has preguntado
(risas). 
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E: ¿Cómo ha sido tu
transición al pádel?
C: Mi transición del
tenis al pádel fue
prácticamente para
no dejar de hacer
deporte  y ocupar las
muchas horas que
tenía dedicadas al
tenis en mi día a día.
Era un deporte por el
que sentía curiosidad
y, como se me dio
bien desde un
principio, seguí
invirtiendo tiempo en
él. 

      He sido una
persona a la que le
gusta competir. De ahí
que a día de hoy tenga
la oportunidad de
dedicarme a este
deporte que un día fue
mi hobbie.
Actualmente soy
número 70 del
ranking World Padel
Tour, que es un
circuito a nivel
mundial. Mi mejor
posición ha sido
número 64 del
mundo.

E: Un mensaje para
los jóvenes
pachequeros:
C: Para todos los
aspectos de la vida,
no sólo el deportivo: 
     Valorad y disfrutad
de cada momento.
Dad siempre vuestro
máximo cada día 
     para conseguir lo
que queréis, sin
esfuerzo no hay
recompensa. 

@carmenxux2

@carmenxux2

https://instagram.com/carmenxux2?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/carmenxux2?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/carmenxux2?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/carmenxux2?igshid=YmMyMTA2M2Y=


En el día de la publicación de este boletín mensual, Bryan está
en... ¡Treviliano, Italia!

¿Dónde está Bryan? @bikeworldtrip

Plazos:

Primer plazo de solicitud: 
- Para solicitar cita previa: abierto a partir del
día 28 de abril. 
- Para elegir plaza y confirmar reserva:
abierto a partir del día 6 de mayo. 

Segundo plazo de solicitud (“repesca”): 
- El plazo para elegir plazas de “repesca”
(plazas libres no confirmadas) se abrirá a
partir del día 1 de junio.
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Campaña: Por amor,
¿qué harías?

En la
adolescencia
consolidas tu

identidad
personal,

adquieres más
autonomía,

madurez
intelectual y

capacidad de
decisión.

Canalízalo hacia
conductas

saludables. 

https://youtu.be/cyXPTK-nHBA

No bajes la
guardia al

reencontrarte
con tus amigos

y familia.
Mantén la

distancia, evita
aglomeraciones

y usa la
mascarilla

cuando y donde
se requiera

porque... POR
AMOR, ¿QUÉ

HARÍAS?

¡Sigue los enlaces! :)

campos de 

volun ariado juvenilT

Previsión de actividades y plazas pinchando
AQUÍ.

Destinatarios:
Jóvenes entre 18 y 30 años, nacidos o
residentes en la Región de Murcia.
Duración:
De 10 días a 3 semanas
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Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

 
 

@aytotorrepacheco
 
 

@TPacheco_Ayto
 
 

Ayuntamiento de Torre Pacheco
 
 

TorrePacheco.es
 
 

#JUVENTUDTORREPACHECO

ACTIVANDO JUVENTUD

http://es-es.facebook.com/TorrePachecoAyuntamiento/
http://www.instagram.com/aytotorrepacheco/?hl=es
https://www.torrepacheco.es/
http://twitter.com/TPacheco_Ayto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

