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Septiembre,  ¡ lánzate!

¿Qué hago este finde?
Turismo
Deportes
Concursos
Formación
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¡Hola!
Esperamos que hayáis disfrutado del verano: no
importa si lo has pasado de vacaciones, trabajando o
estudiando, ¡lo importante es que haya sumado a tu
vida! 

Este mes te proponemos aprovechar lo que queda de esta
estación tan maravillosa. Intentaremos inspirarte para que
te lances a hacer esa actividad que te ha quedado
pendiente este verano: practicar un deporte chulo,
organizar un pequeño viaje con tus amigos/as, inscribirte a
un curso que te apetezca... ¡Lánzate!

Te animamos a preguntarnos por aquello que te
interesa pero no sabes cómo conseguir.

CONTACTOCONTACTO

Joven pachequera del mes:
Gloria Rodríguez
Descuentos y Ayudas
Festivales
¿Dónde está Bryan?

mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:empleo.juventud@torrepacheco.es


14 de Octubre
Centro Cívico de Torre Pacheco

Entrada gratuita hasta completar aforo.

EL JIMENADO
2022
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¡Sigue los enlaces! :)

¿QUÉ HAGO ESTE FINDE?¿QUÉ HAGO ESTE FINDE?

Haz click y reserva

https://ifepa.es/antiguedades-retroauto/
https://ifepa.es/antiguedades-retroauto/
https://ifepa.es/
https://www.instagram.com/p/ChQct5DKMjN/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/ChQct5DKMjN/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.facebook.com/100013629397623/posts/pfbid02tMNq4L7FBxZSg7MrByWuCmbWhtNvkh6jk3h1kQoAkGbkFcDhrdJuroG19ZaEbRrml/
https://www.murciaturistica.es/es/actividad?ficha=atardecedes-con-encanto:-escape-cave-cabezo-gordo-+-visita-guiada-el-17-de-septiembre-2022-0&fecha_desde=17/09/2022&fecha_hasta=17/09/2022&empresa=PRD/10551&arpa=E49896&accion=reservar_ahora&empresa_oferta=oficina-de-turismo-de-torre-pacheco
https://www.murciaturistica.es/es/actividad?ficha=atardecedes-con-encanto:-escape-cave-cabezo-gordo-+-visita-guiada-el-17-de-septiembre-2022-0&fecha_desde=17/09/2022&fecha_hasta=17/09/2022&empresa=PRD/10551&arpa=E49896&accion=reservar_ahora&empresa_oferta=oficina-de-turismo-de-torre-pacheco


COMIDA EN LAS 
 CABALLERIZAS

CASTILLO LORCA
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TURISMOTURISMO ¡Sigue los enlaces! :)

Descarga AQUÍ el
programa de

Cartagineses y
Romanos 2022

FIESTAS DE CARTAGINESES
Y ROMANOS

CARTAGENA
Del 16 al 25 de Septiembre  de 2022

https://www.murciaturistica.es/es/actividad?ficha=comida-en-las-caballerizas-del-castillo-de-lorca-0&empresa=PRD/8899&arpa=E36495&accion=reservar_ahora&empresa_oferta=lorca-taller-d
https://cartaginesesyromanos.es/
https://www.laguiago.com/murcia/fiestas-de-moros-y-cristianos-de-murcia/
https://cartaginesesyromanos.es/
https://cartaginesesyromanos.es/
https://cartaginesesyromanos.es/
https://cartaginesesyromanos.es/
https://cartaginesesyromanos.es/
https://cartaginesesyromanos.es/
https://cartaginesesyromanos.es/
https://www.lorca.es/


Si se te da bien la fotografía y te
gusta pasar tiempo en contacto
con la Naturaleza: preséntate al
concurso fotográfico «Well with
Nature» que convoca la Agencia

Europea de Medio Ambiente
(AEMA). 

¡Hay premios en efectivo!
Cuatro categorías, con un premio

de 1000 € para cada una de ellas:
Aire, Agua, Tierra y Sonido.

+ un premio especial del público
+ un premio especial joven (18-24

años) de 500 € cada uno.
Más información AQUÍ.

CONCURSOSCONCURSOS
¡Sigue los enlaces! :)DEPORTES
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- Cuatro modalidades: prensa escrita, radio,
televisión y periodismo digital.
- Puedes publicar tu trabajo o emitirlo hasta el 31
de diciembre de 2022.

- Un premio indivisible de 9.000€ para
cada una de las cuatro modalidades.

Temática :
- Valores relacionados con la
integración de las personas con
discapacidad y la supresión de
barreras físicas y mentales.
- Superación individual o colectiva
de estas barreras.

https://www.eea.europa.eu/es/highlights/concurso-fotografico-de-la-aema
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/concurso-fotografico-de-la-aema
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/concurso-fotografico-de-la-aema
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/concurso-fotografico-de-la-aema
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/concurso-fotografico-de-la-aema
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/concurso-fotografico-de-la-aema
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/concurso-fotografico-de-la-aema
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/concurso-fotografico-de-la-aema
http://www.enmarmenor.com/enmm/section/14
http://www.enmarmenor.com/enmm/section/14
https://www.yumping.com/ofertas/surf/murcia/clase-de-surf-en-la-manga-90-minutos--o58889
https://www.yumping.com/ofertas/surf/murcia/clase-de-surf-en-la-manga-90-minutos--o58889
https://www.yumping.com/ofertas/surf/murcia/clase-de-surf-en-la-manga-90-minutos--o58889
https://www.yumping.com/ofertas/surf/murcia/clase-de-surf-en-la-manga-90-minutos--o58889
https://www.yumping.com/ofertas/surf/murcia/clase-de-surf-en-la-manga-90-minutos--o58889
http://www.enmarmenor.com/enmm/section/12
http://www.enmarmenor.com/enmm/section/12
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/25-premios-tiflos-de-periodismo


FORMACIÓNFORMACIÓN

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS, DISEÑO 3D Y
REALIDAD VIRTUAL

Formación de 8 semanas.
Gratuito.

Tener entre 16 y 30 años.
No estar estudiando ni trabajando.

Pincha aquí para ver
fechas y ciudades (se
irán ampliando, ¡estate
atento/a!)

INGLÉS B2
240 horas.
Desempleados en general.
03/10/2022 - 18/01/2023

Torre Pacheco

CURSO ACTIVIDADES
DE VENTA

590 horas.
Desempleados en general.
12/09/2022 - 20/02/2023

Torre Pacheco

CONTABILIDAD

50 horas.
Ocupados de cualquier sector.
05/09/2022 - 31/10/2022
Torre Pacheco

80 horas.
Desempleados en general.
05/09/2022 - 27/09/2022

OPERADOR DE INSTALACIONES
RADIACTIVAS. ESPECIALIDAD
RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL Y

CONTROL DE PROCESOS

Cartagena
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¡Sigue los enlaces! :)

https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/
https://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-programacion-de-videojuegos-diseno-3d-y-realidad-virtual
https://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-programacion-de-videojuegos-diseno-3d-y-realidad-virtual
https://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-programacion-de-videojuegos-diseno-3d-y-realidad-virtual
https://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-programacion-de-videojuegos-diseno-3d-y-realidad-virtual
https://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-programacion-de-videojuegos-diseno-3d-y-realidad-virtual
https://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-programacion-de-videojuegos-diseno-3d-y-realidad-virtual#cursos
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799498
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799498
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799498
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799498
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799498
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/825320
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/825320
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/825320
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/825320
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/791386
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/791386
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/791386
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/791386
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/791386


¿Qué te une a Torre-
Pacheco?

G: Todo. Nací aquí,
tengo a mi familia y
amigos, además en el
velódromo empecé a
formarme en el mundo
del ciclismo, de las
manos de José Antonio
Martínez.

¿A qué edad
comenzaste a montar en
bicicleta? 

G: Con 6 años. Nada
más aprender a montar,
comencé a competir.
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Gloria Rodríguez Sánchez

¿Cuándo y cómo se
convirtió en profesión?

G: En 2018, con la
aparición del equipo
Movistar. Cuando estaba
decidida a dejar la
competición, apareció el
mejor equipo que había
tenido España.

JOVEN PACHEQUERA DELJOVEN PACHEQUERA DEL
MESMES

30 años

Ciclista profesional en el equipo Movistar Team

¿Cómo es la rutina
diaria para una
profesional del ciclismo? 

G: Depende. Por las
mañanas es bastante
similar: desayunar y
hacer el entrenamiento
que me toque, que oscila
entre 1:30h a 5 h, y 3-4
veces a la semana lo
combino también con 
 sesiones de core y/o
gimnasio. 

Por las tardes
aprovecho para estar
con los amigos o con la
familia. 

En competición, es todo
más monótono pero a la
vez impredecible:
desayunar, viaje y
competir, después
comida, viaje de vuelta
al hotel, masaje, reunión
y cena.

@gloriarodriguez1992



Un mensaje para los
jóvenes pachequeros: 

G: Que luchen por lo que
quieran ser, cuando yo
empecé a competir, el
ciclismo femenino no
tenía futuro, y al final he
conseguido mi sueño de
ser ciclista profesional y
dedicarme a lo que
siempre he querido.
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¿Alguna lesión que
hayas tenido que
superar?

G: No he sido una
corredora de muchas
lesiones para los años
que llevo compitiendo,
una rotura de clavícula
y alguna tendinitis, pero
nada especialmente
grave, aunque es cierto
que si que he salido
más reforzada.
Ahora estoy superando
lo más complicado de
mi carrera deportiva,
enfermé de Covid y
todavía estoy luchando
con las secuelas
pertinentes, pero se que
volveré más fuerte.

¿Dónde estás compitiendo
ahora? 

G: Continúo en el equipo
Movistar Team, donde
tengo contrato hasta el año
que viene.

¿Tu carrera favorita?

G: Es complicado elegir
una, disfruto mucho con
las clásicas de primavera
Gante, Tour de Flanders,
Strade… Pero también
las grandes vueltas
como Giro de Italia,
Thuringen o Vuelta
España.

¿Cuál es la última carrera
en la que competiste y
dónde fue? ¿Y la próxima?

G: La última carrera no fue
tan lejos, el Campeonato de
España, en Palma de
Mallorca. 
La próxima, si todo va bien,
si que va a ser especial, en
Suecia. La verdad que vivo
y aprendo mucho con el
trabajo que tengo, sin
duda.

@gloriarodriguez1992



DESCUENTOS Y AYUDAS
DESCUENTOS Y AYUDAS
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¡Sigue los enlaces! :)

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3934&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288#solicitudElectronica
https://www.murciaturistica.es/es/bono_turistico/
https://ifepa.es/wp-content/uploads/2022/07/BONOS-redes-antiguedades-2022-01.jpg
https://bonoculturajoven.gob.es/


¿Dónde está Bryan? 
Bryan llegó a Grecia. Tras 9 meses y más de

10.000 km recorridos, ha pausado su viaje por
motivos personales. Lo retomará más adelante.

 
Los pachequeros y pachequeras estamos muy

orgullosos de él y lo apoyamos en lo que decida.
Bryan está en España.

"¡Nos vemos por el mundo!"

@bikeworldtrip
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¡Sigue los enlaces! :)FESTIVALESFESTIVALES
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https://metrourbanfest.com/
https://www.instagram.com/bikeworldtrip/
https://www.instagram.com/bikeworldtrip/
https://www.instagram.com/bikeworldtrip/
https://www.instagram.com/bikeworldtrip/
https://www.instagram.com/bikeworldtrip/
https://www.b-sidefestival.com/
https://www.madnesslive.es/es/conciertos-en-murcia/695-comprar-entrada-sonata-arctica-acoustic-adventures-eleine-murcia.html
https://www.estopa.com/event/murcia-2/
https://www.estopa.com/event/murcia-2/
https://www.estopa.com/event/murcia-2/
https://www.estopa.com/event/murcia-2/


 
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

