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¡Hola!!! 
¿Qué eventos hay en la zona?
Conoce a nuestro Pachequero del Mes: KIKE SISCAR
Recursos a tu disposición para la Búsqueda de Empleo y
la Formación
Algunas ofertas de empleo en la zona de Torre Pacheco
¿Qué tal si te das una vuelta por el Espacio Joven de
Torre Pacheco?
Queremos escucharte: Haz propuestas sobre los temas
de los que te gustaría recibir información en 2023
Conoce a nuestros 10 Corresponsales Juveniles 

Estas y otras cuestiones son las que trataremos en este
boletín informativo.  

INFÓRMATE              ANALIZA TUS OPCIONES       

TOMA DECISIONES                     ACTÚA 

#JUVENTUDTORREPACHECO

muévete CONTACTOCONTACTO
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DESCUBRE

 TU

 ENTORNO 

¡Sigue los enlaces en las imágenes! :)

EVENTOS EN TORRE PACHECOEVENTOS EN TORRE PACHECO

DISFRUTA EL CAES
PROGRAMACIÓN

https://www.torrepacheco.es/servicios-municipales/cultura/caes-artes-escenicas/
https://www.torrepacheco.es/servicios-municipales/cultura/caes-artes-escenicas/
https://www.torrepacheco.es/servicios-municipales/cultura/caes-artes-escenicas/
https://www.torrepacheco.es/evento/visita-teatralizada-mercadillo-de-navidad-san-jose-de-roldan/
https://www.torrepacheco.es/evento/visita-teatralizada-historica-un-paseo-con-cervantes-cerveza-artesana/
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¿Te gusta ayudar a personas dependientes?
¿Quieres convertir esa afición en una

oportunidad profesional?
El Ayuntamiento de Torre Pacheco te ofrece

este curso GRATUITO. ¡¡Infórmate!!

Atractiva actividad en El Cabezo Gordo, un juego tipo
Yincana que hará más divertida la visita en este espacio

natural. Los visitantes irán acompañados por un guía
que dará las explicaciones en la Cueva del Agua y la
Cueva del Pie del Gigante. A su vez, se tendrán que

descubrir enigmas para completar el juego ¿Podrás
salir de la cueva?

Horario Visita: 11:00 h.
Punto de encuentro: Parking Cabezo Gordo. Ladera

Sur.
Duración: 2- 2,5 horas aprox.

Nota: Precio 5 € (Niños gratis hasta 3 años).
Hay que llevar calzado cómodo, gorra, agua y linterna.

¡Reserva pinchando en este enlace!

También puedes aportar productos de limpieza e higiene.
La entrega se realizará en el economato de Cáritas: C/ Juan
León, junto al Ayuntamiento.

La furgoneta de Cáritas podrá recoger las aportaciones.
Además, se contará con Autobús para los/as alumnos/as
que quieran desplazarse desde los centros educativos.
Para estas cuestiones, contacta con Conchi (Técnico de
Juventud): concejalia.juventud@torrepacheco.es
628.494.676

Donativos económicos a través de Bizum, Donativo a ONG,
con el Código 01409, nº de cuenta de La Caixa de Cáritas
Torre Pacheco, o en la hucha de la mesa del Radio Maratón.

También puedes participar con una actuación  en la Pz.
Ayuntamiento (Villancico, baile, poesía...). Para ello,
contacta con la Radio Municipal en 627.934.544 o
radiomunicipaltp@gmail.com 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c%24m70716
https://www.torrepacheco.es/evento/juego-escape-cave-cabezo-gordo-2/
https://www.torrepacheco.es/evento/juego-escape-cave-cabezo-gordo-2/
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MURCIANO DEL AÑO 2022
2 VECES SUBCAMPEON DEL MUNDO CON ESPAÑA
12 TITULOS INTERNACIONALES DE INDIVIDUAL
24 TITULOS INTERNACIONES DE DOBLES
45 TITULOS NACIONALES
TENISTA PARALIMPICO EN TOKYO 2020
MEJOR DEPORTISTA REGION DE MURCIA 2017
MEJOR DEPORTISTA TORRE PACHECO 2017

1. Breve descripción tuya.
 
Enrique Siscar Meseguer,
o lo que es lo mismo, un
pachequero nacido un 3
de mayo de 1983 en Torre
Pacheco. Toda mi vida
afincado en Torre
Pacheco, desde mi época
de niño en el CEIP Virgen
del Rosario y en el IES
Luis Manzanares. Con 19
años, un 12 de diciembre
de 2003, tuve un
accidente de tráfico, que
me lastimo la medula, L1-
L2 incompleta.
Actualmente trabajo en
Grupo Corporativo
Caliche y practico el tenis
silla desde el año 2013.

2. ¿Cuál es tu vínculo con
el Municipio de Torre
Pacheco?

Torre Pacheco es mi casa
y es donde puedo
disfrutar en mi día a día,
junto a mi familia y
amigos. Me considero muy
pachequero y, siempre
que voy por todo el
mundo, de torneos de
tenis en silla, digo con
orgullo que mi casa es
Torre Pacheco. Sin duda,
lo considero el mejor sitio
del mundo para vivir.

3. ¿En qué momento de
tu vida tomaste la
determinación de
dedicarte al tenis?

Fue una casualidad, ya
que un compañero de
Grupo Caliche me dijo
que si nos
apuntábamos a un
torneo de pádel. Al
principio no quería,
pero consiguió
convencerme y juntos
participamos en el
torneo. A raíz de ahí,
conocí a mi entrenador
y sin duda, fue la mejor
decisión que tomé...la
de jugar ese torneo y
poder, casualidades de
la vida, conocer a mi
entrenador y poder
enamorarme de este
deporte.

4. Dificultades con las
que te encuentras en tu
evolución como tenista. 

Obviamente es un
deporte costoso,
porque cualquier
deporte con
discapacidad, empieza
con el hándicap de
tener que tener una
silla de ruedas
especializada en esa
actividad deportiva... 

y no son baratas. Además,
la repercusión es menor
respecto a otros deportes
convencionales que todos
vemos por la televisión, por
lo que económicamente,
seguramente, sea la
principal dificultad con la
que se puede encontrar un
tenista en silla. 
Además, al no haber mucha
gente que lo practique, es
más complicado encontrar
deportistas con los que
compartir tu afición en un
área cercano. 

JOVEN PACHEQUERO DEL MES: KIKE SISCAR
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6. ¿Qué sentiste cuando
te propusieron ser
pregonero de tu
municipio?, ¿Y al ser
nombrado Murciano del
año, siendo elegido por
votación de los
murcianos?

7. ¿Qué metas te
propones en el futuro
respecto al tenis?

Más allá de títulos y/o
victoria...quiero seguir
disfrutando cada vez que
entreno o disputo un
torneo. Siempre he dicho
que, mientras siga
disfrutando de este
deporte, seguiré jugando,
porque es mucho lo que
me da en todos los
sentidos.  Por lo que de
momento...habrá mucho
Kike Siscar por delante. 

8. ¿Algún consejo para los
jóvenes pachequeros?

Que nunca nadie ni nada les
haga pensar que no pueden
conseguir todo aquello que
se propongan. Que se
pongan un sueño-meta en
su vida y vayan a por él, sin
mirar atrás, sino que
siempre miren adelante. Al
final, creo que la vida no es
fácil para nadie y por tanto
en el camino de conseguir
su meta surgirán muchas
piedras en el camino. Pero
al final, conseguir la meta
es lo más reconfortante en
el aspecto personal que
podemos conseguir.  

También me gustaría seguir
promocionando el tenis en
silla, para personas que se
encuentran en una situación
similar a la mía, y que no
conozcan este deporte. En
mi caso, lo desconocía
totalmente y fue una
casualidad el saber de él.

5. Anécdotas o momentos
que más te hayan
marcado en tus partidos.

Recuerdo con mucho
cariño mi primera final en
un torneo nacional en
Albacete; mi primer título
nacional en Almussafes;
mi primer título
internacional conseguido
en Toulouse (Francia);
cuando vienen amigos a
verme a torneos, la
primera vez que ha venido
mi madre a verme en un
torneo; el momento de
entrar por el estadio
olímpico de los JJPP
TOKYO2020; escuchar el
himno de España en las
finales de la copa del
mundo 2021 y 2022...

La verdad es que fue un
orgullo enorme para mí,
el ser nombrado
pregonero de mi pueblo y,
ahora recientemente,
murciano del año. Mas
que por el premio, es
porque estos 2
reconocimientos son, al
fin y al cabo, por el
cariño de mi familia,
amigos, vecinos... y esto
no tiene precio para mí. A
día de hoy, aun sigo sin
creérmelo realmente,
pero bueno...muy feliz de
sentir muy de cerca el
cariño de mi pueblo-
ciudad que tanto adoro.
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ESPACIO JOVEN TORRE PACHECO
UTILÍZALO Y APROVÉCHALO

Informar y documentar a los jóvenes sobre
temas o asuntos de interés
Promocionar e impulsar la creación artística,
cultural y educativa
Impulsar el asociacionismo juvenil 
Desarrollar alternativas de ocio y tiempo libre,
fomentando un entorno de ocio alternativo
saludable
Para solicitar su uso: Pincha Aquí 

¿De que temas te gustaría recibir información en 2023?
¿En qué cuestiones te podemos ayudar desde la Concejalía de

Juventud?
Escribe o llámanos para comentarnos sobre estos temas u otros y

realizar tus propuestas:
 

monitorestp@gmail.com
gjrm.torrepacheco@gmail.com; empleo.juventud@torrepacheco.es 

968 577 108 Ext. 2305/2655               664 063 531
 
 

ATENCIÓN JÓVENES 

Ya tenemos a 10 CORRESPONSALES JUVENILES en estos
centros que imparten  Educación Secundaria:

VIRGEN DEL PASICO
PASICO II
IES GERARDO MOLINA
IES LUIS MANZANARES
CPEIBas. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

Dedican parte de su tiempo libre a informar a otros jóvenes en su centro
educativo y a recoger sus inquietudes, colaborando con la Concejalía de Juventud  

CONTACTA CON ELLOS 

RECURSOS

https://www.mundojoven.org/corresponsales-juveniles-en-centros-de-ensenanza?p_p_id=56_INSTANCE_4npqZptneRaW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3
https://www.torrepacheco.es/servicios-municipales/juventud/
https://sede.torrepacheco.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO
https://instagram.com/corresponsalesjuvenilestp?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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EMPLEOEMPLEO
¡Sigue los enlaces en las imágenes! :)

OFERTAS PUBLICADAS EN LA WEB DEL SEF EN TORRE PACHECO
ADMINISTRATIVO/A CON ATENCIÓN AL PÚBLICO (E-8851)

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A- APAREJADOR (E-7420)

INGENIERO/A DE DISEÑO INDUSTRIAL (E-8814)

DEPENDIENTE/A DE TIENDA (E-8793)

EMPLEADO/A DEL HOGAR (E-8791)

AYUDANTE/A DE COCINA (8782)ARQUITECTO/A TÉCNICO/A- APAREJADOR/A (E-7993)

10 CARPINTEROS/AS- EBANISTAS (E-7905)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-8751)

CARPINTERO/A METÁLICO (E-5511)

PROFESOR/A DE CIENCIAS BACHILLER (E-8687)

FONTANERO/A (E-5428)

CHAPISTA (E-8654)

MECÁNICO/A (E-8651)

RECAMBISTA (E-8650)

INGENIERO/A TÉCNICO/A DE DISEÑO INDUSTRIAL (E-8613) SOLDADOR/A (E-8598)

CUIDADOR/A EXTERNA (E-8589)CONTROLADOR/A DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD (E-8443)

COMERCIAL DE SEGUROS. ASESOR (E-8415)

ADMINISTRATIVO/A (E-8401)

MECÁNICO/A MAQUINARIA AGRÍCOLA (E-8115)

OFERTAS
EMPLEO

AGENCIA DE 
DESARROLLO

LOCAL

desarrollo.local@torrepacheco.es+ info
968 585 838

MONTADOR ESTRUCTURA METALICA (22067)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (22066)

ADMINISTRATIVO-TELEMARKETING (22064)

OPERADOR DE GRUA TORRE (22063)

FONTANEROS DE 1ª Y 2ª PARA HOLANDA (22061)

ENVASADOR LIMONES (22060)

PEON AGRICOLA, 10 PLAZAS, (22059)

TECNICO AGRICOLA (22057)

3 CONTROL DE ACCESOS DISCAPACIDAD  (22053)

https://www.torrepacheco.es/servicios-municipales/juventud/
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8&IDTIPO=180
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=99237&origenUO=entidadesLocales&volver=volverFicha
https://www.torrepacheco.es/servicios-municipales/juventud/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008851&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V50650
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007420&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V55774
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008814&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V55774
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008793&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V55774
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008791&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V54251
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008782&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V54251
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007993&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V54251
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007905&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V54251
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008751&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V54251
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022005511&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008687&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022005428&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008654&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008651&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008650&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008613&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008598&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008589&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008443&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008415&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008401&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008115&ret=B&idFlujo=u792MEoLbbSKHP5a5DB33V59310
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=99237&origenUO=entidadesLocales&volver=volverFicha
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=99237&origenUO=entidadesLocales&volver=volverFicha
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=99237&origenUO=entidadesLocales&volver=volverFicha
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=99237&origenUO=entidadesLocales&volver=volverFicha


 
Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

 
 

@aytotorrepacheco
 
 

@TPacheco_Ayto
 
 

Ayuntamiento de Torre Pacheco
 
 

TorrePacheco.es
 
 

#JUVENTUDTORREPACHECO

 El FSE invierte en tu futuroFONDO SOCIAL EUROPEO

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

