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Boletín informativo de la Concejalía de Juventud

Contacto:Junio, ¡llega el verano!

¿Qué hago este finde?
Deportes
¡Llegan los festivales!
Turismo
Formación
Joven pachequero del mes: Manuel Álvarez
Concursos
Encuesta Agenda urbana 2030
¿Dónde está Bryan?
Línea de atención a la conducta suicida: 024
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¡Hola! El verano trae música, tapas y buen rollo. 

Aquí tienes las secciones de este mes, ¡seguro
que algo te gusta!

mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:empleo.juventud@torrepacheco.es
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¡Sigue los enlaces! :)

¿Quéuéu hahah gogog esese tsts etet  fe fe i fi f nini dndn eded ?¿¿¿¿QQQQuQuQuuuuéuuuéuééééuéuéuéuuéuuuuéuuuéuéééuéuéuuuéuéuéuuuéu hhhhhahhhahahahaaahahahahhhhahhhhahhhahahahhhah gagagggagagagagogggogagaaaagaaagagggagagaaagagagaaaga oooogogogoggoggggogggogooogogogggogogogggog eeeeeseeesesssseseseseeseeeeseeesessseseseeeseseseeese tststttststststetttetstsssstssststttststssstststsssts eteteeetetetete feee fetttettttetttetetetttet  f f f fe fe fe fee feeee feee fe f f fe fe feee fe fe feee fe i fi fiii fi fi fi finiiini fi f f f fi f f fi fiii fi fi f f fi fi fi f f fi f nininnninininiiiiniiiiniiinininiiini dndndddndndndndedddedndnnnndnnndndddndndnnndndndnnndn ededeeededededdddeddddedddedededdded ????¿Qué hago este finde?



Del 4 al 5 de JUNIO
 Apertura: 11:00 h

Torre Antoñita, Cartagena
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9, 10 y 11 de JUNIO
La Fica, Murcia
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Torneo de Golf 
 benéfico, 

para la construcción de la
residencia para personas

con discapacidad
intelectual (fundación Dar

de Sí).
 

17 y 18 de JUNIO
 Lo Romero Golf, Pilar de la

Horadada

¡Sigue los enlaces! :)Depopop rtrtr etet seseDDDDeDeDeeepepepppepepepepopppopepeeeepeeepepppepepeeepepepeeepe opopooopopopoppoppppoppppopppopopopppop rororrrorororortrrrtroroooorooororrrororooorororoooro ttttrtrtrtrrtrrrrtrrrtrtttrtrtrrrtrtrtrrrtr eteteeeteteteteseeesetttettttetttetetetttet sssseseseseeseeeeseeesessseseseeeseseseeeseDeportes

24 y 25 de JUNIO
Cartagena

9 y 10 de JULIO
 De 12.00 a 00:00 h.

ambos días
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OCUPADOS DE CUALQUIER SECTOR

Técnicas y recursos de
animación en actividades de

tiempo libre 

220 horas

15 al 30 de junio 2022

Iniciación a la informática y
competencias digitales
básicas para el empleo

13 al 24 de junio 2022

40 horas Gratuito
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SOLICITUD ONLINE. Acceso al enlace:  
 https://ceamarmenor.com/matricula/

Puedes solicitar tu
admisión hasta el

10 de junio

Para dudas y consultas:

Centro Local de Empleo
empleo.juventud@torrepacheco.es

968 578 958

CEA Mar Menor
968 578 770

orientacionceamarmenor@gmail.com
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¡Sigue los enlaces! :)

Programador profesional
de videojuegos

215 horas Gratuito

¡Estate atento, fecha
próximo inicio!

https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=18
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/802430
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¿Tu mayor logro como empresario?
¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo?

M: El mayor logro quizás ha sido ser
capaz de ver que necesitaba: primero
formarme yo lo máximo posible, en
todos los ámbitos, para poder crecer
como persona y profesionalmente; y
segundo, tener la capacidad de
transmitir y formar a equipos de trabajo
mediante procesos, para que juntos
podamos seguir creciendo al mismo
tiempo, delegar y así poder tener más
de un local.

Lo que más me gusta de mi trabajo y mi
profesión es (aparte de ser una de las
profesiones más bonitas del mundo,
con la que puedes trabajar en cualquier
parte del planeta y hacer amigos) que
puedes hacer disfrutar a todos los
comensales que vienen al restaurante.

Hola, soy Manuel Álvarez, pachequero
de 36 años, cocinero de profesión y

apasionado de la gastronomía.
Actualmente dueño de negocio de 3

restaurantes, con más de 55 empleados.
Estudié panadería y pastelería, cocina y

restauración en Cartagena. Trabaje
durante 16 años al lado de los mejores

profesionales que pude, en 3 países
distintos y 16 restaurantes totalmente

diferentes.

Manuel Álvarez -                            

¿Qué es la Tapeoteca? ¿Cómo la
describirías a alguien que no ha ido
nunca?

M: Es un bonito lugar para pasarlo bien,
compartir momentos y experiencias con
seres queridos o hacer negocios alrededor
de una mesa.
Concepto de alta cocina mediante la
mezcla de sabores y texturas con unas
presentaciones novedosas dentro de la
máxima calidad a precios razonables.

#JUVENTUDTORREPACHECO PÁGINA 05

JoJoJ vevev nene ppapap caca hchc eheh ququq eueu roror deded lele memem seseJJJJoJoJoooJoJoJoJJJJoJJJJoJJJoJoJoJJJoJ vovovvvvevvveveveveeeveveveveneeenevevvvvevvvvevvvevevevvvev nnnneneneneeneeeeneeenennneneneeeneneneeene pppppppppapppapapapaaapapapapacaaacapappppappppapppapapapppap ccccacacacaacaaaacaaacacccacacaaacacacaaaca hchchhhchchchchehhhehchcccchccchchhhchchccchchchccchc eheheeehehehehhhhehhhhehhhehehehhheh qeqeqqqeqeqeqeeqeeeeqeeeqeqqqeqeqeeeqeqeqeeeqe uququuuququququeuuueuquqqqquqqq eueueeeueueueuueuuuueuuuueuuueueueuuueu rererrrererererorrrorereeeereeererrrerereeererereeere ororooororororrrrorrrrorrrorororrror dddddedddedededeeededededeleeeledddeddddedddedededdded lllleleleleeleeeeleeelellleleleeeleleleeele mmmmmemmmemememeeememememeseeesememmmmemmmmemmmemememmmem sssseseseseeseeeeseeesessseseseeeseseseeeseJoven pachequero del mes

¿De dónde surge la idea de abrir tu
propio restaurante?

M: La idea surge en 2015 cuando vuelvo a
decirles a mis padres que me vuelvo a ir
por trabajo, después de estar 10 años en
otras ciudades y países fuera de Murcia.

La Tapeoteca y Vive Roda



¿Alguna mala experiencia? ¿Te han
hecho alguna vez un "sin pa"?

M: Intento borrarlas rápido y aprender de
ellas si las hay y quedarme sólo con lo
bueno. 

Si, por desgracia varias personas se fueron
sin abonar la cuenta. Lo triste no es que se
vayan sin pagar, sino que con ese gesto se
ríen del trabajo de todo el personal del
restaurante. Eso es lo que molesta.

¿Cuál es tu plato estrella?
M:  Mi plato estrella creo que ha
sido sin duda la Marinera negra,
porque fue el que rompió
patrones de lo que era la
marinera. Cuando vas a un bar
en Murcia, lo primero que pides
es una marinera, y nadie le
había dado la vuelta y la había
reinventado.

Cada plato de la carta hay un
motivo para hacerlo y me inspiro
mucho por lo que he conocido en
las ciudades donde he estado
trabajando antes.

Hay varios platos que son los más
vendidos en Tapeoteca y los que
más triunfan, pero el conjunto es
el que le da el empaque y sentido
a la carta, como pueden ser:
- Milhojas de foie, membrillo y
mango caramelizado.
- Raviolis de rabo de toro con puré
de patata trufado.
- Las alcachofas a la parrilla con
cremita de queso idiazábal
ahumado.
- Alitas de pollo deshuesadas a
baja temperatura con manzana
salteada y teriyaki.

¿Esperabas tener tanto éxito? ¿A qué
crees que se debe?

M: Pues la verdad es que no esperaba tener
tanto "éxito". Cuando abrí la persiana por
primera vez, sabía que lo quería hacer bien
y que tendría que trabajar mucho, como lo
iba haciendo por todas las cocinas que
conocí, y puede ser una de las claves.
Trabajar constante, ser perfeccionista y el
querer mejorar continuamente

Un mensaje para los jóvenes
pachequeros que quieran seguir tus
pasos:

M: Que se formen en aquella materia o
ámbito que quieran realizar, que nunca
dejen de aprender y vean en su profesión
un estilo de vida, que sean optimistas, ya
que siempre hay una palabra, un amigo,
un conocido al que puedan pedir consejo
en un momento determinado de su vida y
que pongan foco y toda su pasión en cada
cosa que hagan.
Por otro lado aquí está un paisano suyo,
para todo lo que quieran saber más, sólo
tienen que preguntarme.
Un fuerte abrazo
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¿Dónde está Bryan? @bikeworldtrip

EnEnE cncn ucuc eueu sese tatat Agegeg nene dndn adadEEEEEnEEEnEnEnEnnnEnEnEnEEEEnEEEEnEEEnEnEnEEEnE cncncccncncncnncnnnncnnnncnnncncncnnncn uuuucucucuccuccccucccucuuucucucccucucucccuc eueueeeueueueuueuuuueuuuueuuueueueuuueu sssseseseseeseeeeseeesessseseseeeseseseeese ttttatataaatatatattttattttatttatatatttat AAAAgAgAgggAgAgAgAgegggegAAAgAAAAgAAAgAgAgAAAgA eeeegegegeggeggggeggggegggegegegggeg nnnneneneneeneeeeneeenennneneneeeneneneeene ddddndndndnndnnnndnnndndddndndnnndndndnnndn adadaaadadadaddddaddddadddadadadddadEncuesta Agenda
UrUrU brbr abab nana anan 2030, ¡p¡p¡ apap rara trtr itit cici icic papap !a!aUUUUUrUUUrUrUrUrrrUrUrUrUUUUrUUUUrUUUrUrUrUUUrU bbbbrbrbrbrrbrrrrbrrrbrbbbrbrbrrrbrbrbrrrbr ababaaababababbbbabbbbabbbabababbbab nanannnanananaanaaaanaaaanaaanananaaana aaaanananannannnnannnanaaananannnananannnan 2222020200030303330303000,,,, ¡¡¡¡¡p¡¡¡p¡p¡p¡ppp¡p¡p¡p¡papppap¡p¡¡¡¡p¡¡¡¡p¡¡¡p¡p¡p¡¡¡p¡ aaaapapapappappppapppapaaapapapppapapapppap rrrrarararaaraaaaraaararrrararaaarararaaara ttttrtrtrtrrtrrrrtrrrtrtttrtrtrrrtrtrtrrrtr ititiiitititittttittttitttitititttit ciciccciciciciiiiciiiiciiiciciciiici iiiicicccciccciciiicicicccicicicccic pipicic pcic pppipipipicic pcic pcic pcic papppapiiipiiicicicic pcicicicipiiipipipiiipicic pcicicic pcic pcic pcicicic pciciciiicipiciiicicicccicicicccic pcicccicicicccic aaaapapapappappppapppapaaapapapppapapapppap !a!a!!!a!a!a!aa!aaaa!aaaUrbana 2030, ¡participa!

https://forms.gle/Zwrzo9isai4owzSq6 Línea deLLLLíííínnnneeeeaaaa ddddeeeeLínea de
atención a laaaaatttteeeennnncccciiiióóóónnnn aaaa llllaaaaatención a la
conductaccccoooonnnndddduuuuccccttttaaaaconducta
suicidassssuuuuiiiicccciiiiddddaaaasuicida

Producciones musicales
hasta 20/06/2022

Cortometrajes
hasta 13/06/2022

Redacción de artículos
del área de marketing,

comunicación o
publicidad, utilizando
la metodología SEO.

Hasta 30/11/2022

En el día de la publicación de este boletín mensual,
Bryan ha alcanzado los 8400km y está en... ¡Roma!

#JUVENTUDTORREPACHECO PÁGINA 07

¡Sigue los enlaces! :)
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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



