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¡Ven al CIPAJ!
L, M, J y V de 10 a 14 h. 

X de 15 a 18, h.
Casa de los Morlanes

Pza san Carlos, 4
976 721 818

cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

Y en nuestras cuentas de
Facebook, Twitter, Instagram,

Youtube y Twitch.

Gracias a los/as jóvenes y colectivos 
que han colaborado con este boletín  

a través de www.cipaj.org
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NOTICIAS
Actualidad

P. 03

Nuevo horario del CIPAJ
El CIPAJ ha estrenado un nuevo horario. Des-
de el pasado 22 de noviembre, la atención 
al público presencial y telefónica se realizará 
lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 14 h y 
miércoles, de 15 a 18 h.
Si tienes dudas, puedes pasarte por la Casa de 
los Morlanes o llamarnos por teléfono en ese 
horario. Recuerda que tenemos además otros 
medios de contacto: por correo electrónico, 
Whatsapp o enviándonos un mensaje a través 
de nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org

•
Vuelven las Antenas Informativas del CIPAJ
Las Antenas Informativas del CIPAJ del curso 
2021-22 comenzaron su labor los días 26 y 
27 de noviembre, con las jornadas de bien-
venida. 58 jóvenes atenderán las 42 Antenas 
Informativas: 22 en centros educativos, 7 en 
Casas de Juventud y 10 en la Universidad de 
Zaragoza y 3 en Radio Unizar.
Los objetivos de las Antenas informativas del 
CIPAJ son acercar la información a los lugares 
de ocio y formación, conseguir información 
de interés generada en el entorno de las An-
tenas, contribuir a la formación y la participa-
ción de los jóvenes en los procesos informati-
vos y acercar el Ayuntamiento a la población 

joven. Por su parte, viven una experiencia que 
mejora sus habilidades sociales y de comuni-
cación gracias a un completo programa de 
formación. Además, reciben una remunera-
ción de 500 € por curso, hasta dos créditos 
en el caso de las Antenas que estudian en la 
Universidad de Zaragoza y un certificado de 
participación del Ayuntamiento de Zaragoza 
que pueden incluir en sus currículums.
Puedes ver el listado completo de Antenas en 
este mismo Boletín y en la web del CIPAJ.

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org

•
Experimenta Teatro se va de gira

Los días 13 y 27 de noviembre, los chicos y 
chicas de Experimenta Teatro representaron 
la obra Ciudadanía en Logroño y Vitoria, ciu-
dades con las que el Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene una espe-
cial vinculación. Forman parte del proyecto 
Tejiendo Redes, en donde Ayuntamientos 
de algunas ciudades españolas colaboran en 
el intercambio juvenil de carácter cultural en 
el ámbito, entre otros, de las Artes Escénicas.
Ciudadanía se estrenó con gran éxito en el 
Teatro del Mercado en el pasado mes de junio 
y volvió a representarse en El Túnel, dentro la 
programación de Pilar Joven 21.

Hola. Soy Mikel Iraola y desde bien pequeño recuerdo estar 
siempre rodeado de lápices y rotuladores. Acabé estudiando 
artes gráficas y digitales y, posteriormente, he ido haciendo tra-
bajos de imagen para diversos establecimientos y entidades de 
Aragón. Si os da curiosidad lo que hago, me puedes encontrar en 
Instagram como @lekim.11

Mikel
Iraola

AUTOR DE  
LA PORTADA
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+ info: Actividades Juveniles. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza 
san Carlos, 4. Tel. 976 721 828/822. 
juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h

•
Prórroga de los alquileres que 

finalicen antes de marzo de 2022
Se ha ampliado nuevamente, por Real Decreto Ley, 
el plazo que permite prorrogar los alquileres de vi-
vienda, en este caso los que finalicen entre noviem-
bre de este año y el 28 de febrero de 2022. Los/as 
inquilinos/as que lo soliciten podrán acogerse a la 
prórroga extraordinaria de hasta seis meses en los 
alquileres de vivienda, en los mismos términos y 
condiciones del contrato en vigor (misma renta).
Si tu contrato de alquiler finaliza antes del 28 de 
febrero de 2022, mediante esta solicitud podrás 
prorrogarlo hasta 6 meses más desde la fecha de 
finalización (seis meses desde la fecha de fin de 
contrato, por ejemplo si acaba el 1 de diciembre 
se prorrogará hasta el 1 de junio). La única obli-
gación que tienes es comunicarle al propietario/a 
de manera efectiva (burofax, carta certificada,co-
rreo electrónico, etc...) que deseas que se aplique 
la prórroga a tu alquiler. Eso sí, tan solo se permite 
una prórroga por contrato, o sea que si ya la habías 
solicitado antes, no cabe una segunda prórroga de 
otros seis meses y no podrá ser utilizada cuando el/
la propietario/a acredite necesitar la vivienda para 
su uso personal y destinarla a su vivienda habitual.
Por otro lado, quienes sean inquilinos/as vul-
nerables y tengan por arrendador/a a una per-
sona jurídica o a un gran tenedor de vivien-
das (empresas o sociedades mercantiles) ven 
también prorrogado su derecho a pedir una 
moratoria o condonación parcial de la renta, 
hasta el 28 de febrero de 2022.

Si tienes cualquier otra duda sobre este tema 
o necesitas ayuda para formalizar algún do-
cumento puedes ponerte en contacto con la 
asesoría jurídica de la Bolsa de Vivienda Joven, 
te asesoraremos de forma gratuita.

+ info: Bolsa de Vivienda Joven. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 880.
viviendajovenza@gmail.com
http://acortar.link/MRTo2V
Horario: de lunes a jueves, de 9,30 a 14 h y tardes, 
de 16,30 a 18,30 h y viernes, de 9,30 a 14 h.

•
Constituida la Cámara de la 

Adolescencia del Consejo de Infancia 
y Adolescencia de Zaragoza

Ya se ha constituido la Cámara de la Adolescen-
cia, uno de los dos órganos participativos que jun-
to con la Cámara de la Infancia forma parte del 
Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza. 
Decenas de adolescentes de todos los distritos y 
siete barrios rurales han debatido sus propuestas 
sobre cómo mejorar la ciudad y el cuidado del 
medioambiente en la sesión celebrada el jueves 
11 de noviembre. Estas propuestas se elevaron al 
Consejo, que celebró su primera sesión el 20 de 
noviembre, Día Internacional de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes.
El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de 
Zaragoza tiene detrás un amplio proceso par-
ticipativo y descentralizado en el que ya se han 
implicado 203 chicos y chicas, que en las últimas 
semanas han celebrado 38 asambleas en los 15 
distritos de la ciudad y de siete barrios rurales. 
Asimismo, cuenta con la implicación de un cen-
tenar de recursos municipales de infancia y ado-
lescencia: centros municipales de tiempo libre, 
programa de Educación de Calle, PIEEs y Casas 
de Juventud. Todo ello con la colaboración de las 
Juntas de Distrito y vecinales y la web municipal.
La participación va a seguir promoviéndose de 
manera continuada en las asambleas de adoles-
cencia desde los diferentes barrios y distritos. Si 
tienes entre 12 y 17 años y quieres aportar tus 
propuestas participando en las asambleas, pre-
gunta en tu Casa de Juventud o PIEE.

+ info: Consejo de Infancia y Adolescencia 
de Zaragoza. http://bit.ly/3ksXjXG

•
Encuesta Ciudadana para conocer las 

condiciones de vida
El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado una 
nueva encuesta ciudadana para conocer las con-
diciones de vida de sus vecinos/as tras estos me-
ses de pandemia. Puedes participar en línea hasta 
el 15 de diciembre, a través de la web municipal.
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Está formada por 52 preguntas de diferentes te-
mas: hogar y economía, estado anímico y salud, 
actividad y actitudes, el horizonte postpandemia 
y valoración de los servicios municipales.
Entre las personas participantes se sortearán en-
tradas para ver al Real Zaragoza y para asistir a 
partidos del Casademont, tanto masculino como 
femenino, además de tickets para visitas guiadas 
por el Casco Histórico y para espectáculos en los 
los teatros municipales y en el Auditorio.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
www.zaragoza.es y http://bit.ly/3nkUcDb

•
¿Sabes dónde se recicla cada cosa?

El papel sucio, ¿va al contenedor azul? Si se me rom-
pe un vaso, ¿lo tiro al iglú verde? Si de vez en cuan-
do te surgen dudas sobre dónde se recicla cada 
cosa, échale un ojo a los tótems informativos que 
se han instalado en varios puntos de la ciudad. En 
ellos se indica a qué contenedor va cada tipo de 
material y cuáles no pueden desecharse en ellos.
Los primeros se han instalado en la plaza del 
Pilar, frente a la puerta principal de GranCasa, 
en la Avenida de Madrid con Los Enlaces y en 
la plaza Mayor de Casetas e irán rotando por 
diferentes puntos de la ciudad.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado 
esta campaña con la colaboración de Ecoem-
bes, Ecovidrio y FCC.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
www.zaragoza.es y http://bit.ly/3F09lQj

•
Nueva asesoría de emprendimiento del IAJ
El Instituto Aragonés de la Juventud ha creado 
una nueva asesoría de emprendimiento para jó-
venes. Si estás pensando en montar un negocio 
y no sabes por dónde empezar, necesitas ayuda 
con tu plan de negocios o ya tienes tu idea pero 
tienes alguna duda, ponte en contacto con la ase-
soría pidiendo cita previa o enviando tus pregun-
tas por correo electrónico.

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud 
(IAJ). Franco y López, 4.
emancipacionempleo.iaj@aragon.es
www.aragon.es/iaj y http://bit.ly/3wWyn04

•
Frena la violencia de género en el 

entorno digital
La campaña Frena la violencia de género en el en-
torno digital tiene el objetivo de sensibilizar sobre el 
uso de dispositivos móviles y redes sociales como 
herramientas para ejercer la violencia de género. 
Los mensajes ponen el foco en el papel de los hom-
bres para conseguir su erradicación, con mensajes 
dirigidos a detectar comportamientos dañinos.

Los mensajes se difunden a través de las propias 
redes sociales del Instituto Aragonés de la Juven-
tud, para llegar de forma directa a su objetivo. 
"¿Controlas sus publicaciones en redes sociales? 
Censurar los comentarios, fotos y videos que 
publica... No es normal, es violencia" o "¿Decides 
sobre sus contactos? Opinar sobre sus amistades 
y decirle con quién puede relacionarse... No es 
normal, es violencia", son algunos de los lemas ya 
publicados. Puedes encontrar un mensaje nuevo 
cada martes hasta el 7 de diciembre de 2021 o ver 
los ya publicados en la web del IAJ.

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud. 
www.aragon.es/iaj y http://bit.ly/3C895gh

•
Actitud Hateblockers: juega para frenar 

el discurso de odio
Este juego de cartas es una herramienta pedagó-
gica destinada a centros educativos, asociaciones 
y espacios juveniles para fomentar la reflexión de 
la juventud sobre la difusión del discurso de odio 
y las fake news en internet. Consta de cartas y ta-
blero y que puede jugarse presencialmente o en 
línea. Se ha trabajado junto a movimientos juve-
niles y colectivos que trabajan con jóvenes.
Forma parte del proyecto Hateblockers, una co-
munidad de jóvenes comprometida en bloquear 
el discurso de odio y las fake news en internet. Se 
trata de una iniciativa puesta en marcha hace casi 
un año por el Instituto Aragonés de la Juventud, 
el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto y la 
Dirección General de Cooperación al Desarrollo e 
Inmigración, todos ellos dependientes del Depar-
tamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón.

+ info: Laboratorio de Aragón Gobierno 
Abierto. https://bit.ly/3BZam9h
y http://bit.ly/308jlbb

•
Voluntarios/as para Nadie sin lectura CAI

El servicio de préstamo de libros a domicilio Nadie 
sin lectura CAI busca voluntarios/as para el servicio 
de préstamo de libros a domicilio dirigido a perso-
nas mayores de 65 años, personas con movilidad 
reducida y cuidadores de personas dependientes.
También se buscan personas voluntarias para el 
servicio de lecturas personalizadas para pacientes 
de la Unidad de Rehabilitación Neurológica del 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Las personas interesadas en esta iniciativa pueden con-
tactar por teléfono o escribir un correo electrónico.

+ info: Fundación CAI. Tel. 976 290 521. 
voluntariado@fundacioncai.es
www.fundacioncai.es/

•
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ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ CURSO 2021-22
Casas de Juventud

Kelvin Peprah Gyan • Casa de Juventud Arrabal • cipajarrabal@zaragoza.es
Ibai Marin Gómez • Casa de juventud Casetas • cipajcasetas@zaragoza.es

Zoe Velasco Calavia • Casa de Juventud Juslibol • cipajjuslibol@zaragoza.es
Iker Javier Algarate Pérez • Casa de Juventud Las Fuentes • cipajlasfuentes@zaragoza.es
Valeria Cortés Valenzuela • Casa de Juventud Santa Isabel • cipajsantaisabel@zaragoza.es

Dylan Co Lázaro • Casa de Juventud Torrero • cipajtorrero@zaragoza.es
Ines del Pilar Abad Fau • Casa de juventud Universidad • cipajuniversidad@zaragoza.es

Centros educativos de Secundaria, FP y Bachiller

Daniel Pérez Verón • CEFOR Izquierdo • cipajizquierdo@zaragoza.es
Pablo Dueñas Celimendiz • Colegio Salesianos Ntra. Sra. del Pilar • cipajsalesianos@zaragoza.es

Alejandro Carrera Usón • Esc. Mpal. de Jardinería "El Pinar" • cipajelpinar@zaragoza.es
África Prados Garcia • Esc. Sup. de Diseño de Aragón • cipajesdiseño@zaragoza.es

Antonio Villen Celaya • Escolapias de Santa Engracia • cipajsantaengrancia@zaragoza.es
Robert Gabriel Fasicaru • Fundación Maria Auxiliadora • cipajmariaauxiliadora@zaragoza.es

Amira Amparo Aghris Villamayor • IES Avempace • cipajavempace@zaragoza.es
Ana Fanlo Navarro • IES Clara Campoamor Rodriguez • cipajclaracampoamor@zaragoza.es

Malena Martinez López • IES El Picarral • cipajpicarral@zaragoza.es
Belenda Mercy Manu Konadu • IES El Portillo • cipajportillo@zaragoza.es

Carmen Garcia Zapico • IES Elaios • cipajelaios@zaragoza.es
Clara Domingo Vicente • IES Felix de Azara • cipajazara@zaragoza.es

Alejandro Calle Ospina • IES La Azucarera • cipajazucarera@zaragoza.es
Carlos Insa Ruiz • IES Miguel Catalán • cipajcatalan@zaragoza.es

Paula Andrés Barcelona • IES Miguel de Molinos • cipajmolinos@zaragoza.es
Daniel Ionut Carindatoiu • IES Miguel Servet • cipajservet@zaragoza.es
Cristina Beltrán Ereza • IES Pablo Gargallo • cipajgargallo@zaragoza.es
Ernesto Ortin Escriche • IES Pablo Serrano • cipajserrano@zaragoza.es

Selena Franco Pardillos • IES Ramón Pignatelli • cipajpignatelli@zaragoza.es
Paula Fernández Bierge • IES Santiago Hernández • cipajsantiagohernandez@zaragoza.es

Andrés Bernad Vicente • IES Tiempos Modernos • cipajtiemposmodernos@zaragoza.es
Carolina Espinosa Cuperán • Ntra. Sra. del Carmen y S. José • cipajcarmenysanjose@zaragoza.es

Centros Universitarios

Antenas de Radio

Pedro P. García Rodríguez • EINA • cipaeina1@zaragoza.es
Blanca Velez Baguena • EINA • cipajeina2@zaragoza.es
Sara García Salcedo • EINA • cipajeina3@zaragoza.es

Andrea Planas Calonge • Facultad de Ciencias • cipajciencias1@zaragoza.es
Raquel Ramirez Moreno • Facultad de Ciencias • cipajciencias2@zaragoza.es

M.ª Pilar Coloma Aceña • Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo • cipajcienciassociales@zaragoza.es
Raquel Leston Pinilla • Facultad de Derecho • cipajderecho@zaragoza.es

Aines Marina Casabona Arevalo • Facultad de Educación • cipajeducación@zaragoza.es
Cristina García Calahorra • Facultad de Medicina • cipajmedicina1@zaragoza.es
Sofía Gascón Villarmin • Facultad de Medicina • cipajmedicina2@zaragoza.es

Este curso,
58 jóvenes

informarán a la 
juventud

zaragozana
en 42 centros

Síguenos en

Ixeya Marín Antón • Radio Unizar • cipajradiounizar1@zaragoza.es
Sara López Baos • Radio Unizar • cipajradiounizar2@zaragoza.es

Marta Peláez González • Radio Unizar • cipajradiounizar3@zaragoza.es
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La calistenia (y su variante más actual, el street workout) es un deporte que cada vez tiene más 
popularidad. Sin embargo, y, como sucede con numerosas disciplinas deportivas, siempre se ha 
asociado más con el género masculino, por lo que muchas chicas no se atreven a practicar este 
deporte al pensar que no es para ellas. ¡Nada más lejos de la realidad! La calistenia es para chicos, 
chicas y para todo el mundo en general.

Por si la palabra calistenia te resulta totalmente desconocida, una explicación muy breve es que 
se trata de un tipo de entrenamiento en el que apenas se necesita material ya que se trabaja 
fundamentalmente utilizando el peso del propio cuerpo. Quizá alguna vez hayas visto un grupo 
entrenando calistenia en las instalaciones de barras del Parque Grande y ni siquiera sabías que 
eso era lo que estaban practicando.

Se trata de un deporte muy dinámico: puedes entrenar a cualquier hora del día, por tu 
cuenta, con amigos... Estar rodeado de otras personas te anima a esforzarte más y a llegar 
más lejos y, sobre todo, si estás empezando, lo más recomendable es que un monitor u otra 
persona te pueda echar un ojo y ayudarte para que hagas los ejercicios correctamente y no 
te lesiones.

El problema aparece cuando las chicas piensan que no es una disciplina para ellas porque les 
parece que con el entrenamiento se verán excesivamente musculadas, algo que no es verdad 
porque, al trabajar con tu propio peso corporal, te desarrollas dentro de tus propios límites y de 
acuerdo también a tu genética.

De todos modos, es muy importante darse 
cuenta de que relacionar el tener la espalda 
ancha, los brazos musculados, un cuerpo 
grande, etc. con «lo masculino» es un es-
tereotipo de género. En realidad, da igual 
quién o cómo seas, cómo te identifiques o 
cómo sea tu cuerpo. Hay que trabajar para 
sentirse a gusto y cómodo con uno/a mis-
mo/a, sin obsesionarse por los resultados y 
disfrutando del progreso.

Necesitamos practicar ejercicio físico de for-
ma regular para sentirnos mejor tanto física 
como mentalmente. Si tenemos la suerte de 
que encontramos un deporte que nos en-
gancha y nos anima a entrenar, no podemos 
guiarnos por los mitos y los estereotipos: ¡es 
hora de ponerse un chándal e ir a por todas!

Ione Gómez

Calistenia: Un deporte también 
para chicas

CON TUS PALABRAS
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Ernesto Ortin Escriche • IES Pablo Serrano • cipajserrano@zaragoza.es

Selena Franco Pardillos • IES Ramón Pignatelli • cipajpignatelli@zaragoza.es
Paula Fernández Bierge • IES Santiago Hernández • cipajsantiagohernandez@zaragoza.es

Andrés Bernad Vicente • IES Tiempos Modernos • cipajtiemposmodernos@zaragoza.es
Carolina Espinosa Cuperán • Ntra. Sra. del Carmen y S. José • cipajcarmenysanjose@zaragoza.es

Centros Universitarios

Antenas de Radio

Pedro P. García Rodríguez • EINA • cipaeina1@zaragoza.es
Blanca Velez Baguena • EINA • cipajeina2@zaragoza.es
Sara García Salcedo • EINA • cipajeina3@zaragoza.es

Andrea Planas Calonge • Facultad de Ciencias • cipajciencias1@zaragoza.es
Raquel Ramirez Moreno • Facultad de Ciencias • cipajciencias2@zaragoza.es

M.ª Pilar Coloma Aceña • Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo • cipajcienciassociales@zaragoza.es
Raquel Leston Pinilla • Facultad de Derecho • cipajderecho@zaragoza.es

Aines Marina Casabona Arevalo • Facultad de Educación • cipajeducación@zaragoza.es
Cristina García Calahorra • Facultad de Medicina • cipajmedicina1@zaragoza.es
Sofía Gascón Villarmin • Facultad de Medicina • cipajmedicina2@zaragoza.es

Este curso,
58 jóvenes

informarán a la 
juventud

zaragozana
en 42 centros

Síguenos en

Ixeya Marín Antón • Radio Unizar • cipajradiounizar1@zaragoza.es
Sara López Baos • Radio Unizar • cipajradiounizar2@zaragoza.es

Marta Peláez González • Radio Unizar • cipajradiounizar3@zaragoza.es
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EUROPA Y EXTRANJERO
Noticias - Voluntariado - Becas

P. 08

Trampoline celebra su coloquio final
El proyecto europeo Trampoline, del que el 
CIPAJ es socio, celebró el pasado 18 de no-
viembre su coloquio final, en el que se hizo 
balance de los tres años de andadura. El CIPAJ 
fue el encargado de organizar el evento, reali-
zado en el Centro de Historias.
Trampoline es un proyecto dedicado a favo-
recer la movilidad transfronteriza en la zona 
de Occitania (Francia), Andorra, Cataluña y 
Aragón, centrado en el empleo juvenil.
Durante la jornada, se destacaron las herra-
mientas creadas, como la web de recursos 
para jóvenes que quieren trabajar en otro de 
los países del proyecto o una base de datos 
de ofertas de empleo en el territorio del pro-
yecto. También se recordó el curso de Moni-
tor/a de Tiempo Libre / BAFA, una formación 
conjunta única en la que se obtiene la doble 
titulación para poder trabajar en cualquiera 
de los territorios implicados. En la actualidad, 
24 jóvenes cuentan ya con la certificación.
Puedes ver el coloquio en la cuenta de Youtu-
be de Trampoline.
Recuerda que si te interesa realizar una movi-
lidad transfronteriza en el territorio Trampoli-
ne, puedes contactar con Trampoline a través 
del CIPAJ para resolver tus dudas.
Trampoline es un proyecto liderado por Cen-
tre Régional Information Jeunesse Occitanie 
y en el que CIPAJ actúa como socio. Está co-
financiado al 65% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Pro-
grama Interreg V-A España-Francia-Andorra 
(POCTEFA 2014-2020).

+ info: Trampoline.
http://www.reseau-trampoline.eu y
http://youtu.be/SGAPBCThN6g

•

Publicada la guía del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 2022

El objetivo general del programa es incremen-
tar la participación de los y las jóvenes y las 
organizaciones en actividades solidarias ac-
cesibles y de gran calidad, principalmente de 
voluntariado, como herramienta para refor-
zar la cohesión, la solidaridad, la democracia, 
la identidad europea y la ciudadanía activa en 
la Unión Europea y fuera de ella, abordando 
los desafíos sociales y humanitarios sobre el 
terreno, con un especial énfasis en promover 
el desarrollo sostenible, la inclusión social y la 
igualdad de oportunidades.
Como prioridades tiene establecidas las si-
guientes: inclusión y diversidad, protección 
medioambiental, desarrollo sostenible y ac-
ción por el clima, transformación digital y 
participación en la vida democrática.
El CES se esfuerza, también, por sensibilizar a 
los/as participantes sobre los valores comu-
nes de la UE, los principios de unidad y diver-
sidad, así como el patrimonio social, cultural 
e histórico. Además, las prioridades políticas 
anuales, específicas en 2022, para la acción 
Voluntariado en equipo en áreas de alta prio-
ridad serán la promoción de estilos de vida 
saludables y la conservación del patrimonio 
cultural.
Para alcanzar sus objetivos, el Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad desarrolla cuatro acciones 
estructuradas en dos líneas:
1. Participación de jóvenes en actividades so-
lidarias:
- Proyectos de voluntariado y Proyectos so-
lidarios (gestionados por las agencias nacio-
nales).
- Voluntariado en equipo en áreas de alta 
prioridad (acción de gestión centralizada, es 

Noticias
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decir, gestionada por la Agencia Ejecutiva Eu-
ropea de Educación y Cultura.
2. Participación de jóvenes en actividades 
solidarias relacionadas con la ayuda humani-
taria:
- Proyectos de voluntariado en el ámbito de la 
ayuda humanitaria.
Fechas de presentación de los proyectos ges-
tionados por las agencias nacionales:
- Proyectos de voluntariado y Proyectos so-
lidarios:
23 de febrero a las 12 h para proyectos que 
comiencen entre el 1 de junio y el 31 de di-
ciembre de 2022.
4 de octubre a las 12 h para proyectos que 
comiencen entre el 1 de enero y el 31 de mayo 
de 2023.
Fechas de presentación de los proyectos ges-
tionados por la EACEA:
- Voluntariado en equipo en áreas de alta 
prioridad: 6 de abril de 2022 a las 17 h
- Proyectos de voluntariado en el ámbito de 
la ayuda humanitaria: 3 de mayo de 2022 a 
las 170 h.

+ info: Cuerpo Europeo de Solidaridad  
https://bit.ly/3l3Dy9z

•
#EveryTrickCounts

¡Necesitamos todas nuestras mejores jugadas 
para proteger el clima! Marca un gol contra 
el cambio climático reduciendo el consumo 
de energía en casa o prescindiendo del co-
che y utilizando la bicicleta. Es el objetivo de 
la campaña #EveryTrickCounts, en el que la 
Unión Europea y la Unión de Federaciones 
Europeas de Fútbol (UEFA) han unido fuerzas 
para concienciar sobre la mayor amenaza a la 
que se enfrenta la humanidad.
En su anuncio, grandes del fútbol como Luís 
Figo, el italiano Gianluigi Buffon y las france-
sas Delphine y Estelle Cascarino utilizan su 
habilidad para luchar contra el cambio cli-
mático. A través de una serie de sus mejores 
jugadas, muestran cómo los simples cambios 
en nuestra vida cotidiana pueden marcar una 
gran diferencia en la protección del medio 
ambiente.
Estos anuncios aparecerán durante los próxi-
mos tres años en televisión, redes sociales y 
los estadios de fútbol de 57 países durante los 
partidos masculinos y femeninos de la Liga de 
Campeones de la UEFA, la Liga Europa y las Li-
gas Juveniles de la UEFA, para culminar poco 
antes de la Eurocopa 2024, que se celebrará 
en Alemania.
Comparte en redes sociales tus jugadas 
futbolísticas y por el clima con el hashtag 
#EveryTrickCounts.

+ info: Unión Europea. http://europa.eu y 
http://bit.ly/3qHV4DT

•
Intercambio ERASMUS para jóvenes 

emprendedores/as
El Programa Erasmus para Jóvenes Empren-
dedores/as ayuda a aspirantes europeos/as 
a empresarios/as a adquirir las habilidades 
necesarias para crear y/o dirigir con éxito 
una pequeña o mediana empresa en Euro-
pa, adquieren e intercambian conocimien-
tos e ideas de negocio con empresarios/as 
experimentados/as con quienes conviven y 
colaboran durante períodos de entre 1 y 6 
meses.
Puedes participar en el programa si:
- Estás planeando crear tu propia empresa a 
partir de un plan de negocio viable.
- Has creado tu propio negocio en los últimos 
3 años.
- Tienes más de 18 años.
- Tu (futura) empresa o actividad empresarial 
puede pertenecer a cualquier sector y no hay 
límite de edad.
También debes:
- Tener un proyecto o una idea de negocio 
concretos plasmados en un plan de negocio.
- Estar motivado/a y comprometerte a cola-
borar con un/a empresario/a experimenta-
do/a de otro país durante tu estancia.
- Estar dispuesto/a a contribuir al desarrollo 
del negocio del/de la empresario/a de acogi-
da y a poner a su disposición tus habilidades 
y competencias.
- Estar dispuesto/a a aportar el importe ne-
cesario para completar la subvención que 
ofrece el programa para cubrir los gastos de 
tu estancia en el extranjero.
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También puedes participar como empresa-
rio/a de acogida si:
- Eres propietario/a-administrador/a de una 
pequeña o mediana empresa o perteneces a 
su consejo de administración y ostentas com-
petencias directas en materia de iniciativa 
empresarial.
- Llevas varios años al frente de una empresa.
- Estás interesado/a en compartir tus cono-
cimientos y experiencias con un/a nuevo/a 
emprendedor/a y desempeñar un papel de 
mentor/a.
El apoyo financiero cubre en parte los gas-
tos del viaje y de la propia estancia. El/
la nuevo/a emprendedor/a y su punto de 
contacto local firman un acuerdo que de-
termina la cuantía de la beca concedida 
para la estancia y cómo se efectuará el pago 
en la práctica.
Puedes participar hasta el 31 de diciembre.

+ info: Erasmus.
www.erasmus-entrepreneurs.eu

•

Voluntariado
Voluntariado en Normandía, Francia

La asociación MJC es una organización no 
gubernamental que trabaja en la región de 
Normandía en el ámbito de la juventud y los 
proyectos sociales y en estos momentos está 
poniendo en marcha el proyecto Youth, Cul-
ture and Media in Normady.
Por ello, se ofrece una plaza de voluntariado 
de larga duración, dentro del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, en la que la persona seleccio-
nada tendrá la oportunidad de reunirse con 

otros/as voluntarios/as, profesionales, apren-
dices, empleados/as y colaborar en proyectos, 
cursos y talleres en temas como música, tea-
tro, deportes, arte, comunicación...
El proyecto tiene cubiertos los gastos de viaje, 
alojamiento, seguro, transporte local, dinero 
para manutención y de bolsillo y curso de 
idiomas. Su duración será del 15 de enero al 
15 de agosto de 2022.

+ info: Oficina de Empleo Joven. 
Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 876. 
empleojoven@zaragoza.es
http://bit.ly/OEJJuvZgz

•
Voluntariado en Palermo, Italia

La asociación Informagiovani ubicada en Pa-
lermo (Italia) y que trabaja en el ámbito del 
voluntariado y la juventud, ofrece dos plazas 
de voluntariado de larga duración, dentro del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Las personas seleccionadas se integrarán en 
el proyecto GIGA que tiene como objetivo 
ofrecer a los y las jóvenes la oportunidad de 
emprender un camino de crecimiento per-
sonal y profesional en el ámbito del volun-
tariado social en organizaciones que llevan 
años operando en áreas de intervención 
vinculadas a su territorio y a la inclusión de 
jóvenes con menos oportunidades.
Uno de los voluntariados se desarrollará en 
la organización Inventare Insieme, que pro-
mueve actividades en Zisa, un suburbio de 
Palermo, donde ofrece actividades de apren-
dizaje y ocio a usuarios/as desde 6 a 35 años. 
El otro tendrá lugar en el centro juvenil de San 
Giovani Apostolo donde realizan actividades 
distinguiendo dos grupos: niños de 6 a 12 
años y adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años. 
Se trabajan el apoyo al aprendizaje, la socia-
lización, actividades recreativas y deportivas, 
actividades de educación, apoyo psicológico 
y social para individuos y grupos.
El proyecto tiene cubiertos los gastos de viaje, 
alojamiento, seguro, transporte local, dinero 
para manutención y de bolsillo y curso de 
idiomas. La duración será del 10 de enero al 
15 de julio de 2022.

+ info: Oficina de Empleo Joven. 
Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 876. 
empleojoven@zaragoza.es
https://bit.ly/3FAPTKf

•
Voluntariado en St. Jodok am Brenner, 

Austria
La asociación InfoEck JugeninfoTyrol ubicada 
en la región del Tirol (Austria) ofrece una pla-Pa
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za de voluntariado de larga duración dentro 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad para co-
laborar en el proyecto europeo Arche Tyrol 
(discapacidad).
El objetivo principal de esta organización es 
recalcar la importancia individual de cada 
persona, independientemente de sus capa-
cidades. La persona seleccionada colaborará 
con los diferentes profesionales dentro de la 
comunidad Arche acompañando a personas 
con diversidad funcional en su día a día.
El proyecto tiene cubiertos los gastos de viaje, 
alojamiento, seguro, transporte local, dinero 
para manutención y de bolsillo y curso de 
idiomas. La duración será del 10 de enero al 
23 de septiembre de 2022.

+ info: Oficina de Empleo Joven. 
Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 876. 
empleojoven@zaragoza.es
https://bit.ly/3r1bpno

•

Becas
10 plazas de formación-empleo 

remuneradas en Salzsburgo, Austria
Se buscan 10 candidatas/os entre 18 y 30 
años, que tengan interés por la hostelería y 
ganas de una experiencia internacional para 
formarse profesionalmente en Salzburgo, 
tanto en cocina como en servicio de sala. En 
el primer mes, el objetivo principal será el 
aprendizaje de la lengua alemana y la intro-
ducción en los distintos ámbitos laborales 
de la empresa. Una persona de apoyo estará 
siempre a su disposición para ayudar y coor-

dinar durante el proceso.
Se ofrece: costes de viaje (vuelo o tren) has-
ta Salzburgo; alojamiento en apartamento 
compartido; clases de alemán; alimentación; 
y formación profesional práctica remunerada 
dependiendo del interés personal de los/as 
candidatos/as en:
- Cocina, empezando como ayudante de co-
cina. A través de cursos de formación existe la 
posibilidad de promoción a pinche de cocina. 
Si tienes un interés especial podrás realizar 
una formación profesional de 2 años para lle-
gar a ser cocineros/as profesionales.
- Servicio de sala: empezando como Ayudan-
te de camarero/a para conocer el proceso de 
trabajo en los distintos locales de la empresa. 
El objetivo es, que tras superar el proceso de 
aprendizaje, en un plazo de 2 años, puedas tra-
bajar independientemente como camarero/a.
La remuneración, según el convenio colectivo 
es de 1.575 € brutos al mes. Se descuenta un 
coste de vivienda y alimentación 350 €, por 
lo que la nómina neta final es de 930 € men-
suales. 
Las personas interesadas deben enviar sus 
CV. Se contactará con los/as seleccionados/as 
para una entrevista personal.
La formación profesional práctica en Salzbur-
go empezará el 12 de enero de 2022.
El plazo final de recepción de solicitudes será 
el 17 de diciembre.

+ info: Felleis y Knittelfelder Hostelería. 
Tel. 655 267 668. jobs@network-touristik.at
www.felleis-knittelfelder.at

•
Prácticas en la Autoridad Europea de 

Valores y Mercados (AEVM)
Con sede en París (Francia), la Autoridad Euro-
pea de Valores y Mercados (AEVM) es una Au-
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toridad europea independiente que contribuye 
a proteger la estabilidad del sistema financiero 
de la UE mejorando la protección de los inver-
sores y promover mercados financieros estables 
y ordenados. Ofrece prácticas remuneradas de 
6 a 12 meses de duración a graduados/as y estu-
diantes en diferentes departamentos como: De-
partamento de Asuntos Generales (equipo de 
Control de riesgos, equipo de Comunicación) 
o en el equipo Directivo de Gestión (equipo de 
Contabilidad), equipo de Recursos (equipos: 
Recursos Humanos, Finanzas y Contratación, 
Gestión de Infraestructuras, TIC y Planificación 
y Elaboración de Informes).
El trabajo puede incluir investigar, contribuir a la 
elaboración de informes, recopilar datos estadís-
ticos, realizar tareas operacionales y participar en 
proyectos y estudios que vayan surgiendo.
Para participar debes enviar tu solicitud para 
las vacantes a través de la herramienta e-re-
cruitment.
El plazo de inscripción finaliza el 31 de di-
ciembre.

+ info: Autoridad Europea de Valores y 
Mercados. http://bit.ly/3xa2ml0

•
Becas Santander Tech y MIT Professio-

nal Education
Banco Santander y MIT Professional Education 
ofrecen 400 becas para profundizar en el co-
nocimiento y el uso de las herramientas tecno-
lógicas innovadoras emergentes más deman-
dadas en las empresas. Podrás elegir entre los 
siguientes cursos: Transformación Digital, Ma-
chine Learning, Diseño de Soluciones Eficaces 
con MITdesignX, Gestión de Familias de Pro-
ducto y Gestión del Desarrollo Tecnológico.
Están dirigidas a personas mayores de 18 
años, con nacionalidad o residencia en Ale-
mania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Uni-

dos, España, México, Polonia, Portugal, Reino 
Unido o Uruguay.
Fecha de presentación de solicitudes hasta el 
10 de enero de 2022.

+ info: Banco Santander.
http://bit.ly/3AY4MDS

•
Becas de posgrado en el extranjero 

Fundación la Caixa
Se convocan 100 becas para cursar estudios 
de posgrado en universidades o centros de 
investigación superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), América del 
Norte o Asia-Pacífico.
Los estudios son de máster, doctorado o pro-
yectos predoctorales de investigación cientí-
fica y técnica. 
En Europa, la estancia comenzará en otoño de 
2022-23, en Asia-Pacífico a lo largo del año 2023 
y en Norte América en otoño del curso 2023-24. 
Las becas se otorgarán por un año académico, 
no podrán ser inferiores a nueve meses pero po-
drán extenderse por un segundo año académi-
co, hasta un máximo de 24 meses.
Los requisitos para participar son: tener na-
cionalidad española o portuguesa, haber cur-
sado estudios de grado en España o Portugal 
y que hayan finalizado entre enero de 2013 y 
julio de 2022; y acreditar un nivel avanzado 
del idioma en el que se cursarán los estudios.
La beca cubre la tasa de matrícula de la uni-
versidad donde ha sido admitido el/la be-
cario/a, y una ayuda mensual que varían en 
función del país de acogida.
El cierre de la convocatoria será el 2 de febre-
ro de 2022.

+ info: Fundación La Caixa.
http://fundacionlacaixa.org y
https://bit.ly/3nG0sFL
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Exámenes - Concursos

P.13

Investigación en folklore del INAEM
y CIOFF 2021

El tema de la beca está dedicado al tema bai-
le, danza y música popular (canción e instru-
mentos musicales), relativas a cualquiera de 
las culturas del territorio español.
Pueden solicitarla personas individuales o 
equipos de trabajo, con residencia legal en 
España.
Los/as candidatos/as deben mandar su soli-
citud acompañada, entre otras cosas, de su 
currículum y de una memoria detallada que 
especifique el interés del trabajo, la metodo-
logía a emplear, la amplitud, duración y eta-
pas de la investigación y las fuentes y centros 
de trabajo.
La beca está dotada con 4.500 €.
El proyecto deberá completarse en el plazo 
máximo de un año y la entrega se realizará 
en CD, por duplicado y en formato word. Las 
candidaturas deberán enviarse antes del 27 
de diciembre por correo electrónico.

+ info: Consejo Internacional de Orga-
nizaciones de Festivales de Folclore y de 
las Artes Tradicionales. Tel. 926 619 195 y 
660 185 340. cioff.esp@cioff.es
www.cioff.es y http://bit.ly/3yx8tiD

•
Gestión pública en relación con la PAC

Se convocan 7 becas de formación práctica 
destinadas a titulados/as universitarios/as 
para contribuir a su formación en el ámbito 
de la Gestión Pública relacionada con la Polí-
tica Agrícola Común (PAC).
- 3 becas en el ámbito de Gestión Pública para 
titulados de grado en Economía, Administra-
ción y Dirección de Empresas, Administra-
ción y Gestión Pública, Dirección y Gestión 
Pública o Derecho.

- 4 becas en el ámbito de Gestión Pública para 
Ingenieros Agrónomos, con titulación en el 
grado en Veterinaria, Ingeniería en Ciencias 
Agronómicas, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Agroambiental, Grado en Ciencias Ambien-
tales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería del 
Medio Natural, Ingeniería Forestal, Ingeniería 
de Montes, Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica, o Máster Universitario en Inge-
niería de Montes.
La duración del programa será de 11 meses 
desde la incorporación de los becarios. La 
cuantía por beneficiario/a será de 1.150 € 
brutos mensuales.
El plazo de presentación de solicitudes fina-
liza a los 15 días hábiles a partir del día si-
guiente al de la publicación del extracto en el 
BOE.
Bases completas en el BOE nº 277, de 19 de 
noviembre de 2021.

+ info: Fondo Español de Garantía 
Agraria, (FEGA). www.sede.fega.gob.es y 
http://bit.ly/3HIsFUp

•
Joana Biarnés para jóvenes

fotoperiodistas
Esta beca tiene como objetivo apoyar el de-
sarrollo profesional de jóvenes fotoperiodis-
tas, mayores de edad y menores de 35 años, 
que se identifiquen con las inquietudes, ta-
lento, principios y valores del mejor perio-
dismo visual.
Se otorgará una beca de 8.000 € al autor/a 
o equipo seleccionado para llevar a cabo su 
investigación. Además, se beneficiarán del 
asesoramiento de un/a tutor/a para desarro-
llar su investigación fotoperiodística durante 
nueve meses y de una beca de formación en 
EFTI, Centro Internacional de Fotografía y 
Cine, valorada en 3.000 €. El resultado final 
del proyecto becado cuenta con garantía de 
difusión.
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La fecha final de presentación será el 20 de 
diciembre.

+ info: Fundación Photographic Social 
Vision. www.photographicsocialvision.org
y http://bit.ly/2Z0VIAS

•
COME ON Orange para mujeres STEM

El programa COME ON de prácticas forma-
tivas para mujeres en el ámbito educativo 
de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) está dirigido a mu-
jeres matriculadas en carreras universitarias o 
las hayan finalizado no hace más de dos años 
y/o estén cursando cursos de postgrados de 
estas disciplinas.
Las destinatarias podrán realizar prácticas en 
Orange durante seis meses, ampliables a un 
año.
El plazo para enviar las solicitudes acabará a 
las 23,59 h del 6 de diciembre.

+ info: Orange España.
www.orange.es y http://bit.ly/3noHeo3

•

Ayudas predoctorales 2021-22
Se convocan ayudas a contratos predoctora-
les para la formación investigadora en pro-
gramas de doctorado para la consecución del 
título de Doctor/a y la adquisición de compe-
tencias docentes universitarias en cualquier 
área del conocimiento científico, que faciliten 
la futura incorporación de nuevos/as docto-
res/as al sistema español de educación supe-
rior y de investigación científica (ayudas FPU).
Se convocan 885 ayudas de las que 18 se re-

servan a la contratación de investigadores/as 
predoctorales con una discapacidad igual o 
superior al 33%.
Podrán solicitarlas personas que se encuen-
tran en posesión del título de grado y que es-
tán matriculadas en un programa de docto-
rado en una universidad española en el curso 
2021-22, en el momento de presentación de 
las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za el 17 de diciembre a las 14 h.
Extracto de la convocatoria en BOE nº 274, de 
16 de noviembre de 2021.

+ info: Ministerio de Universidades.
www.universidades.gob.es,
http://bit.ly/3HvtsYS y http://bit.ly/3DlL5rt

•

ICIJA de fotografía
¿Nos hemos parado a pensar en la cantidad de 
figuras simétricas que tenemos a nuestro alre-
dedor? En la calle, en las paradas del autobús, 
en el instituto... Este año, el tema elegido en el 
concurso de Fotografía del ICIJA es ese, la sime-
tría en Aragón. Participa en este reto y podrás 
ganar diferentes regalos. ¡Saca el ingenio y la ori-
ginalidad que llevas dentro! Envía tu creación y 
la ficha de la creación por correo electrónico. El 
plazo de admisión finaliza el 10 de diciembre.

+ info: Instituto de Ciencia e 
Investigación Juvenil de Aragón. Tel. 976 
520 673 y 658 010 919. concurso@icija.es
www.icija.es

•
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Fotografía Biológica de la Universidad 
de Murcia

El concurso de Fotografía Biológica de la 
Universidad de Murcia tiene como tema De-
gradación y restauración ambiental: las dos 
caras de una misma moneda. Puede partici-
par cualquier persona con un máximo de dos 
imágenes, en formato jpg y con unas dimen-
siones mínimas de 3.800 píxeles en su dimen-
sión mayor. No se admitirán fotografías mani-
puladas como fotomontajes, clonaciones, etc.
Las imágenes se enviarán por correo electró-
nico, indicando en el asunto XXXV Concur-
so de Fotografía Biológica. En el mensaje se 
incluirán los datos del autor o autora. Cada 
imagen tendrá su título. La mejor imagen se 
premiará con 400 €.
El plazo de presentación de originales termi-
nará el 17 de diciembre a las 14 h.

+ info: Facultad de Biología de la 
Universidad de Murcia. biologia@um.es 
www.um.es y http://bit.ly/3qPnWtQ

•
Peatón, no atravieses tu vida

El Concurso Nacional de Fotografía Peatón, no 
atravieses tu vida tiene como objetivo impulsar 
una movilidad sostenible, segura y saludable a 
través de la fotografía. Pueden participar perso-
nas mayores de edad residentes en España, con 
independencia de su nacionalidad.
Las personas participantes deben destacar 
comportamientos de riesgo de los/as usua-
rios/as en los entornos urbanos e interurba-
nos, a través de un reportaje fotográfico que 
permita reflexionar sobre las causas y conse-
cuencias de los siniestros de tráfico. Entre los 
temas sugeridos están la movilidad sosteni-
ble, comportamientos en el espacio público, 
uso seguro y/o inseguro en las vías de circula-
ción, etc. Se podrán enviar un máximo de dos 
fotografías en formato digital con un máximo 
de 18 MB y en archivo JPG.
Se entregará un primer premio de 1.200 €, un 
segundo de 800 € y un tercer premio de 300 €.
El plazo de recepción de las fotografías termi-
nará el 31 de diciembre.

+ info: STOP Accidentes. 
concurso@stopaccidentes.org
http://stopaccidentes.org y
http://bit.ly/3ciYEfx

•

Premios Internacionales de
Investigación España-Irlanda

Los Premios España-Irlanda del Aula María 
Zambrano de Estudios Transatlánticos reú-
nen tres categorías con distintas temáticas:

- Premio George Campbell, de trabajos de in-
vestigación dedicados a las artes, la música o 
las relaciones deportivas.
- Premio Robert Boyd, de trabajos de investi-
gación centrados en las relaciones históricas 
entre España e Irlanda.
- Premio Kate OBrien, de trabajos periodísti-
cos o literarios, en formato escrito o audiovi-
sual. En esta última categoría se tendrán en 
especial consideración aquellos trabajos reali-
zados desde una perspectiva de género.
Cada categoría tiene una dotación econó-
mica de 1.200 € para el trabajo ganador y un 
accésit para el segundo mejor trabajo de cada 
categoría.
Podrán participar en el concurso profesora-
do, alumnado, periodistas e investigadores/
as de todo el mundo. Las solicitudes podrán 
enviarse hasta el 10 de enero de 2022.

+ info: Aula María Zambrano de 
Estudios Transatlánticos de la 
Universidad de Málaga (AMZET).
https://bit.ly/3Fwq5Pv

•

Poesía Valdespartera contra la
Violencia de Género

El 25 de Noviembre fue el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Desde la Casa de Juventud Valdespar-
tera se convocó a través de las redes un con-
curso de poesía, foto poesía y video poesía 
dirigido a jóvenes para concienciar sobre la 
prevención y erradicación de la violencia con-
tra las mujeres.
Valdespartera Contra la Violencia de Genero 
quiere llenar las redes con vuestros mensajes. 
Si tienes entre 12 y 30 años, hazles llegar tus 
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trabajos a través de su correo electrónico y 
tendrás la posibilidad de ganar una tarjeta 
regalo de El Corte Inglés por valor de 30 € o 
un accesorio para el móvil. Puedes solicitar las 
bases del concurso enviando un correo elec-
trónico o a través de un mensaje directo en 
Facebook o Instagram.
Envía tus obras hasta el 9 de diciembre.

+ info: Casa de Juventud Valdespartera. 
Ciudadano Kane, s/n. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábado, de 16,30 a 
20 h.

•
Microrrelatos Caseteros

El concurso de Microrrelatos Caseteros está 
dirigido a mayores de 18 años, que participa-
rán con textos inéditos y no premiados con 
anterioridad con una extensión máxima de 
250 palabras sin incluir el título.
Se enviará por correo postal con el sistema de 
plica, en la que se incluirá el lema o el seudó-
nimo y el título de la obra. En el sobre exterior 
se incluirá el lema Para el V Concurso de Mi-
crorrelatos Caseteros.
De entre los recibidos, se seleccionará un pri-
mer premio, que recibirá 150 € en metálico y 
un accésit de 75 €. Además habrá 10 finalistas 
que recibirán un diploma.
El plazo de recepción acabará el 9 de diciem-
bre.

+ info: A.VV. San Miguel. Apdo. de 
Correos, 30. 50620. Casetas. Zaragoza. 
avsanmiguelcasetas@gmail.com
http://bit.ly/3kj6fii

•
Reporteros en la Red 2021/22

Está destinado a estudiantes de ESO, Bachille-
rato o Ciclos Formativos, con una edad límite 
de 20 años, de centros educativos en España, 
coordinados/as por un/a docente de su cen-
tro. Los trabajos deberán englobarse en una 
de las siguientes temáticas: ciencia y tecnolo-
gía, movilidad o educación financiera.
Hay dos modalidades: artículo escrito y vídeo. 
En la modalidad de artículo escrito, los/as 
participantes, individualmente o por parejas. 
Solo se podrá utilizar información disponible 
en internet. El artículo debe tener una exten-
sión de entre 1.000 y 1.500 palabras y estar 
acompañado de un listado con las fuentes de 
información consultadas.
En la modalidad vídeo se podrán formar gru-
pos de hasta cinco integrantes. Podrán utili-
zar material propio o disponible en internet 
con autorización de uso. El vídeo no excederá 
de cinco minutos y se acompañará de un lis-
tado citando los recursos ajenos utilizados. El 

vídeo se grabará en horizontal y no superará 
los 600 MB.
Se otorgará un premio de 1.150 € en cada 
modalidad y temática en la categoría de ESO 
y otro del mismo importe en la categoría de 
Bachillerato y Ciclos Formativos. Además, 
los/as profesores/as coordinadores de los tra-
bajos premiados recibirán una gratificación 
de 250 €.
La inscripción se realizará cumplimentando el 
formulario en la web.
El plazo de inscripción acaba el 17 de enero 
de 2022 y el de presentación de trabajos, el 7 
de febrero.

+ info: Fundación Ibercaja.
aulaenred@fundacionibercaja.es
www.fundacionibercaja.es,
http://bit.ly/39MuDmZ
y http://bit.ly/3kL2h2E

•
Relatos Villa de Gelsa

Tendrá como tema la Navidad y los buenos 
sentimientos y acciones que puede despertar. 
Puede participar cualquier persona que sea 
española o residente en España.
Se podrá participar con textos originales e 
inéditos, con una extensión máxima de 150 
palabras, escritos en español. Se enviarán 
por correo electrónico como un archivo de 
Word, con el asunto II Concurso de relatos: 
Villa de Gelsa. En el archivo aparecerá el título 
del relato, el seudónimo del autor, el lugar de 
residencia y el relato en sí. En el cuerpo del 
mensaje deberán figurar los datos personales 
del autor/a, el título del relato y si se opta a 
la mención de Premio extraordinario de Ara-
gón, reservado para residentes en la Comuni-
dad. Además, se incluirá como archivo adjun-
to una fotocopia del DNI.
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Se otorgará un primer premio de 200 €, un 
segundo de 100 €, un tercero de 50 € y un 
premio extraordinario de 75 €.
El plazo de admisión de relatos finalizará el 17 
de diciembre a las 23,59 h.

+ info: Concejalía de Juventud. 
Ayuntamiento de Gelsa.
concejal1@ayuntamientodegelsa.es
http://gelsa.es y http://bit.ly/3Do2XBQ

•
Arcipreste de Hita de poesía

Está dirigido a poetas menores de 35 años, de 
cualquier nacionalidad o lugar de residencia. 
Deberán presentar obras originales e inéditas 
en castellano, con una extensión entre los 400 
y los 1.000 versos. El tema y la forma son libres.
La obra ganadora se publicará con 1.000 
ejemplares y su autor/a recibirá 50.
Para participar, se enviarán cuatro ejemplares 
por correo postal a la Biblioteca Municipal 
Carmen Juan Lovera antes del 31 de diciem-
bre.

+ info: Ayuntamiento de Alcalá la Real. 
Biblioteca Municipal Carmen Juan Lovera. 
Capuchinos Pº de los Álamos. 23680. Alcalá la 
Real. Jaén. Tel. 953 587 041.
cultura.tecnico@alcalalareal.es
http://alcalalareal.es y http://bit.ly/3C0IPVo

•
Obras de teatro joven DALYA

El premio internacional para obras de Teatro 
Joven está dirigido a autores/as de cualquier 
nacionalidad que presenten obras teatrales 
dirigidas a adolescentes (12-16 años) o jó-
venes (17-21 años). Las piezas podrán tener 
varios autores/as.
Las obras presentadas deberán ser originales 
e inéditas. Cada autor/a podrá presentar un 
máximo de tres obras, que se presentarán de 
forma independiente.
Una obra teatral solo puede participar en una 
de las modalidades siguientes:
- A: duración de representación entre 60-120 
minutos.
- B: 30-60 minutos.
- C: 10-30 minutos.
El premio está dotado con 12.000 €, publica-
ciones y ayudas a las representaciones.
Las obras podrán remitirse hasta el 20 de diciem-
bre a través de la web de la Editorial DALYA.

+ info: Editorial DALYA.
https://bit.ly/3Fjj18K

•
Un Valle de Cómic Luis Molina

En el concurso, pueden participar dibujantes 
profesionales o aficionados/as de cualquier 
nacionalidad y edad (en el caso de menores, 
con autorización de sus tutores legales).

Los trabajos deberán estar escritos en castellano 
o sin texto. La temática es libre, así como el ta-
maño de presentación y la técnica y los trabajos 
no tendrán una extensión mayor de ocho pági-
nas. Todos los trabajos serán inéditos.
Se otorgará un primer premio de 1.500 €. 
Además, las obras seleccionadas por el jurado 
formarán parte de una revista digital.
Los trabajos se enviarán en soporte papel, en 
el que se incluirá una copia de la obra presen-
tada, nombre del autor/a, fotocopia del DNI y 
datos de contacto. Además, se enviará como 
archivo digital, enviándolos por correo elec-
trónico con el asunto Concurso de Cómic Luis 
Molina (COLM).
El plazo de presentación finaliza el 31 de di-
ciembre a las 23,59 h.

+ info: Asociación E - Cultura y Ocio. 
Centro IDOL. Nueva, 10. 30540. Blanca. 
Murcia. ecultyocio@gmail.com
http://facebook.com/ecultyocio/
y http://bit.ly/36PRyfF

•
Asterisco de Narrativa Queer

Editorial niños gratis* convoca el primer Pre-
mio Asterisco de Narrativa Queer. Se pueden 
presentar trabajos en castellano, originales e in-
éditos. Las obras, de ficción o ensayo, serán de 
temática queer y tendrán una extensión míni-
ma de 20.000 palabras y máxima de 30.000. Sus 
autores/as deberán tener más de 18 años y tener 
la nacionalidad o residencia en España.
Los originales se enviarán por correo electró-
nico haciendo constar en el asunto: para el I 
Premio de Narrativa Breve ‘Asterisco’. En archi-
vo aparte deberá figurar el título de la obra, el 
nombre, apellidos, domicilio, teléfono, núme-
ro del DNI del autor/a y una breve descrip-
ción del currículo literario-artístico.
La mejor obra recibirá 1.000 € como adelanto 
de su publicación.
El plazo de presentación de los trabajos finali-
zará a las 00 h del día 15 de diciembre.

+ info: Editorial niños gratis*. 
premioasterisco@gmail.com
https://bit.ly/3HuzQ2m y http://bit.ly/2Y3zxcQ

•
Certamen Literario Helénides

de Salamina
Está dirigido a personas mayores de 14 años. Se 
pueden presentar obras en prosa y temática libre, 
con una extensión máxima de siete folios, origi-
nales e inéditos que no hayan sido presentados a 
otros concursos pendientes de resolución.
Los originales se presentarán por quintuplica-
do bajo el sistema de plica, por correo postal. 
En el sobre se indicará XXX Certamen Literario 
Helénides de Salamina.
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Se entregará un primer premio de 1.000 € y 
un segundo de 500 €.
El plazo límite para participar termina el 30 
de diciembre, a las 14 h.

+ info: Universidad Popular Helénides 
de Salamina. Ayuntamiento de Casar de 
Cáceres. Barriada de la Diputación, s/n. 10190. 
Casar de Cáceres. Cáceres. Tel. 927 290 008.
http://upcasardecaceres.es
http://bit.ly/3qDkkLD

•
Gloria Fuertes de Poesía Joven

Está dirigido a personas de cualquier naciona-
lidad, de entre los 16 y los 25 años, con libros 
escritos en lengua castellana no premiados 
anteriormente en ningún otro concurso.
Los originales, con libertad de tema y forma, 
deberán ser inéditos en su totalidad y tener 
una extensión no inferior a 500 versos ni su-
perior a 700. Se enviará un solo ejemplar, en 
folios impresos, debidamente numerados y 
encuadernados o grapados. El envío también 
podrá realizarse por correo electrónico. El 
premio consistirá en una dotación de 200 € y 
la edición del libro.
El plazo de admisión quedará cerrado el 31 
de diciembre.

+ info: Fundación Gloria Fuertes.
www.gloriafuertes.org y http://bit.ly/3fgGvzx

•
Hiperión de Poesía

Está dirigido a autores/as de hasta 35 años de 
edad. Podrán presentar obras originales e inédi-
tas, escritas en castellano. La extensión y el tema 
son libres, aunque se deberán tener en cuenta las 
dimensiones habituales de los libros de poesía.
En las primeras páginas del original se ha-
rán constar los datos personales y un breve 
currículum y se adjuntará una fotografía del 
autor/a. Se presentarán por triplicado y me-
canografiados o impresos.
El libro ganador será publicado en la colec-
ción de poesía Hiperión y su autor/a percibirá 
los correspondientes derechos. Además, se le 
hará entrega de un trofeo.
El plazo de presentación finalizará el 15 de 
diciembre.

+ info: Ediciones Hiperión. Salustiano 
Olózaga, 14. 28001. Madrid. Tel. 915 776 015.
info@hiperion.com - www.hiperion.com 
y http://bit.ly/3qLjht1

•

Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna
El objetivo del certamen es ofrecer una opor-
tunidad a bandas emergentes para hacerse 
un hueco en el panorama musical. Pueden 

presentarse bandas de todo el país y todos los 
estilos musicales, que deberán presentar al 
menos tres temas propios y un dossier sobre 
el grupo.
Entre enero y febrero tendrá lugar la fase de 
audición, en la que se elegirán ocho grupos y 
tres reservas, que pasarán a la fase de semifi-
nales, que se celebrará entre marzo y abril en 
Porcuna (Jaén). En ella, los grupos dispondrán 
de 60 minutos para su actuación, por la que 
recibirán 200 €. Las tres mejores bandas pa-
sarán a la final, que se celebrará durante el 
MiaqueFEST 2022, donde realizarán un nue-
vo concierto.
Se entregará un primer premio de 1.200 €, un 
segundo de 800 € y un tercero de 500 €.
La inscripción acabará el 9 de enero de 2022.

+ info: Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Porcuna y Asociación 
Cultural MíaQué.
cbePorcuna@miaque.com 
www.miaque.com/cbePorcuna/

•
Estepona CREA-2022 Lírica

Podrán participar cantantes profesionales y 
estudiantes de grado superior de canto en 
las cuerdas de soprano, mezzosoprano, con-
tralto, contratenor, tenor, barítono y bajo con 
nacionalidad española o residentes en Espa-
ña, nacidos/as a partir del 23 de julio de 1986.
Se entregará un premio en categoría mascu-
lina y otro en femenina, ambos dotados con 
5.000 € y el trofeo del certamen.
La inscripción de los/as participantes se rea-
lizará enviando por correo electrónico el 
formulario de inscripción, su currículum y el 
enlace a dos vídeos recientes interpretando 
dos arias.
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Plástica

El plazo de inscripción acaba el 31 de diciembre.
+ info: Ayuntamiento de Estepona. 
EsteponaCREA22lirica@hotmail.com
www.estepona.es y http://bit.ly/3kbevAf

•

Ilustración Jaime Arcos Requena
El premio pretende dignificar socialmente la 
imagen de las personas con enfermedades 
mentales, en especial la esquizofrenia. Puede 
participar cualquier ilustrador o ilustradora 
mayor de 18 años residente en España.
Se podrá presentar una única obra en soporte 
digital a través de la web Mundo Arti.
Se entregará un premio de 500 € y una esta-
tuilla de una ilustración de Jaime Arcos Re-
quena. La ilustración ganadora se publicará 
en la revista La Lloca.
El plazo de presentación de las obras finaliza-
rá el 7 de enero de 2022, a las 24 h.

+ info: Associació Cultural CILIM 
d’Antella. lamentencantada@gmail.com
www.cilim.org y  http://bit.ly/3HxRfqM

•
Escultura Grandes Valores

El concurso busca encontrar una obra escultóri-
ca que represente valores como la confianza, el 
compromiso, la certeza, la solidaridad o la paz. 
Está abierto a estudiantes matriculados/as en el 
curso 2021/22 en los últimos cursos de ciclos su-
periores artísticos o grados oficiales de facultades 
de Bellas Artes y otros centros académicos o de 
máster y doctorado.
Cada concursante solo podrá presentar una 
propuesta. Se presentarán maquetas u obras de-
finitivas, que no superen una altura máxima de 
30 cm un ancho no superior a 20 cm y un fondo 
máximo de 15 cm. Deberán incluir una base con 
espacio para poner una placa con el nombre del 
premio, el logo de la institución y el nombre de la 
persona ganadora.
Se otorgará un primer premio de 3.000 € y dos 
accésits de 1.000 € cada uno.
Las personas participantes presentarán su obra 
hasta 15 de diciembre. Enviarán por correo elec-
trónico un pdf donde incluyan el material gráfico 
de la obra y la documentación requerida.

+ info: Fundación Notariado.
info@fundacionnotariado.org
www.fundacionnotariado.org 
y https://bit.ly/3nIIsL1

•
Nuevos Creadores Benidorm 2021 de 

pintura y escultura
Cuenta con dos modalidades, pintura y es-
cultura, en el que podrán participar jóvenes 
entre 14 y 35 años.

Las obras serán originales e inéditas, con técnica, 
tema y dimensiones libres. Cada concursante apor-
tará como máximo dos obras. Los trabajos irán 
acompañados del nombre y apellidos del autor/a, 
DNI, edad, dirección, teléfono y título de la obra.
Las obras seleccionadas formarán parte de una ex-
posición del 24 de enero al 18 de febrero de 2022. 
Se concederá un único premio de 1.000 € para 
cada modalidad (Pintura y Escultura), pasando las 
obras premiadas a ser propiedad del Ayuntamien-
to. Además habrá un premio especial a la mejor 
obra de las realizadas por menores de 18 años.
Las obras deberán presentarse en la Conceja-
lía de Juventud hasta el 30 de diciembre.

+ info: Concejalía de Juventud de 
Benidorm. Pza. SS.MM. los Reyes de España, 
1. 03501 Benidorm. Alicante.
http://benidorm.org y http://bit.ly/3zmoTeg

•
Carteles Semana Santa Marinera

La Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia convoca su concurso de carteles. Las obras 
exaltarán gráficamente la Semana Santa Marinera 
de Valencia en sus diferentes formas de expresión. 
Los trabajos deberán ser inéditos y originales.
Podrá participar cualquier persona física ma-
yor de edad, con un máximo de tres obras. 
Los carteles deberán incluir el siguiente texto:
Semana Santa Marinera de Valencia
Del 8 al 17de abril de 2022
Fiesta de interés turístico nacional
Los originales se enviarán por correo postal a la 
sede de la Junta, en un sobre con el texto Con-
curso Cartel Semana Santa Marinera, año 2022.
La obra ganadora recibirá 2.000 € y un diploma. 
Además, se podrá elegir un accésit, de 300 € y 
diploma.
El plazo de presentación finaliza el 22 de di-
ciembre.

+ info: Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera de Valencia. Rosario, 3. 46011. 
Valencia. info@jmssm.org
www.semanasantamarinera.org
y http://bit.ly/3uiRU9n
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Cuidar y cuidarse frente al VIH

SIN PROBLEMAS
P. 20

Siempre insistimos en que la sexualidad debe ser fuente de sensaciones agradables, algo que 
nos dé placer, entendido de forma amplia. También nos gusta recordar que una de las fun-
ciones del sexo es comunicar afectos: compartir con el cuerpo y los sentidos y aprender a 
hablar (y a escuchar) sin necesidad de palabras, a través de la piel. Uno de los elementos 
fundamentales para que funcione todo lo anterior son los cuidados. En primer lugar el au-
tocuidado: saber evitar los riesgos en mis encuentros sexuales, respetarme a mí misma/o, no 
hacer ni permitir nada que me haga sentir malestar, ansiedad o miedo, y defender mi derecho 
a expresarme, sentir y ser yo misma/o a mi manera. Por otro lado, el cuidado hacia las demás 
personas: en cualquier relación es importante tratar bien a la otra persona, pero en las relacio-
nes eróticas o de pareja esto es esencial. Saber escuchar y atender a las necesidades de la otra 
persona, respetarla, no juzgar, y que nuestros encuentros – de cualquier tipo – sean espacios 
saludables de disfrute conjunto. 

Para poder cuidarme y cuidar al resto de gente, necesito información que me permita tomar de-
cisiones responsables. Y en ese sentido vemos que últimamente falta mucha información sobre 
el VIH, o que la información que se tiene no se utiliza porque hay una sensación generalizada 
de que "eso no va conmigo". Como en realidad los virus no hacen distinciones y sí se van con 
cualquiera que les permita entrar a su cuerpo, vamos a refrescar algunas ideas básicas sobre el 
VIH para facilitar que nos cuidemos mejor.

¿Qué es el VIH?
Es el virus de inmunodeficiencia humana, el causante del sida. Se trata de un virus para el que 
no hay vacuna ni cura posible a día de hoy. Ataca a las defensas del organismo, de manera que 
el cuerpo se va quedando desprotegido frente a otras enfermedades o infecciones. Lo que sí 
existe hoy en día son tratamientos para que la gente con VIH no desarrolle la enfermedad, man-
teniendo muy bajos los niveles de virus (la carga viral). Son tratamientos que las personas VIH+ 
deben tomar de por vida, y que aunque no hacen desaparecer el virus sí que consiguen que sea 
prácticamente indetectable.

¿Cómo pasa de una persona a otra?
El VIH se puede transmitir a travé s de la sangre, el semen, el flujo vaginal o la leche materna. 
Eso quiere decir que es posible infectarse si se comparten objetos donde pueda haber restos 
de sangre (cuchillas de afeitar, jeringuillas, etc.), y durante las relaciones sexuales en las que 
haya contacto con semen o flujo vaginal: sobre todo la penetración pene–vagina o pene–ano, 
aunque también en el sexo oral (si bien supone mucho menos riesgo que las prácticas con pe-
netración). No hay ninguna posibilidad de infectarse con VIH por besarse – aunque sean besos 
con lengua –, ni por tocarse todo el cuerpo, por compartir ropa o beber del mismo vaso, ni por 
estornudos ni nada semejante.

¿Cómo evitar infectarse con VIH?
Hay diferentes maneras, y los distintos momentos de la vida requerirán distintas maneras de 
protegerse frente al VIH. La penetración es la práctica de mayor riesgo. Hay muchas prácticas 
sexuales con ningún riesgo o muy bajo, y que sin embargo sí resultan placenteras. Recuerda que 
no todo es la penetración. Si se desea tener relaciones con penetración, el uso correcto del con-
dón es una manera eficaz de evitar contagios (y además barata, sin efectos secundarios y sencilla 
de usar) así como asegurarnos de una buena lubricación. Si tengo seguridad absoluta de que 
mi pareja no tiene VIH (sólo se puede saber con la prueba pertinente), podría tener relaciones 
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Dónde acudir:
CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 

o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años. Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es  

Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es

Si quieres más información o tienes dudas, el jueves día 16
seguiremos hablando de este tema junto con Omsida.

Será a las 17 h en casa Morlanes.
También se podrá ver a través en el canal de Youtube de CIPAJ 

con penetración sin riesgo. Pero claro, eso supone que además de que no tenga VIH, yo pueda 
tener la garantía total de que no vay a correr riesgos con otras personas. El uso de preservativos 
o barreras para el sexo oral tanto genital como anal es una manera de garantizar también la 
protección, aunque el riesgo sea menor en estas prácticas. 

¿Cómo saber si se tiene VIH?
El VIH no produce síntomas, puede estar dentro del cuerpo y que la persona no note nada. La 
única manera de saber si se tiene VIH es realizarse una prueba. Las pruebas se pueden hacer en 
las asociaciones especializadas en el tema (como Omsida), o pedir al médico (pueden pedirse 
pruebas específicas, o solicitarlo al hacerse análisis de sangre para otros asuntos). En algunas 
farmacias también venden pruebas rápidas, que se puede hacer uno solo/a en casa. Pero, el 
acompañamiento que te garantizan en las asociaciones permite que no vivas ese momento en 
soledad.

Una de las maneras de frenar al VIH es que el mayor número posible de personas con VIH lo 
sepa, para que puedan empezar a tomar tratamiento cuanto antes y mantener el virus a raya. 
Por eso es fundamental que cualquier persona que haya tenido alguna práctica de riesgo en 
algún momento se haga la prueba.

¿Qué hacer si se obtiene un resultado VIH+?
El VIH sigue siendo un asunto que genera mucho miedo y rechazo por la incomprensión y el 
tabú que lo rodean. Seguimos bajo mucha presión del estigma en torno al VIH, por ello, frente a 
un diagnóstico VIH+ es importante, además de seguir los controles médicos adecuados y toda 
esa parte, buscar una buena red de apoyo que me pueda sostener y cuidar sin juicios ni sermo-
nes. Las asociaciones especializadas como Omsida ofrecen asesoramiento y acompañamiento 
profesional, así como grupos de apoyo y la posibilidad de juntarse con otras personas en la 
misma situación. 
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Cuando hablamos de barrera, enseguida pensamos en las arquitectónicas: escaleras, bordi-
llos… Sin embargo, hay muchos tipos de discapacidad, con diferentes soluciones para facilitar 
el acceso. Hay que tener en cuenta que existen diversidades funcionales físicas, sensoriales (vi-
suales y auditivas), mentales (como la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad...), intelectuales 
y orgánicas (personas con enfermedades que les dificultan realizar algunas actividades, como 
las cardiopatías)..

Ante la duda pregunta

Pero vamos poco a poco. Si estás organizando una actividad en la que participa una persona 
con una o varias discapacidades o acabas de conocer a alguien con diversidad funcional y 
no sabes muy bien cómo comportarte, el primer paso es tan simple como escucharla y pre-
guntarle qué necesita, desde el respeto y sin agobiar. Quizá descubras que es perfectamente 
capaz de hacer algo que tú pensabas que no podía. ¡Olvídate de prejuicios, cada persona es 
un mundo!
¿Y cómo me dirijo a una persona con discapacidad? La clave es hacerlo con naturalidad. Pre-
gunta lo que necesites saber, sin cotillear. Cada persona debe poder decidir qué quiere contar 
y a quién. Dependiendo del tipo de diversidad funcional, deberás tener en cuenta una serie de 
cosas para que podáis comunicaros sin problemas. Aquí vamos a darte unas pequeñas pincela-
das básicas, pero tienes más ideas en la guía Cómo dirigirse adecuadamente a las personas con 
discapacidad, elaborada por el CERMI: https://bit.ly/3c3lpDS
• Discapacidad auditiva: háblale de frente, sin taparte la cara y cuando te esté mirando, 

para facilitar la lectura labial. Intenta vocalizar bien, pero tampoco exageres. Si es necesario, 
utiliza gestos o escribe la información importante. Si conoces la Lengua de Signos Española, 
¡utilízala! Puedes aprender un poquito con los cursos que realizan algunas Casas de Juven-
tud (los tienes aquí: https://bit.ly/AgendaCIPAJLSignos), pero si te interesa aprender más, 
la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) organiza formaciones con 
diferentes niveles: www.asza.net

• Discapacidad visual: antes de nada, avísale de quién eres y de que te estás dirigiendo a ella. 
Si lleva un bastón, fíjate en sus colores: si es blanco, se trata de una persona con ceguera 
y si es rojo y blanco, con sordoceguera. En el caso de las personas con baja visión, se ha 
propuesto utilizar un bastón verde. Ofrece tu colaboración en una situación puntual, pero 
sin sobreproteger. Si estás ayudándola a caminar, no la agarres, ofrécele tu brazo. Sé pre-

Disfrutar sin barreras

EL TEMA DEL MES
P. 22

Todo el mundo tiene derecho a pasarlo bien con sus amigos y amigas, pasean-
do… sin embargo, hay personas que lo tienen un poco más difícil. Si tienes una 
diversidad funcional, ya te estás imaginando de qué va el Tema de este mes. 
Bordillos que parecen montañas, edificios sin señales en braille que se convier-
ten en laberintos… son solo algunos de los ejemplos que complican la vida a 
mucha gente. Si formas parte de una entidad juvenil y organizáis una actividad 
abierta a todo tipo de público o simplemente quieres saber cómo actuar en 
estos casos, esto te interesa. Y si eres una persona con diversidad funcional, 
familiar o amigo/a y crees que se nos ha quedado algo importante en el tintero 
¡no dudes en decírnoslo!
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ciso/a cuando avises de algo: no le digas que tenga cuidado, explícale que hay un escalón; 
sustituye referencias como “hacia allí” por la dirección a la que te refieres, etc. La ONCE 
creó una guía específica, cargada de humor, para saber cómo actuar en cada momento: 
https://bit.ly/3CbXZHa

• Trastornos mentales: sé lo más claro/a posible, sin ambigüedades, ironías… que compli-
quen la comprensión. Si hay un momento de tensión, relájate y espera a que la otra persona 
también lo haga antes de continuar.

• Discapacidad intelectual: dirígete a la persona con un lenguaje sencillo y claro, pero sin 
infantilizarla.

• Trastorno del Espectro Autista (TEA): intenta no utilizar dobles sentidos, sarcasmos…, 
especialmente si es la primera vez que habláis. Pregúntale si hay algo que no le gusta, como 
dirigirte a ella con un volumen alto o darle la mano.

• Discapacidad física: si utiliza una silla de ruedas, intenta situarte de frente y a su misma 
altura. No muevas la silla sin antes pedir permiso y ofrece tu ayuda para realizar actividades 
que creas que le pueden resultar complicadas, pero debe ser él/ella quien decida.

Una herramienta muy útil, sobre todo con personas con discapacidad intelectual o TEA (pero 
también con personas que no hablen castellano, por ejemplo) son los pictogramas, dibujos que 
representan un objeto, una acción, un sentimiento… Tienes montones de imágenes y recursos 
en la web de ARASAAC: https://arasaac.org/
Y una recomendación obvia, pero que a veces se olvida: si la persona con la que quieres hablar 
va con alguien, ¡dirígete a ella, y no a su acompañante!

Las asociaciones te ayudan

En Zaragoza hay muchas entidades que engloban a personas con diversidad funcional. 
Cada una suele estar centrada en un tipo. Tanto si tienes una discapacidad como si 
quieres saber más sobre ellas, no dudes en hablar con estas asociaciones. Aquí te deja-
mos unas cuantas que pueden servirte de ayuda, tienes un listado completo en la web 
https://bit.ly/AsocDiscZgz
• Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Aragón): 

Concepción Sáiz de Otero, 10. Tel. 976 106 265. www.cermiaragon.es
• Agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA): San Voto, nº 9, duplo 

entlo. Tel. 976 200 362 y 607 609 871 (también WhatsApp y Videollamada). asza@asza.net  
www.asza.net

• Fundación Dfa: José Luis Pomarón, 9-11. Tel. 976 595 959. www.fundaciondfa.es
• ONCE-Aragón: Echegaray y Caballero, 76. Tel. 976 28 24 77. soi@once.es - www.once.es
• ATADES: Octavio de Toledo, 2. Tel. 976 235 010. www.atades.com
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• Down Zaragoza: Lago de Coronas 30-34. Tel. 976 388 855. fundacion@downzaragoza.org 
https://downzaragoza.org/

• Plena Inclusión Aragón: Joaquina Zamora, 4, bajos. Tel. 976 738 581 info@plenainclusionaragon.com 
www.plenainclusionaragon.com

• Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME): Parque Delicias. Ciudadela s/n. Tel. 
976 532 499. asapme@asapme.org - https://asapme.org/

Planifica

Quizá no puedas preguntar a la persona porque estás organizando todavía la actividad y no 
sabes exactamente quién se va a apuntar o quieras darle una sorpresa. En ese caso, la planifi-
cación es tu aliada.
• Busca lugares adaptados. Si puedes elegir, opta por lugares en los que ya existe una adaptación 

a diferentes tipos de discapacidad. En la web Zaragoza sin Barreras tienes información, centrada 
especialmente en problemas de movilidad: www.zaragoza.es/ciudad/sinbarreras/

Para las personas que llevan audífonos o implantes cocleares, una he-
rramienta muy importante es el bucle magnético. Se trata de un siste-
ma que envía el sonido directamente al aparato, eliminando el ruido 
de fondo, lo que facilita la comprensión. Puedes saber si un lugar está 
preparado con este sistema por su símbolo: un rectángulo azul con el 
dibujo de una oreja, una banda diagonal blanca y la letra T. En Zarago-
za, puedes encontrarlo en el Teatro Principal, el del Mercado, el de la 
Estación y el de las Esquinas, en la Filmoteca, los museos municipales, 
etc. Tienes un listado de lugares que incluyen bucle magnético aquí: 
https://bit.ly/3kAFZAo

Además, puntualmente se realizan sesiones adaptadas en los Cines Palafox. Por ejemplo, en 
noviembre se proyectó la película Eternals con subtítulos con código de colores.
En el caso de las personas con discapacidad visual, la app AudescMobile incluye la audiodes-
cripción de películas. Hay cintas con unos cuantos añitos, como la saga de Harry Potter o Los 
Juegos del Hambre, pero también incluye estrenos. Así que si vas a hacer una sesión de manta y 
peli en casa con tus amistades y va a participar una persona con una discapacidad visual o estas 
organizando una salida al cine, una buena opción es que echéis un vistazo antes al catálogo 
para elegir qué ver y que todos/as podáis disfrutar.
• Verifica el lugar en el que vas a realizar la actividad. Puede que ya hayas estado 

en otras ocasiones y recuerdes que no hay escaleras para entrar, por ejemplo. Pero, 
¿estás seguro/a de que no hay un escalón en el acceso que complique a vida a una 
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persona en silla de ruedas? ¿El baño está adaptado? Si tienes dudas, visitar de nuevo 
el sitio donde va a tener lugar no estaría de más. En el caso de que, efectivamente, 
haya algún tipo de barrera, tocará decidir si cambiar la ubicación o ver qué solucio-
nes se pueden tomar.

• Piensa en cómo hacer que la actividad sea accesible. Si estás preparando una acti-
vidad, reflexiona sobre cómo se podría realizar si participase una persona con algún 
tipo de discapacidad. Por ejemplo, si vas a hacer un juego en el que se utilice una 
pelota, tener un balón de goalball, que incluyen un cascabel dentro, será un buen co-
mienzo para que puedan participar personas con una discapacidad visual y supone 
un gasto muy pequeño. De esta manera, en lugar de tener que pensar en adaptacio-
nes deprisa y corriendo, ya tendrás tu plan. Si necesitas inspiración, tienes montones 
de ideas en internet.

• Da opciones a los/as participantes. Adaptar tu actividad puede tener en algunos casos 
un coste elevado… y quizá no acuda nadie a quien le haga falta ese recurso. En este caso, 
que lo mejor es mostrarte flexible: por ejemplo, pregunta en la inscripción si alguna perso-
na va a necesitar traducción a la Lengua de Signos Española, para poder contratar a un/a 
intérprete, o el uso de un bucle magnético (si la sala no cuenta ya con él), puesto que exis-
ten portátiles y de alquiler. De esta manera, además, las personas sabrán que las tienes en 
cuenta.

• Crea carteles que se lean bien. Si vas a anunciar una actividad, el objetivo es que la vea 
cuanta más gente mejor. Aunque en general solemos tenerlo en cuenta con las personas 
mayores, recuerda que también hay jóvenes con baja visión. Es tan fácil como elegir colores 
que contrasten bien y tipografías claras.

• Utiliza un lenguaje fácil. En una actividad para jóvenes, tampoco vas a estar utilizando 
un lenguaje muy complicado, pero nunca está de más recordarlo. Usar palabras sencillas 
y comprensibles es útil para personas con una discapacidad intelectual, que estén apren-
diendo castellano, con baja visión en el caso de la cartelería...

Pequeñas acciones para romper barreras
En algunos casos, mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad su-
pone un esfuerzo importante, como realizar obras para eliminar barreras arquitec-
tónicas. Pero en otros están en tu mano. Gestos que a ti te cuestan muy poco pero 
que facilitarán la vida de mucha gente.
• No dejes patinetes o bicis de alquiler en cualquier parte. Seguro que te ha 

pasado alguna vez, ir despistado/a y tener que esquivar en el último momento 
uno aparcado en mitad de la acera. Pues imagínate lo que supone para una per-
sona con una discapacidad visual o para alguien en silla de ruedas. Recuerda que 
según la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas de Zaragoza, tienes 
que dejarlos en un aparcamiento para bicis si lo hay, que siempre debes dejar un 
paso de al menos un metro y que está prohibido aparcarlos en aceras de menos 
de 1,5 metros.

• No aparques en zonas reservadas para personas con discapacidad. Es bueno 
para ellas y bueno para ti, porque te ahorrarás una multa de 200 €.

• Ayuda a quien lo necesite. Esto sirve para cualquier persona. Si ves que tiene un 
problema, por ejemplo que no llega al estante más alto de una tienda, ofrécete a 
echarle una mano. Pero, insistimos, ¡pregunta antes! Que tú pienses que necesita 
ayuda no significa que sea así realmente.

• No molestes a los perros guía. Aunque te encanten los perros, no los acaricies, 
los llames ni les des de comer mientras lleven el arnés puesto, ¡están trabajando! 
Distraerlos en su labor puede suponer un accidente para la persona a la que 
acompañan. Si estás en un semáforo junto a uno, no cruces en rojo para evitar 
que se despiste.



26 / Agenda. Boletín del Cipaj, diciembre 2021

AGENDA
Aire Libre y Turismo - Deporte - Cursos y Talleres - Ocio y Juegos - Artes Escénicas - Cine

Charlas - Exposiciones - Música - Ferias y Festivales

P.26

Importante: las actividades pueden sufrir mo-
dificaciones por las circunstancias asociadas a la 
evolución de la crisis sanitaria. Ponte en contacto 
con las entidades organizadoras para asegurarte 
de que se mantienen en las mismas condiciones 
que las aquí publicadas.

Aire Libre

Romance del ciego
Ruta literaria que toma como hilo conductor la 
novela Romance de ciego de Ángeles de Irisarri. Re-
correremos la Zaragoza en la que está ambientada 
la obra, no solo el itinerario físico, sino también el 
contexto histórico.
17/12/2021. Lugar: Salida: Pº Independencia, 33 
(delante de Correos) . Horario: de 19 a 21 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Imprescindible 
recoger presencialmente el ticket en Juventud 
Zaragoza (Casa de los Morlanes, Pza san Carlos, 
4) el 14/12/2021 de 14,30 a 18 h. Traer el DNI de 
la persona inscrita, fotocopia o foto en el móvil. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 12/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800.
12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Esquí en Reyes
Ven a disfrutar de la nieve esquiando en Astún, 
Huesca. Media pensión en el albergue de Villanúa.
03/01/2021-05/01/2021. Lugar: Astún (Huesca). 
Horario: salida a las 6,30 h desde Pedro III el Gran-
de (junto iglesia Sta. Mónica). Regreso a las 20 h. 
Dirigido a: jóvenes desde 12 años. Precio: 245€, 
215 € sin clases. Inscripciones hasta: 20/12/2021. 

Organiza: ASC Candil. San Lorenzo, 9, 4º izda. Tel. 
616 970 941. asccandil@hotmail.com
www.asccandil.com
Horario: por teléfono de 10 a 20 h, presencial pre-
via cita telefónica.

•

Sendaventura
Actividad que mezcla la Vía Ferrata de iniciación 
con el senderismo. Pasaremos un Puente Tibetano 
sobre el Río Gállego y tras realizar un bonito cami-
no interpretativo, haremos la Vía Ferrata de Santa 
Elena, acabando en la Ermita del mismo nombre. 
Un itinerario que mezcla la aventura y el senderis-
mo interpretativo.
Hasta 31/12/2021. Lugar: Valle de Tena. Hora-
rio: variable. Dirigido a: jóvenes a partir de 8 años. 
Precio: 39 €.
Organiza: Aragon Aventura. Guías de Monta-
ña. Pastores 12. Huesca. Jaca. Tel. 974 362 996, 629 
274488. informa@aragonaventura.es
www.aragonaventura.es
Horario: de 9 a 13 h.

•

Un domingo en el Museo. 
Visitas guiadas al Museo  

del Teatro de Caesaraugusta
Ven a disfrutar de los museos municipales con 
entrada libre de 10 a 14,30 h. Podrás disfrutar y 
aprender sobre nuestro patrimonio gracias a la visi-
ta guiada en el Museo del Teatro de Caesaraugusta.
05/12/2021. Lugar: Museo del Teatro de Caesar-
augusta. San Jorge, 12. Horario: de 11 a 12,15 h y 
de 12,30 a 13,15 h. Inscripciones del 03/12/2021 al 
05/12/2021. En: Tel. 976 726 075. Precio: gratuita. 

Un domingo en el Museo. 
Visitas guiadas al Museo Pablo Gargallo

Disfruta y aprende sobre nuestro patrimonio gra-
cias a la visita guiada al museo.

Sin
Barreras
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05/12/2021. Lugar: Museo Pablo Gargallo. Pza San 
Felipe, 3. Horario: de 11 a 12,15 h y de 12,30 a 13,45 
h. Inscripciones del 03/12/2021 al 05/12/2021. En: 
Tel. 976 724 922. Precio: gratuita.  
Organiza: ZMuseos. Tel. 976 721 469. 
museosmunicipales@zaragoza.es

•

Deporte 

Tenis de mesa
Hasta 24/06/2022. Horario: viernes y domingo, 
de 17 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Casetas. Santiago 
Castillo, 17. Tel. 976 774 879. cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 20,30 h, sá-
bados, de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y domingos de 
16 a 20,30 h.

•

Defensa personal
Nivel inicial. Durante el curso se aplicarán diferen-
tes técnicas de manera progresiva.
Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 18 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 16/01/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Parque Goya. Casa 
del Barrio. El Globo, 25. cjparquegoya@zaragoza.es

•

Jugger, torneo y talleres
Vamos a organizar un torneo de Jugger con todos 
los equipos interesados de Casas de Juventud y 
PIEEs de Zaragoza y que otros puedan ver cómo se 
practica. Realizaremos dos talleres de armas para 
jugar en Navidades.
10/12/2021-27/12/2021. Horario: 10, 23 y 27 
de diciembre, a las 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
03/12/2021 al 08/12/2021.
Organiza: Casa de Juventud San Juan de Mo-
zarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150 616. 
cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Dardos
¿Tienes buena puntería? ¡Demuéstralo en esta liga 
de dardos!

Hasta 24/06/2022. Horario: por determinar. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 30/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Multideporte
Muévete practicando distintas disciplinas depor-
tivas en el pabellón del barrio.
Hasta 27/06/2022. Horario: martes, de 17,30 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 30/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Baile, 
6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Fútbol sala
Si has nacido entre el 2009 y el 2006... ¡Participa 
en el equipo de Fútbol Sala de Zona Sur! Podrás 
realizar deporte dos días a la semana, divertirte, 
conocer gente y formar parte de un equipo nue-
vo. Además, participaremos en la Liga Joven del 
Ayuntamiento de Zaragoza.
Hasta 26/05/2022. Horario: martes y jueves, de 
17 a 18 h; viernes, partido. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 15 años. Precio: 18 €. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. Ciu-
dadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

Baloncesto
Buscamos jugadores/as para el equipo cadete e 
infantil con dos días de entreno a la semana y par-
ticipación en la Liga Joven los viernes.
Hasta 27/05/2022. Horario: lunes y miércoles, de 
16,30 a 17,30 h; viernes, partido. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones: 
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Avempace. Juventud Zaragoza. 
Islas Canarias, 5. Tel. 976 518 666. 
pieeavempace@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h; y lunes 
a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•

Jugger
Disfruta con este deporte alternativo que tiene 
años de tradición en nuestro instituto.

Sin
Barreras
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Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 19 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Parkour
Practica este deporte urbano en un entorno segu-
ro como el instituto y dirigido por un profesional 
de este deporte.
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17 años. Precio: 10 
€/mes. Inscripciones hasta: 31/03/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Tenis de mesa
Disfruta de este deporte con el que mejorarás tu 
coordinación y habilidad de la mano de un pro-
fesional, a través de ejercicios, juegos y partidos.
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones hasta: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Blecua. Juventud Zaragoza. Cuar-
ta Avenida, 13. Tel. 976 258 620. 
pieeblecua@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes y jueves, de 9,30 a 13,30 h; martes, 
de 11,30 a 13,30h, y de lunes a viernes de 14,30 a 
18,30 h.

•

Tenis
Varios niveles.
Hasta 31/05/2022. Horario: martes y jueves, de 
16 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 21/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Félix de Azara. Juventud Zara-
goza. Ramiro I de Aragón, s/n. Tel. 976 347 690. 
pieeazara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes, 
martes y jueves, también por la mañana.

•

Tenis de mesa
Aprende la técnica y entrena en este deporte.
Hasta 31/05/2022. Horario: por determinar. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 12 €/
mes. Inscripciones hasta: 31/03/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE La Jota. Juventud Zaragoza. Bal-
bino Orensanz, 3. pieelajota@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y de 
lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•

Voley Cadete mixto
Entrenamientos semanales para mejorar en este 
deporte. Participación del equipo en la Liga Joven 
del Ayuntamiento de Zaragoza.
Hasta 26/05/2022. Lugar: Centro Deportivo 
Municipal La Granja. Cº Cabaldos, 45. Tel. 976 
723 867. Horario: martes y jueves, de 20 a 21 h; 
viernes, partido. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 16 
años. Requisitos: ser alumno/a del Instituto Pablo 
Serrano. Precio: 18 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Pablo Serrano. Juventud Zarago-
za. Batalla de Lepanto, 30. Tel. 976 491 015. 
pieeserrano@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y jueves de 8,30 a 13,30 y todas 
las tardes de 15,30 a 19,30.

•

Voleibol
Tenemos 2 equipos: equipo de categoría infantil, 
para jóvenes nacidos/as en 2008 y 2009; y equipo 
de categoría juvenil, para jóvenes nacidos/as entre 
2005 y 2003.
Hasta 24/05/2022. Lugar: Pabellon Deportivo 
Municipal Ciudad de Zaragoza. Ntra. Sra. del Salz, 
28. Tel. 976 723 890. Horario: entrenamientos, lu-
nes, de 16,30 a 18,30 h y martes, de 17,30 a 18,30 h; 
viernes, partidos. Precio: 18 €. Inscripciones hasta: 
17/12/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Zurita. Juventud Zaragoza. Avda 
Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361. 
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de 
lunes a viernes de 15 a 19 h.

•

Cursos 

Decoración de tazas
Decoración de tazas con distintas técnicas. Llévate 
a casa tu propia taza personalizada.
29/12/2021. Horario: de 17,30 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 09/12/2021 al 26/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Teatro
Disfruta de esta arte escénica y representa historias 
de todo tipo usando una combinación de discurso, 
gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo.
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 16,45 
a 18,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 27/01/2022. 
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En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto Duce, 
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h. 

•

Workshops
Postales navideñas.
19/12/2021. Horario: de 17,30 a 20,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 17/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Laboratorio de artes plásticas
Desarrolla tu espíritu creativo realizando diferentes 
talleres de uñas, manualidades, dibujo para desa-
rrollar la concentración y disminuir el estrés. ¿Te 
apuntas?
Hasta 24/06/2022. Horario: viernes, de 17 a 20,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Casetas. Santiago 
Castillo, 17. Tel. 976 774 879. cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30 h, sá-
bados de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y domingos de 
16 a 20,30 h.

•

Cocina y coctelería navideña
Aprende a realizar una receta casera de galletas y 
sorbete de limón sin alcohol, para disfrutar de la 
Navidad de una manera sana.
21/12/2021. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/12/2021 al 
20/12/2021.

Crea y decora
Haz manualidades de Navidad y luego decora la 
Casa de Juventud.
22/12/2021. Horario: de 16,30 a 20,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 16/12/2021 al 21/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Cosmética natural
Vente a realizar bálsamo labial y sales de baño.
23/12/2021. Horario: de 18,30 a 20.30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 16/12/2021 al 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Masterclass Drones
Realiza un primer contacto con los drones, su fun-
cionamiento, legislación y control.

27/12/2021. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 20/12/2021 al 26/12/2021. En: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Garrapinillos. Pza 
España, s/n. Tel. 976 781 217, 651 825 790.
cjgarrapinillos@zaragoza.es
www.instagram.com/cjgarrapa
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 a 
21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

•

Magia
Conoce a los grandes magos internacionales a 
través de sus creaciones, se mostrarán ilusiones 
perceptivas y se enseñarán diferentes trucos.
Hasta 21/12/2021. Horario: martes, de 18,45 a 
20,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 20 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Escritura creativa
Clase abierta para una primera toma de contacto. 
Si te animas, hay posibilidad de continuar.
22/12/2021. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 17/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Hilorama
Taller con materiales sencillos donde se crean di-
bujos a través de clavos e hilos.
23/12/2021. Horario: jueves 17,30 a 19,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 €. 
Inscripciones hasta: 21/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puerta 
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. 
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
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Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos, 
de 17 a 20,30 h.

•

Galletas navideñas
23/12/2021. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Redes sociales
¿Quieres aprender trucos para manejar tus redes 
sociales, Instagram, Tik Tok…?
27/12/2021. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 26/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud La Cartuja. Pº Los 
Platanos, 10. Tel. 976 500 302. 
cjlacartuja@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a sábado, de 16 a 20,30 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Café tertulia en inglés
Actividad donde se lanzarán distintos temas de 
interés entre los participantes para practicas de 
conversación en inglés. Grupos adaptados a nivel 
de inglés, edades e intereses en común.
Hasta 30/06/2022. Horario: jueves, de 18 a 19,30 
h (posibilidad de adaptar el horario a las necesida-
des). Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 634 513 871. 
cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de 
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Bailes Modernos
Iniciación al merengue, la bachata y la salsa, des-
cubre cómo triunfar con los bailes más actuales.
Hasta 10/12/2021. Horario: sábados, de 18 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 09/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Iniciación al japonés
Aprende nociones básicas de japonés, vocabulario 
básico e iniciación a la escritura, además de cono-
cer un poco mejor la cultura nipona.

Hasta 11/12/2021. Horario: viernes, de 17 a 18,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 10/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Monzalbarba. San 
Miguel, 13. Tel. 976 785 888. 
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
viernes y sábados hasta las 21 h.

•

Cocina navideña
Aprenderemos a hacer cake pops navideños para 
poder hacerlos en estas fiestas.
20/12/2021. Horario: a las 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 19/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Artesanía en madera: robotitos
Realiza adorables figuras decorativas.
19/12/2021. Horario: a las 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Casas nido artesanas
Para pequeñas aves, de la mano de un profesional 
de la artesanía en madera.
28/12/2021. Horario: a las 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Cocina navideña
Aprenderemos a hacer una receta de galletas na-
videñas.
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03/01/2022. Horario: a las 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 02/01/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Música y canto
Aprendizaje del aparato fonador, desde el uso de la 
respiración, el aprendizaje a usar correctamente el 
diafragma y la impostación correcta para no hacer 
daño en la laringe cuando se use para hablar y so-
bre todo para cantar y tener una correcta emisión 
y proyección vocal.
25/11/2021-23/06/2022. Horario: jueves, de 
17,30 a 20,30 y sábados, de 17,30 a 19,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: tener 
predisposición para el canto, afinación y rítmica. 
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Oliver. Pº Soldevila, 
s/n. (Espacio El Túnel). Tel. 976 326 654. 
cjoliver@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17,30 a 21,30 
h. Horario de verano: de lunes a viernes de 9,30 a 
13,30 h y de 17,30 a 21,30 h.

•

Guitarra nivel medio
Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 17,30 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Re-
quisitos: tener guitarra española. Precio: 10 €/mes. 
Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Diseño e Impresión 3D
Aprenderás a manejar los programas más habi-
tuales de diseño en 3D e imprimirás tus propios 
trabajos sin coste adicional.
13/12/2021-14/03/2022. Lugar: I.E.S. Pablo Gar-
gallo. Cº de Miraflores,13.Tel. 976 385 012. Horario: 
lunes, a las 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
25/02/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos (Prolongación Avda Tenor Fleta). Tel. 976 
723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Más allá del RAP
Se trabajará el desarrollo de la capacidad creativa, 
así como la gestión emocional y las habilidades 
comunicativas y sociales.
Hasta 07/05/2022. Horario: sábados alternos, de 
17 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 09/02/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predica-
dores, 54. Tel. 976 444 834. 
cjsanpablo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a jueves de 11a 14 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Cortometraje
Descubre y disfruta del todo proceso de montar 
un cortometraje. Elegid un tema, desarrolla unos 
personajes, unos escenarios, un guion y luego grá-
balo para hacerlo realidad en este divertido curso.
Hasta 25/06/2022. Horario: sábados, de 16,30 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15€/mes. Inscripciones hasta: 30/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

K-Pop
Hasta 25/06/2022. Horario: sábados, de 12,30 a 
14 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 30/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
 

Costura
Hasta 29/06/2022. Horario: miércoles, de 20 a 21 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 30/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Baile, 
6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Aprende a comer (edición Navidad)
Aprende a “compensar” los excesos, como gestio-
narlos y en definitiva, no temer a las comilonas.
11/12/2021. Horario: a las 11,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 09/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Decoración de Navidad
En este taller fabricaremos elementos para decorar 
nuestras casas de cara a la Navidad.
04/12/2021. Horario: de 17,30 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 03/12/2021. 
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En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Monzón, 
3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es - www.
zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Talleres navideños
Llega la época más mágica del año y desde la Casa 
de Juventud Valdespartera queremos compartir-
la con todos y todas vosotras. Durante el mes de 
diciembre podrás participar en varios talleres de 
temática navideña, que tendrán además un obje-
tivo solidario. ¡Apunta! 
03/12/2021: Postales navideñas
10/12/2021: Pulseras y llaveros solidarios
17/12/2021: Pyssla navideño y crea tus propios 
adornos
22/12/2021: Marcos de madera navideños
28/12/2021: Cocina, rosquillas
Horario: viernes, a las 17 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 5 €, todos los talleres, 
sueltos, 1 €/taller. Inscripciones hasta: 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. Ciu-
dadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

Solución a los cinco errores  
más comunes con cachorros

Para muchas personas, la ilusión por la llegada de 
un cachorro se convierte en una pesadilla cuando 
lleva apenas unas semanas en su nueva casa. El 
agobio que sienten cuando no hace caso, la frus-
tración de decirle no a algo y que vuelva a hacer lo 
mismo a los pocos minutos, la incertidumbre de 
no saber si se está haciendo lo correcto y más cosas 
que les impide disfrutar de esta etapa.
Hasta 17/12/2021. Lugar: Centro Cultural Iber-
caja Actur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 733 620. 
Horario: viernes, de 18 a 20 h. Precio: 15 € sin ca-
chorro; 20 € con cachorro. Inscripciones hasta: 
17/12/2021. En: https://bit.ly/3oZQS02 
Organiza: Centro Ibercaja Actur. Antón García 
Abril, 1. Tel. 976733620. 
ciactur@obrasocial.ibercaja.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 21 h.

•

Monitor/a de tiempo libre en Navidad
Curso semipresencial e intensivo en Navidad, ho-
mologado por la DGA, que habilita legalmente 
para realizar actividades de ocio y tiempo libre con 
niños/as y jóvenes. Incluye tutorización de prácti-
cas, seguro de prácticas y tramitación del título.

23/12/2021-08/01/2022. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas, 30-32. 
Tel. 976 723 977. Horario: clases presenciales, de 
9 a 14 h y de 16 a 19 h; clases en línea, de 9 a 13 h. 
Dirigido a: jóvenes desde 18 años. Precio: 245 €. 
Inscripciones hasta: 23/12/2021.
Organiza: ETL Daydas. Tenerife, 5-9. Utebo. Tel. 
876 262 434 y 675 873 802. 
asociacion@daydas.com - www.daydas.com
Horario: lunes, martes y jueves de 9,30 a 13 h; de 
lunes a viernes de 16 a 19 h; atención telefónica, 
de lunes a sábado de 9 a 21 h.

•

Director/a de tiempo libre
Curso que capacita para planificar, organizar, ges-
tionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo 
libre educativo, dirigido a la infancia y juventud, 
asumiendo la coordinación y dinamización del 
equipo de monitores/as. Permite trabajar en co-
lonias, campamentos, extraescolares o lucotecas. 
Homologado por la DGA, 410 horas (93 h presen-
ciales y 197 en línea).
10/01/2022-24/01/2022. Horario: de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 120 
años. Requisitos: estar en posesión de titulación, 
como mínimo, de: Bachiller/ Graduado Superior 
o equivalente o tener titulación de monitor-a de 
tiempo libre; tener cumplidos 18 años. Precio: 300 € 
(descuento de 10 € con Carné Joven). Inscripciones 
hasta: 27/12/2021, de lunes a viernes, de 9 a 16 h.
Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lorente, 57-
59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com

•

Análisis APPCC en la Industria  
Alimentaria

Esta acción formativa es de especialización y se 
centra de forma exclusiva en el análisis de puntos 
críticos (APPCC) en la industria alimentaria y el 
conocimiento y correcta aplicación de la Norma 
ISO 22000 y de los procedimientos BRC (British 
Retail Consortium). 
18/01/2022-16/02/2022. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Salvador Allende. Mo-
nasterio de Samos, 42. Tel. 976 724 074 y 976 724 
051. Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 13,30 
h. Dirigido a: desempleados/as con Formación 
profesional de grado medio o superior y/o ex-
periencia en el sector alimentario. Inscripciones 
hasta: 29/12/2021

Montaje y Mantenimiento  
de Instalaciones Frigoríficas

Este Certificado Profesionalidad habilita para la 
obtención del carnet de profesional habilitado en 
seguridad industrial en la Especialidad de frigorista.
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Hasta 02/06/2022. Lugar: Centro de Formación 
Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de 
Samos, 42. Tel. 976 724 074 y 976 724 051. Ho-
rario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: 
personas entre 16 y 65 años. Requisitos: desem-
pleados/as inscritos/as en las oficinas de empleo 
del INAEM, con Graduado Escolar o Graduado 
en ESO o Certificado de Profesionalidad Nivel 1 
en la misma familia y área profesional o cumplir 
alguno de los requisitos equivalentes. Inscripciones 
hasta: 21/01/2022.

Bar y Cafetería
Curso de formación en el que se adquieren las 
competencias necesarias para desarrollar y prestar 
todo tipo de servicios de alimentos y bebidas en 
bar-cafetería, utilizando con autonomía técnicas 
correspondientes, sirviendo y recomendando vinos 
y aplicando la atención al cliente, el curso es emi-
nentemente practico en el que se adquieren todo 
tipo de destrezas para el desempeño de la profesión.
04/02/2022-10/05/2022. Lugar: Centro de Em-
pleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 141 y 976 
343 576. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. 
Inscripciones hasta: 24/01/2022.
Organiza: Instituto Municipal de Empleo y Fo-
mento Empresarial. Albareda, 4, 2ª planta. Tel. 976 
721 059. www.zaragozadinamica.es

•

Canto
Si te gusta evocar a tus artistas favoritos y aprender 
técnica vocal, ¡este es tu curso!
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Avempace. Juventud Zaragoza. 
Islas Canarias, 5. Tel. 976 518 666. 
pieeavempace@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h; y lunes 
a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•

Inteligencia artificial y otras tecnologías.
Avanzado

Si te gusta el mundo tecnológico y quieres descu-
brir diferentes tipos... ¡este es tu curso!
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 17,15 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Cocina creativa y del mundo II
Aprende y disfruta cocinando platos muy ricos 
de la mano de un fantástico profesional. ¡Lo que 
cocinas te lo llevas a casa!

Hasta 31/05/2022. Horario: martes, de 17,15 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas. En: ht-
tp://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Blecua. Juventud Zaragoza. Cuar-
ta Avenida,13. Tel. 976 258 620. 
pieeblecua@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes y jueves, de 9,30 a 13,30 h; martes, 
de 11,30 a 13,30h, y de lunes a viernes de 14,30 a 
18,30 h.

•

Japonés
Aprende la lengua de moda.
Hasta 23/05/2022. Horario: martes, de 15,30 a 
17 h. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 01/04/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Buñuel. Juventud Zaragoza. Sierra 
Vicor, 20. Tel. 976 440 028. 
pieebunuel@zaragoza.es
www.almozarajoven.blogspot.com
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

Baile Moderno
Aprenderán a conocer e interiorizar el ritmo, su 
capacidad de expresión y la coordinación de mo-
vimientos, pasos de baile y coreografías.
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 17 a 18,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 18 
€/mes. Inscripciones hasta: 15/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Elaios. Juventud Zaragoza. Anda-
dor Pilar Cuartero 3. Tel. 976 527 500. 
pieeelaios@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19 h y lunes, 
martes y jueves, de 9 a 13 h.

•
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Creación de videojuegos
Se aprenderá programación a través de entornos 
gráficos. Creación de contenidos 2D y 3D. Perso-
najes, entorno, enemigos...
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes, de 17,45 a 
19,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Scrapbooking
Crea tus propios álbumes de fotos y recuerdos, 
así como tarjetas y pequeños regalos con papel, 
cartulina y mucho más.
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves de 18 a 19.30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
18 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE La Jota. Juventud Zaragoza. Bal-
bino Orensanz, 3. pieelajota@zaragoza.es
Horario: Lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y 
de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•

Guitarra española iniciación
¿Siempre has querido aprender a tocar la guitarra? 
Esta es tu oportunidad.
Hasta 24/05/2022. Horario: martes, de 17,30 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 23/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Medina Albaida. Juventud Zara-
goza. José Luis Pomarón, 4. Tel. 976 491 900. 
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h. 
Lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Batería
Hasta 10/06/2022. Horario: viernes, de 17 a 18,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 16 
€/mes (15 €/mes socias/os del AMPA). Inscripcio-
nes hasta: 31/01/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Japonés, nivel iniciación
Esta es tu oportunidad, empieza desde cero y 
aprende la lengua de esa cultura que te fascina.
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 16 
€/mes (15 € socias/os del AMPA). Inscripciones: 
abiertas. En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Pilotaje de drones
Hasta 30/06/2022. Horario: jueves, de 15,30 a 17 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 16 
€/mes. Inscripciones hasta: 01/01/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: PIEE Miguel Catalán. Juventud Zara-
goza. Pº Isabel la Católica, 3. Tel. 976 077 986, 976 
402 004. pieecatalan@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Teatro II
Trabajaremos desde el juego, la escucha, la con-
fianza grupal y ejercicios de des-mecanización y 
apertura que generen un cuerpo disponible para 
la creación.
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 16 años. Requi-
sitos: ser alumno/a del IES Pablo Serrano. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 31/01/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Habla en francés descubriendo  
la cultura francesa

Grupo de nivel intermedio/alto.
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes, de 17 a 18 y 
martes de 17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 18 años. Requisitos: ser estudiante del Institu-
to Pablo Serrano. Precio: 12 €/mes. Inscripciones 
hasta: 31/01/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Pablo Serrano. Juventud Za-
ragoza. Batalla de Lepanto, 30. Tel. 976 491 015. 
pieeserrano@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y jueves de 8,30 a 13,30 y todas 
las tardes de 15,30 a 19,30.

•
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Piano
¿Quieres aprender a tocar el piano? ¡Esta es tu 
oportunidad! (Clases individuales de 30 minutos 
adaptadas a ti)
Hasta 31/05/2022. Horario: martes, de 16 a 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 20 
€/mes. Inscripciones hasta: 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Guitarra
¿Quieres aprender a tocar la guitarra? ¡Esta es tu 
oportunidad!
Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 16 a 17 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Picarral. Juventud Zaragoza. Te-
niente Ortiz de Zárate, 26. Tel. 976 74 11 12, 663 
332 275. pieepicarral@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y de 
lunes a viernes de 15,30 a 19,30 h.

•

Lengua de signos
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
15 €. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Creación de videojuegos
Diseña y crea tu propio videojuego, en el que los 
personajes, la ambientación, la música, los enemi-
gos... serán como te lo habías imaginado.
Hasta 23/05/2022. Horario: lunes, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Rosales. Juventud Zaragoza. San 
Juan Bautista de la Salle, 21. 
pieerosales@zaragoza.es

•

Teatro
Disfruta de este arte a través de técnicas teatrales 
centradas en la improvisación. Durante el curso se 
preparara una obra que se representa en la Mues-
tra de Teatro Joven. ¡Te esperamos!
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Requisitos: llamar por teléfono al PIEE. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 31/03/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Batería
Aprende a tocar este instrumento de una forma 
sencilla e individual.
Hasta 03/06/2022. Horario: viernes, diferentes 
horarios. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 

Requisitos: llamar por teléfono al PIEE. Precio: 20 
€/mes. Inscripciones hasta: 30/04/2022, de lunes 
a viernes de 16,30 a 19 h. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Tiempos Modernos. Juventud Za-
ragoza. Segundo de Chomón, s/n. Tel. 976 525 302. 
pieetiemposmodernos@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13,30 h 
y de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•

Talleres creativos
Descubre tu talento con estos talleres creativos: 
manualidades, cocina... Nuestro objetivo es de-
sarrollar la imaginación para obtener fantásticas 
creaciones.
Hasta 24/05/2022. Horario: martes, de 17 a 18,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Zurita. Juventud Zaragoza. Avda 
Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361. 
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de 
lunes a viernes de 15 a 19 h.

•

Agricultura ecológica
Curso con Certificado de Profesionalidad de Nivel 
2. Te capacitará para el cultivo, el aprovechamiento 
de recursos y manejo del suelo de modo ecológico, 
además, podrás obtener el carné de aplicador de 
Productos Fitosanitarios (nivel Cualificado). Du-
ración: 460 horas.
13/12/2021-17/05/2022. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de los 
Ajos, 29. Tel. 976 576 294. Horario: de lunes a vier-
nes, de 8 a 13,30 h. Dirigido a: desempleados/as 
con Graduado en ESO Graduado Escolar o Certi-
ficado de profesionalidad N1 en la misma familia y 
área profesional o cumplir alguno de los requisitos 
equivalentes. Inscripciones hasta: 10/12/2021. 
En: https://bit.ly/3cArbgq

Aplicador/a de productos fitosanitarios 
(nivel básico)

Capacita para la obtención del Carné de Aplicador 
de Productos Fitosanitarios (nivel básico). Dura-
ción: 25 horas 
21/12/2021-12/01/2022. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de 
los Ajos, 29. Tel. 976 576 294. Horario: de lunes 
a viernes de 8 a 13 h. Dirigido a: desempleados/
as inscritos en las oficinas de empleo del INAEM 
sin estudios o con Certificado de Escolaridad. Se 
valorarán competencias matemáticas y lingüísticas 
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básicas y conocimientos en jardinería y/o viveris-
mo. Inscripciones hasta: 17/12/2021. 
En: https://bit.ly/3l0ZjXs

Agenda 2030: evaluación  
de impacto ambiental

Si tienes titulación superior este curso te capacitará 
para la elaboración y redacción de los Estudios de 
Impacto Ambiental, dentro de un equipo multi-
disciplinar y con la metodología más adecuada a 
cada proyecto y entorno. 15 horas.
12/01/2022-06/05/2022. Lugar: formación en 
línea. Horario: de lunes a viernes de 8 a 13 h. Di-
rigido a: desempleados/as con ESO, FP, BUP o 
estudios equivalentes, preferentemente en áreas 
técnicas. Se valorará formación relacionada con la 
materia. Inscripciones hasta: 07/01/2022. 
En: https://bit.ly/3FCiA9z

Actividades de floristería
Este curso te capacitará para desarrollar tu activi-
dad profesional creando y elaborando composi-
ciones y ornamentaciones con flores y plantas, y 
comercializando y distribuyendo las mismas, en 
empresas de floristería y de servicios florales de 
cualquier tamaño. 450 horas. Obtención del cer-
tificado de Profesionalidad de nivel 2. 
14/01/2022-19/05/2022. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de los 
Ajos, 29. Tel. 976 576 294. Horario: de lunes a vier-
nes de 8 a 13,30 h. Dirigido a: desempleados/as 
con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Certi-
ficado de profesionalidad N1 en la misma familia y 
área profesional o cumplir alguno de los requisitos 
equivalentes. Inscripciones hasta: 07/01/2022. 
En: https://bit.ly/3x9kbRg

Agenda 2030: gestión de aguas residuales
Con este curso podrás desarrollar tu actividad 
profesional en Estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR), tanto públicas como de em-
presas privadas, Organismos de Cuenca, Entidades 
Colaboradoras de la Administración y asesorías 
medioambientales. 100 horas 
18/01/2022-29/04/2022. Lugar: en línea. Ho-
rario: de lunes a viernes de 9 a 13 h. Dirigido a: 
desempleados/as con ESO, FP, BUP o estudios 
equivalentes, preferentemente en áreas técnicas. 
Se valorará formación relacionada con la materia. 
Inscripciones hasta: 14/01/2022. 
En: https://bit.ly/3qZfM2r

Instalación y mantenimiento  
de jardines y zonas verdes

El objetivo del curso es ejecutar y organizar a su 
nivel las operaciones de instalación, manteni-
miento y mejora de jardines de interior, exterior 
y zonas verdes, controlando la sanidad vegetal, 
manejando la maquinaria y aperos de jardinería 
y cumpliendo con la normativa medioambiental, 

de calidad y de prevención de riesgos laborales. 
Obtención del Certificado de Profesionalidad de 
nivel 2. 400 horas. 
18/01/2022-19/05/2022. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de los 
Ajos, 29. Tel. 976 576 294. Horario: de lunes a vier-
nes de 8 a 13,30 h. Dirigido a: desempleados/as 
con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Certi-
ficado de profesionalidad N1 en la misma familia y 
área profesional o cumplir alguno de los requisitos 
equivalentes. Inscripciones hasta: 14/01/2022. 
En: https://bit.ly/3kTLE4D

Agenda 2030: economía circular aplicada
Curso para adquirir los conocimientos relacio-
nados con los principios de la Economía circular, 
ciclo de vida, ecodiseño, reutilización, reciclaje y 
su aplicación en cualquier tipo de empresa u or-
ganización. Un complemento fundamental para 
técnicos de medio ambiente, asesores ambientales 
y emprendedores. 100 horas
24/01/2022-12/05/2022. Lugar: formación en 
línea. Horario: de lunes a viernes de 8 a 13 h. Di-
rigido a: desempleados/as con ESO, FP, BUP o 
estudios equivalentes, preferentemente en áreas 
técnicas. Se valorará formación relacionada con 
la gestión ambiental, gestión de residuos o con 
sus ámbitos de aplicación. Inscripciones hasta: 
21/01/2022. En: https://bit.ly/3xbfR3T
Organiza: Zaragoza Dinámica. Monasterio de 
Samos, s/n. Tel. 976 724 074. 
info@zaragozadinamica.es
www.zaragozadinamica.es
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h.

•

Ocio

Escaperoom
Nos vamos a hacer un escape room.
21/12/2021. Horario: de 16,30 a 20,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: Confir-
mar inscripción con la Casa de Juventud. Precio: 
11 €. Inscripciones del: 14/12/2021 al 20/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Garrapinillos. Pza 
España, s/n. Tel. 976 781 217, 651 825 790. 
cjgarrapinillos@zaragoza.es
www.instagram.com/cjgarrapa
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 a 
21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

•

Tarde de videojuegos
Play Station, SEGA y Realidad Virtual.
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07/01/2022. Horario: viernes 17 a 20 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 €. Inscrip-
ciones hasta: 05/01/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puerta 
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. 
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos, 
de 17 a 20,30 h.

•

Maratón World of Tanks PC
Únete al equipo y organízate con tus amigos/as en 
esta aventura militar. Juega entre todos y aborda 
este maratón disfrutando de los distintos eventos 
dentro del juego.
Hasta 18/01/2021. Lugar: en línea. Horario: de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 17/01/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Maratón GTA V PC
Disfruta de un buen maratón de actividades den-
tro del juego definitivo en línea para disfrutar con 
los amigos/as. Anímate y pasaremos un buen rato.
Hasta 25/01/2021. Lugar: en línea. Horario: de 
17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 24/01/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Montañana. Tel. 976 724 745, 634 
513 871. cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de 
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Juegos de mesa
Pasa una tarde genial probando los juegos que más 
te gusten de nuestra enorme estantería.

12/12/2021. Horario: a las 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 12/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Torneo FIFA de navidad
Demuestra tus habilidades en el FIFA y llévate el 
premio final.
27/12/2021. Horario: a las 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Torneo de futbolín navideño
Demuestra tus habilidades y pasa un buen rato de 
futbolín, quizás te lleves el premio...
29/12/2021. Horario: a las 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Otoño digital
Aprovecha para probar todos los videojuegos de 
la Casa de Juventud.
04/12/2021. Horario: de 16 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Exhibición de drones
Exhibición de drones en la cual los chavales ten-
drán una primera toma de contacto con el mundo 
de los drones.
17/12/2021. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 16 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 17/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta). Tel. 976 
723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

En Navidad, Villancicos en la calle
Si quieres divertirte y te gusta cantar... ven con no-
sotros a cantar villancicos. Animaremos la calle. 
¡Te esperamos!
05/01/2021. Lugar: Horario: de 17,30 a 18,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 02/01/2021, de martes 
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a domingo, de 15,30 a 20 h y sábado, de 11 a 14 h. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Universidad. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes y domingos, de 16 a 
21 h; sábados de 11 a 14 h y de 16 a 21 h.

•

Escape room navideño
18/12/2021. Horario: a las 17,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: confirmar 
plaza por teléfono o Whatsapp en 722 424 865. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 09/12/2021 al 
17/12/2021, jueves, viernes y sábados, de 16,30 a 20 
h. En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. Ciu-
dadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

Enigma Gargallo
Al caer la noche el Museo Pablo Gargallo se llena 
de misterio... ¡Resuelve el enigma oculto! Escape 
room de dificultad media para hasta seis jugado-
res/as.
Hasta 18/12/2021. Horario: sábados  04/12/2021 
y  11/12/2021 a las 17,30 h y a las 19 h; y 
18/12/2021, a las 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 
y 30 años. Precio: 1 €/jugador/a; entrada gratuita 
para Z16. En: Tel. 976 724 922.
Organiza: Museo Pablo Gargallo. Pza San Felipe, 
3. Tel. 976 724 922. 
museogargallo-oficinas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/gargallo

•

Ludoteca Itaca
Espacio habilitado en los recreos para jugar a jue-
gos de mesa. Los viernes por la tarde este espacio 
estará abierto a jóvenes tanto del instituto como 
de fuera.
13/12/2021-27/05/2022. Horario: lunes, martes 
y jueves 11,10 a 11,40 h; viernes de 15,30 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas.
Organiza: PIEE Ítaca. Juventud Zaragoza. Avda 
de los Estudiantes, 1. Santa Isabel. Tel. 976 572 426. 
pieeitaca@zaragoza.es

•

City escape: Los 2000
¿Deseáis entrar en la Orden de los llamados 
Caballeros de La libertad? Una prestigiosa orden 
de más de 500 años fundada tras un triste 
acontecimiento que cambió la historia de nuestra 
ciudad. Deberéis ser rápidos y demostrar audacia y 
nobleza si deseáis conservar vuestra cabeza.
Hasta 31/12/2021. Lugar: Mercado Central Lanu-
za. Avda Cesar Augusto.Tel. 976 281 998. Horario: 
Viernes de 11 a 12 h. Precio: 10 €. Inscripciones 
hasta: 31/12/2021, de lunes a domingo, de 10 a 
22 h. En: Tel. 651 726 061 (whatsapp). anima@
animacioneanima.es

Escape Park San Jorge y el Dragón,  
la leyenda

Resuelve el enigma descifrando códigos, encontran-
do objetos y por supuesto llegando antes de que se 
te acabe el tiempo o alguien no te deje terminar...
Hasta 31/12/2021. Lugar: Jardín de invierno. 
Parque Jose Antonio Labordeta. Horario: viernes, 
de 17 a 18 h. Precio: 10 €/persona. Inscripciones 
hasta: 31/12/2021. En: Tel. 651 726 061 (Whatsa-
pp). anima@animacionesanima.es
Organiza: Ánima Animaciones. Pintor Manuel 
Viola 6, local 6. Aragón. 
anima@animacionesanima.es
www.animacionesanima.es
Horario: de 9 a 22 h.

•

A. Escénicas

 
Palabras como mariposas. 

TardesconFabuladas
Combinación de cuentos que giran alrededor 
de las reglas matemáticas del azar y de las conse-
cuencias que tiene para el universo los pequeños 
acontecimientos accionados por seres humanos 
en el anonimato.
02/12/2021. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.M
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Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo Iba-
rra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•

Peter Pan. El musical
Espectáculo de teatro musical, basado en la obra 
de James Matthew Barrie.
21/12/2021. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 
976 296 090. Horario: de 20 a 21,50 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10,50 €. Inscrip-
ciones del: 17/12/2021 al 21/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predica-
dores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a jueves de 11a 14 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Peter Pan el Musical
22/12/2021. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57.Tel. 
976 296 090. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 17€. Inscripciones hasta: 17/12/2021. En: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto Duce, 
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h. 

•

El tiempo entre costuras
El musical avanza con ritmo imparable por los ma-
pas, la memoria y la nostalgia, transportándonos 
hasta los legendarios enclaves coloniales del norte 
de África, al Madrid proalemán de la inmediata 
posguerra y a una Lisboa cosmopolita repleta de 
espías, oportunistas y refugiados sin rumbo.
02/12/2021-12/12/2021. Horario: de lunes a 
domingo, a las 20 h.

Carmen
16/12/2021-19/12/2021. Horario: jueves, viernes 
y sábado, a las 20 h; domingo, a las 19 h. 

Peter Pan
Peter Pan. El Musical, se ha convertido en uno de 
los espectáculo de teatro musical más aclamados 
y refrendados por la crítica.
21/12/2021-26/12/2021. Horario: martes, miér-
coles, jueves y sábado, a las 20 h; viernes, a las 12 h 
y domingo, a las 19 h. 
Organiza: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 976 296 
090. www.teatroprincipalzaragoza.com

•

Corazones, Meteoritos y  
una Enfermedad Rara

Existen más planetas en el universo que todos los 
granos de arena de la tierra juntos y la posibilidad de 
que en ellos exista vida capaz de construir sentimien-
tos, se reduce hasta el extremo de la excepcionalidad.
04/12/2021-05/12/2021. Horario: a las 19 h.
Organiza: Teatro de La Estación. Domingo Figue-
ras Jariod, 10. Tel. 976 469 494. 
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 20 h.

•

Espacio reto
Con un formato de Gala-cabaret, ofrece propues-
tas artísticas con una duración máxima de 10 mi-
nutos, que son conducidas por un presentador 
y en las que podemos ver disciplinas como circo, 
música, títeres, monólogos, danza, teatro...
03/12/2021-05/12/2021. Horario: viernes y sá-
bado, a las 20 h; domingo, a las 19 h.

El caballero incierto
Historia imaginaria de Josefina Aznárez, una escri-
tora que se desdobla en un personaje masculino 
para conseguir así el respeto y la admiración que 
le niegan por su condición de mujer.
09/12/2021-12/12/2021. Horario: jueves, viernes 
y sábado a las 20 h; domingo, a las 19 h. 

Unos cuantos piquetitos
Han muerto 917 mujeres en los últimos 14 años 
en este país, masacradas, golpeadas, quemadas 
o arrojadas al vacío por sus maridos. Esas bestias 
aprendieron una lección dictada por la sociedad 
en la que vivimos. La obra refleja la incomunicación 
de la pareja, para que no olvidemos lo que está pa-
sando, para que reflexionemos y digamos: ¡Basta!
16/12/2021-19/12/2021.
Organiza: Teatro del Mercado. Pza Santo Domin-
go, s/n. Tel. 976 437 662. 
www.teatrodelmercadozaragoza.com

•

Cine

Aalto
Virpi Suutari, 2020, Finlandia. VOSE. Duración: 103 
min. El documental comparte por primera vez la 
íntima y dramática historia de amor del célebre 
arquitecto Alvar Aalto y su esposa, también ar-
quitecta, Aino Aalto.
17/12/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 6 € (50% 
de dto. a clientes CaixaBank).
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Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. 
caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 10 a 20 h.

•

Cine
Ven a la Casa de Juventud a ver una película.
28/12/2021. Horario: a las 18 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 11 €. Inscrip-
ciones del: 21/12/2021 al 27/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Garrapinillos. Pza 
España, s/n. Tel. 976 781 217, 651 825 790. 
cjgarrapinillos@zaragoza.es
www.instagram.com/cjgarrapa
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 a 
21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

•

Cine con palomitas
Vamos a disfrutar de una gran sesión de cine 
acompañados de unas buenas palomitas. Plan 
Infalible para disfrutar calentitos y juntos, eso sí, 
con las medidas necesarias de seguridad, como 
siempre.
Hasta 05/01/2021. Horario: lunes y martes de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 04/01/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Montañana. Tel. 976 724 745, 634 
513 871. cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de 
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Cine de domingo
Pasa un domingo al calorcito viendo las pelis del 
momento.
05/12/2021. Horario: a las 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Salida al cine
En la Casa de Juventud Valdespartera amamos el 
cine, por eso queremos compartir nuestra pasión 
contigo, con una salida a Cines Aragonia. 

29/12/2021. Horario: de 17 a 19,30 h, según car-
telera. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Re-
quisitos: confirmar plaza por teléfono o whatsapp 
en el 722 424 865. Precio: 3 €. Inscripciones del: 
23/12/2021 al 28/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. Ciu-
dadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

Hors Normes
Especiales Oliver Nakache y Eric Toledano, 2019. 
Int.: Vincent Cassel, Reda Kateb, Aloïse Sauvage. 
Francia. VOSE. 108 min. Dentro del ciclo Una Mi-
rada a otras culturas.
09/12/2021. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pza 
San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: a las 18 
h. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de las Culturas y Cooperación al 
Desarrollo. Palafox, 29. Tel. 976 726 045. 
serviciosinmigrantes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/casaculturas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

•

Bárbara Rubin and the exploding NY
Chuck Smiti, 2018. Documental. EEUU. 78 
min. Presentación y coloquio: Gabriela Gar-
cés, gestora cultural especializada en cine y 
programadora.
03/12/2021. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

El Fraude y el Arte
Orson Welles, 1973. Documental. Francia. VOSE. 
85 min. 35 mm. Ciclo Presenta Vicky Calavia, di-
rectora de La Mirada Tabú.
09/12/2021. Horario: a las 20 h. Precio: gratuita.
Organiza: Filmoteca de Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 853. 
filmoteca@pmaei.es
www.filmotecazaragoza.com

•

Pares sueltos
Proyección del cortometraje de Javier Gracia con 
coloquio. Dentro del Festival Dispar.
17/12/2021. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San 
Braulio, 5-7-9.Tel. 976 290 301. Horario: de 19 a 
20,30 h.
Organiza: Pares Sueltos. hola@paressueltos.org
www.paressueltos.org

•
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Charlas

Hablamos D…
Cuidar y cuidarse frente al VIH

La asesoría sexológica del CIPAJ y Omsida nos 
hablarán sobre cómo se contagia el virus, cómo 
prevenirlo, qué hacer para saber si se tiene...
26/12/2021. Lugar: Casa de los Morlanes y en 
línea, en el canal de Youtube del CIPAJ (www.
youtube.com/user/cipajcipaj). Horario: a las 17 
h. Inscripciones: abiertas. 
En: https://bit.ly/HablamosDVIH
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miér-
coles y jueves, de 11 a 18,30 h.

•

Retrato de Félix de Azara
María Isabel Sepúlveda Sauras
04/12/2021. Lugar: Museo Goya. Espoz y Mina, 
23. Tel. 976 397 387. Horario: a las 11 h.

La idea de Goya. De Iriarte a Todorov
Dentro del ciclo Goya y Zaragoza. Con José Cerdá 
Escar y Domingo Buesa Conde.
15/12/2021. Lugar: Museo de Zaragoza. Pza de 
los Sitios, 6. Tel. 976 222 181. Horario: a las 18,30 
h. Precio: gratuita.
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza del 
Pilar, 18. Tel. 976 721 100. www.zaragoza.es

•

Encuentros con… Octavi Serra
Hablará de su trayectoria artística y su obra, que 
parte de las ilusiones ópticas y de los productos de 
desecho para representar la vida actual.
10/12/2021. Horario: a las 20 h. Precio: 6 € (50% 
de dto. a clientes de CaixaBank).
Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. 
http://caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 10 a 
20 h.

•

Asamblea Casa de Juventud San Juan
Se hará escalonada y por grupos, por tema de aforo 
y para guardar la distancia. Entre los/as asistentes se 
hará un sorteo de tres regalos. Ven y decide sobre 
el futuro de tu Casa. ¡La Casa es para nosotros y 
nosotras y decidimos!

04/12/2021. Horario: grupo 1, a las 16,30 h; grupo 
2, a las 17,30 h; grupo 3, a las 18,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Juan de Mo-
zarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150 616. 
cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

En Navidad, somos lo que comemos
Charla sobre alimentación. ¿Conoces los beneficios 
de los alimentos? ¿Cómo mezclarlos para digerirlos 
mejor?
Hasta 09/01/2021. Horario: de 17,30 a 18,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 07/01/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Universidad. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes y domingos, de 16 a 
21 h; sábados de 11 a 14 h y de 16 a 21 h.

•

Los últimos glaciares del Pirineo
A cargo de Ignacio López Moreno, científico inves-
tigador del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, 
introducirá al público en qué es un glaciar, por qué 
son importantes y cómo responden al proceso de 
calentamiento en que está inmerso el planeta.
15/12/2021. Horario: de 19 a 20,30 h. Precio: 
gratuita.
Organiza: Centro de Documentación del Agua 
y El Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 
18. Tel. 976 726 087. 
cdama-gestion@zaragoza.es
http://bit.ly/CDAMAZ

•

¿Dónde buscar trabajo? 
Recursos de empleo. La asesora de empleo y movi-
lidad internacional de OEJ hará una revisión gene-
ral de recursos concretos de búsqueda de empleo 
para jóvenes, tanto de forma online como offline.
15/12/2021. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza. San 
Carlos. Tel. 976 721 800. Horario: a las 17 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 14/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Oficina de Empleo Joven. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes, Pza San Carlos, 
4. Tel. 976 721 876 / 976 721 827. 
empleojoven@zaragoza.es
http://bit.ly/37JnUtC
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Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de lunes 
a jueves, de 16,30 a 18,30 h.

•

Exposiciones

Faraón. Rey de Egipto
A través de una colección de objetos proceden-
tes del British Museum, esta exposición explora 
los ideales, el simbolismo y la ideología de estos 
faraones, así como las realidades de la vida en el 
valle del Nilo.
Hasta 09/01/2022.
Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. 
caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos, de 10 a 20 h.

•

Ruta Cesaraugusta
Recorre los museos romanos de Zaragoza la tarde 
de Reyes. Visitaremos el Foro, el Puerto Fluvial, las 
Termas Públicas y el Teatro.
05/01/2021. Lugar: Museo del Foro de Caesar-
augusta. Pza de la Seo, 2. Tel. 976 721 221. Hora-
rio: de 16 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 2€. Inscripciones del: 03/01/2021 al 
05/01/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San Gregorio. Jesús 
y María, 95. Tel. 976 726 219 y 671 467 751 (What-
sapp) cjsangregorio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sábados 
y domingos, de 17 a 21,30 h.

•

Salida al Caixa Forum: Exposición Faraón
05/12/2021. Horario: de 11 a 13,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: 
confirmación plaza por teléfono o whatsapp: 722 
424 865. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
02/12/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. Ciu-
dadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

15 años de recortables, Asociación  
Cultural Mesaches

Hasta 19/12/2021. Horario: de lunes a viernes, de 
8,30 a 21,30 h; sábado y domingo, de 9,30 a 20,30 h.
Organiza: Centro Civico Distrito 14 (La Jota). Pza 
La Albada, 3. Tel. 976 726126. 
civicolajota@zaragoza.es

•

Hecho a mano
Recopilación de esculturas hechas a mano por los 
asistentes al taller de El Arquetipo, con materia-
les cercanos, cómo alabastro de fuentes de Ebro, 
arcilla de Cuarte, escayola de Gelsa, madera recu-
perada de residuos urbanos y de poda de árboles 
de la ciudad.
Hasta 04/12/2021. Horario: de lunes a viernes, 
de 9,30 a 20,30 h; sábado, de 9,30 a 13,30 h. Precio: 
gratuita.

Selección ASAFONA 2021
ASAFONA, Asociación Aragonesa de Fotógrafos 
de Naturaleza, expone una selección de fotografías 
de este último año de confinamiento y pandemia, 
donde el reencuentro con el paisaje y la biodiver-
sidad se han vivido de forma  si cabe más intensa 
de lo habitual.
07/12/2021-31/12/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 9,30 a 20,30 h, sábado, de 9,30 a 13,30 
h. Precio: gratuita.
Organiza: Centro de Documentación del Agua 
y El Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 
18. Tel. 976 726 087. 
cdama-gestion@zaragoza.es
http://bit.ly/CDAMAZ

•

Dame una pantalla y haré  
que naveguen todos los edificios

La propuesta de Cecilia de Val no solo reflexio-
na sobre el trascendental papel de la tecnología 
en estas transformaciones culturales, sino tam-
bién sobre la hibridación y reconsideración de 
categorías hasta ahora antagónicas como inti-
midad-extimidad, interior-exterior, trabajo-ocio, 
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producción-consumo, emancipación-dominación 
o sólido-líquido.
Hasta 30/01/2022.
Organiza: Etopia, Centro de Arte y Tecnología. 
Avda Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 726 627. 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h; sábados, de 
8 a 14 h; festivos y sábados tarde, abierto en caso 
de acoger eventos.

•

La danza es nuestra
Con obras de Javier Roche y Yago de Mateo.
10/12/2021-15/01/2022. Lugar: Centro Joaquín 
Roncal. San Braulio, 5-7-9. Tel. 976 290 301.
Organiza: Pares Sueltos. hola@paressueltos.org
www.paressueltos.org

•

Zaragoza. Un recorrido por  
la iconografía de la ciudad

Propone un itinerario por la gráfica que ha dado la 
ciudad de Zaragoza a lo largo del tiempo, a través 
de imágenes generales o las que ofrecen distintos 
planos realizados en perspectiva.
Hasta 16/01/2022. Lugar: Sala de Exposiciones 
Palacio de Montemuzo. Santiago, 34. Tel. 976 721 
268.
Organiza: Servicio de Cultura. Ayuntamiento de 
Zaragoza. Torre Nueva, 25. Tel. 976 721 400. 
www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/

•

Música

Rubén Jiménez
Plantea un espectáculo cien por cien flamenco 
en el que da pleno protagonismo al cante, toque 
y baile.
03/12/2021. Horario: a las 19,30 h.

India Martínez
05/12/2021. Horario: a las 21,30 h.

Ariadna Redondo
Inició su actividad musical como vocalista de lo 
grupo pop Baskerville. En 2017 lanzó su proyec-
to musical en solitario, con un repertorio incluye 
tanto composiciones propias como versiones de 
otros artistas, en un abanico de géneros tan dispa-
res como jazz, pop, soul o música africana. Se dio a 
conocer a nivel nacional gracias al talent show de 
TeleCinco Got Talent.
14/12/2021. Horario: a las 19,30 h.

Pastora Soler
17/12/2021. Horario: a las 21 h. Precio: desde 35 
€. Venta de entradas: http://entradas.ibercaja.es 

Menil Swing
El proyecto, que nace con el propósito de difun-
dir el gipsy-jazz o el jazz- manouche, presenta una 
nuva forma de hacer swing, capaz de emocionar y 
hacer vibrar al gran público.
21/12/2021. Horario: a las 19,30 h.

Factory Gospel
Gospel Factory es un coro profesional que cuenta 
con cantantes de más de 20 países.
26/12/2021. Horario: a las 19,30 h.

Gabriel Sopeña
29/12/2021. Horario: a las 19,30 h.

Ara Malikian
30/12/2021. 
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo Iba-
rra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•

The Royal Gag Orchestra con CJ Actur
No lo dudes y ven con con la Casa de Juventud 
Actur al Concierto sinfónico cómico para todos los 
públicos en el Teatro Principal de Zaragoza
28/12/2021. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 
976 296 090. Horario: a las 20 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 21€. Inscripciones has-
ta: 24/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto Duce, 
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Rozalén
Presenta junto a su banda El árbol y el bosque, su 
cuarto álbum de estudio aclamado por el público 
y la crítica.
18/12/2021. Lugar: Pabellón Príncipe Felipe. Avda 
Cesáreo Alierta, 120. Tel. 976 723 838. Horario: a 
las 21 h. Precio: de 35 a 48 €. Venta de entradas 
en: Ibercaja.es y rozalen.org.
Organiza: Eventos MPH. info@eventosmph.com 
www.eventosmph.com/

•

Johnny B. Zero
04/12/2021. Horario: a las 20 h. Precio: 10€.
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Arey
11/12/2021. Horario: a las 19,58 h. Precio: 7€.

Jorge Mcfly
17/12/2021-18/12/2021.

Silvia Sola & The Drunken Birds
26/12/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 8€.

Concierto para la estrella azul
29/12/2021-30/12/2021. Horario: a las 20 h. 
Precio: 8€.
Organiza: La Campana Underground. Pruden-
cio, 7. Tel. 976 398 085. edtolosana@hotmail.com 
www.facebook.com/lacampanaunderground

•

The Royal Gag Orchestra
The Royal Gag Orchestra es un espectáculo de tea-
tro y humor musical, un original concierto-espec-
táculo de música clásica, donde el público forma 
parte activa del espectáculo.
28/12/2021-02/01/2022. Horario: martes, miér-
coles, jueves y sábado, a las 20 h; viernes, a las 12 h; 
domingo, a las 19 h. 
Organiza: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 976 296 
090. www.teatroprincipalzaragoza.com

•

Festivales

Festival de Música Independiente  
de Zaragoza (FIZ)

Con Dorian, La Casa Azul, Carolina Durante, Ojete 
Calor, Cariño y Eleven...
23/12/2021. Lugar: Auditorio de Zaragoza. Eduar-
do Ibarra, 3. Tel. 976 721300, 1312. Horario: a las 
19,15 h. 
Organiza: Festival Independiente de Zaragoza. 
www.fizfestival.com 

•

Bombo y platillo
05/12/2021: Kiko Dinucci. Heredero de gigantes 
como Gilberto Gil, Baden Powell, João Bosco o Do-
rival Caymmi nos visitará en formato dúo
12/12/2021: Ricardo Lezón. En su dilatada car-
ta de servicio prepondera la trayectoria de unos 
McEnroe de los que es indisociable, pero también 
ocupan muescas su aventura en dúo junto a The 
New Raemon.
05/12/2021 y 12/12/2021. Lugar: Centro Cívico 
Delicias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Ho-
rario: a las 19 h. Precio: 10 €; entrada reducida 
(desempleados/as y Tarjeta Cálamo): 7 €; entrada 
bonificada (<25 y >65): gratis. Abono Otoño 2021 
+ bolsa de tela 10º aniversario: 45 €. Venta de en-
tradas: www.bomboyplatillo.org 
Organiza: Bombo y Platillo. 
info@bomboyplatillo.org
www.bomboyplatillo.org

•
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Realizar cualquier compra puede suponer una enorme satisfacción tanto por lo comprado 
como por el mismo hecho de realizarlo.
El mundo actual en el que vivimos explota esta actividad rutinaria de la vida diaria para sedu-
cirnos con todo tipo de reclamos, para vendernos cosas innecesarias pero también el remedio 
a nuestras insatisfacciones vitales.
Comprar puede producir una gratificación inmediata o alivio de un malestar pero se puede vol-
ver compulsiva. Cuando la compra se vuelve compulsiva surge un impulso incontrolable para 
adquirir cualquier objeto, aunque sea inútil o superfluo, llevando a un gasto que puede exceder 
nuestras posibilidades económicas generando dificultades de todo tipo.
El ciclo habitual de la conducta compradora adictiva es el siguiente:
 • estado de ánimo alterado,
 • excitación ante la expectativa de comprar,
 • adquisición placentera de objetos superfluos,
 • arrepentimiento y autoreproches por el dinero gastado y la pérdida de control,
 • repetición del ciclo para superar el malestar.
Si hemos llegado a este punto es fundamental pedir ayuda y tratar de recuperar el equilibrio perdido.
Debemos “instalar” tres filtros para controlar los gastos:
1. Suficiencia presupuestaria: debemos acostumbrarnos a elaborar presupuestos, hacer listas 

de compras y ceñirnos a los gastos que podamos asumir. Nos puede ayudar una persona cer-
cana al cumplimiento de estos compromisos económicos limitando y controlando nuestro 
acceso al dinero.

2. Lo quiero o lo necesito: tiene que ver con lo que vamos a comprar. Antes de realizar la com-
pra, debemos volver a confirmar que no solo disponemos del dinero sino que, además, hemos 
decidido gastarlo tras un proceso de decisión y de priorización.  Evita tentaciones o reclamos.

3. A mi entorno cercano le parece bien: aunque no necesitemos permiso para comprar, es 
una buena medida consultar con las personas que conviven con nosotros las compras que 
tengamos pensadas, ya que pueden ayudarnos a identificar posibles compras compulsivas.

Además de controlar los gastos, es fundamental aprender a controlar los impulsos y encontrar 
respuestas alternativas para la gestión de las emo-
ciones negativas.
Una vez identificado el problema se puede abor-
dar las causas del trastorno y realizar un abordaje 
integral que incluya medidas psicológicas (para 
trabajar la baja autoestima, la excesiva ansiedad, el 
estrés… en terapia tanto individual como grupal) y 
medidas farmacológicas si son necesarias (especial-
mente antidepresivos).
Y, ¿qué hacer?
Como cualquier otra adicción, la adicción a las com-
pras resulta difícil de superar sin recibir ayuda pro-
fesional. En el CMAPA se llevan a cabo tratamientos 
personalizados de esta y de otras adicciones.

CMAPA. Centro Municipal de 
Prevención de Adicciones
https://bit.ly/CMAPAZGZ

Cuando comprar se convierte 
en problema

TE INTERESA
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El VIH es eso que tenía Freddy Mercury, ¿verdad? Normal, con esas vidas…
¿Sabías que el término “estigma” 
apareció en Grecia, y era un tatuaje 
o marca corporal para identificar a 
quien había cometido un delito? Te-
nerlo era una deshonra y conllevaba 
un rechazo social.
Hoy en día, “estigma” es una ca-
racterística que se atribuye a una 
persona o grupo de personas y que 
implica desprestigio. Y es una de las 
principales barreras de las personas 
que viven con VIH y en la preven-
ción del VIH-Sida.

PIENSO: Los estereotipos nos ayu-
dan a estructurar nuestra mente. Tomamos alguna característica de esa persona y la colocamos 
en el cajón que corresponda en nuestra mente. Reducimos toda su complejidad a una caracte-
rística, la que consideremos más destacable, obviando lo demás. Y decidimos, en base a eso, qué 
opinamos de ella. Establecemos nuestro prejuicio. 
En función de nuestros prejuicios podemos estigmatizar a esa persona. Una marca que la cua-
lifica a nuestros ojos, y a los de las demás, no por lo que es, si no por lo que pensamos de ella. 

El VIH es una enfermedad con una gran carga social y estigmatizante por los mitos y falsas 
creencias que la rodean. Se concibe como una amenaza para la sociedad. Amenaza real, porque 
es una enfermedad crónica, transmisible, y amenaza simbólica, porque está vinculada a com-
portamientos que se consideran por una parte de la sociedad como moralmente reprobables. 
Además, es una enfermedad que se presupone controlable. Es decir, si te infectas es porque no 
has hecho lo que tenías que hacer (o porque has hecho lo que no debías). 

SIENTO: Cuando colocamos a una persona en nuestra cajita de “VIH+”, y en función de los 
prejuicios que tenemos asociados a ella, desarrollamos unos sentimientos negativos concretos. 
Pueden ser de rechazo: no entiendo qué sucede, así que no quiero saber nada de ella; de miedo: 
a ver si me va a contagiar; de pena: pobrecico/a; de ira: se lo tiene merecido… 

ACTÚO: Si esa persona (que por supuesto jamás voy a ser yo) me genera esos sentimientos ne-
gativos, voy a actuar en consecuencia, y desarrollaré unas conductas discriminatorias: rechazo, 
aislamiento, menosprecio, sobreprotección… 

¿Qué consecuencias tiene en el VIH? Para empezar, cuando discriminamos a una persona estamos 
vulnerando sus derechos. Además, como no nos consideramos dentro de ese colectivo, infrava-
loramos nuestros propios riesgos. Y, en el caso de un diagnóstico propio como VIH+, cargaremos 
con una pesada losa de autoestigma que limitará nuestra capacidad de gestión de la infección.

El VIH no entiende de grupos de riesgo, sino de prácticas de riesgo. ¿Tú te arriesgas? 
Omsida

www.omsida.org 

¿VIH? Eso no va conmingo

TE INTERESA
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“Ser embajador de un programa con Z16 
me ha aportado nuevas experiencias que, 
de otra manera, no podría haber realiza-
do”, asegura Adrián Gambra. El joven se re-
fiere a eventos como la visita personalizada 
al Teatro Principal o el día que conocieron al 
alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en un acto 
para embajadores. 
“También me he sentido escuchado y he teni-
do la oportunidad de poder publicar artícu-
los creados por mí, cosa que jamás antes me 
habría planteado”, añade el zaragozano, que 
destaca el cariño y el trato de las personas que forman parte del equipo de Z16. 
“Ser embajador del Z16 ofrece muchos beneficios y además sientes que estás haciendo algo 
-por pequeño que sea-, por mejorar y promocionar un programa que lo da todo por los 
jóvenes de 16 años, y que abre la puerta a una nueva ciudad quizá desconocida hasta el mo-
mento”, concluye. Por su parte, María Milián asegura que esta iniciativa le ha mostrado un sinfín 
de alternativas a la hora de conocer la ciudad gracias a actividades culturales y lúdicas de todo 
tipo: “También me ha producido una gran satisfacción, ya que he conocido a nuevas personas 
con las que he disfrutado de momentos únicos y he reforzado los vínculos con mis amigos, 
sin olvidar las actividades a las que seguramente no hubiésemos podido acceder de no ser por 
el programa”.
Y es que, gracias a Z16, estos jóvenes embajadores y embajadoras han tenido la oportunidad de 
acceder a rincones y actividades desconocidos que les han permitido conocer la ciudad como 
nunca antes habían imaginado: “Estas experiencias te aportan una base cultural que te hace 
crecer personalmente e intelectualmente, a la vez que disfrutas de tu tiempo libre hacien-
do actividades diferentes a las que estás acostumbrado”. 
Lucía Horta, otra de las embajadoras de este primer año de puesta en marcha del programa 
Z16, destaca las experiencias vividas, entre ellas, el hecho de ir a ver un partido de baloncesto, 
al teatro o al museo de origami de Zaragoza. “No solo hemos conocido estos espacios, sino que, 
además, nos han desvelados los secretos de cada uno de ellos”, destaca la joven: “Yo no dejaría 
pasar esta gran experiencia”.
Finalmente, Sara Hernando asegura que su paso por Z16 ha sido muy fructífero. “Me ha aporta-
do una gran experiencia cultural y lo recomendaría porque te abre la mente nuevas formas 
de ocio que quizás, si no fuera por esta aplicación, no probarías”.
¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? 

Escrito por: Adrián Gambra, María Milián, Lucía Horta y Sara Hernándo

¿Qué te ha aportado
ser embajador/a del
programa?

Si has nacido en 2006 ¡estás de suerte!
¿Cumples 16 años en 2022 y vives en Zaragoza? Entonces presta atención porque vas a tener 
una oportunidad única de disfrutar de actividades de ocio, cultura y deporte gratis.
Aunque no podrás comenzar a canjear hasta el 1 de enero de 2022, desde este mes de di-
ciembre puedes darte de alta en Z16.
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ANUNCIOS
Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Intercambios - Prácticas - Voluntariado
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Demanda
ALEMAN - NIVEL NATIVO. Busco profesor/a 
para dos niños de 4 y 6 años, 1h/semana. Be-
lén, belen_db@hotmail.com
PIANO. Se busca estudiante de conservatorio 
para dar clases de piano a niña de 6 años. Nata-
lia, 651 374 465, natacarpediem@hotmail.com
PARA 1º DE BACHILLERATO. Busco persona 
universitaria, preferiblemente en último año 
de carrera, para dar clases de nivel de 1º de Ba-
chillerato: Matemáticas, Física y Química. En 
La Almozara. Luis, luismartin2235@gmail.com
REPASO PARA 2° ESO. Busco persona con 
experiencia para dar clases de repaso para chi-
co de 2° ESO . Asignaturas principales: Mate-
máticas, Física y Química, Sociales y Lengua. 
Jessica, 693 202 285, jessyfer1111@gmail.com

•

Oferta
DIBUJO. ¿Quieres aprender a dibujar? No 
importa la edad, experiencia o gustos, pue-
des preguntarme o pedirme que te enseñe 
las técnicas que te gusten. Laura, 654 054 537, 
carmonadelpinolaura@gmail.com
EDUCACIÓN PRIMARIA. Soy Maestro de 
Educación Primaria con título de Inglés B2. 
Tengo experiencia de 5 años y ofrezco clases 
de Lengua, Matemáticas, Inglés y Ciencias. 
Raúl, 651 145 156, latmunra@gmail.com
FRANCÉS. Nivel nativo de francés. Para per-
sonas de colegio o instituto y todos los nive-
les. Posibilidad de trasladarme al domicilio 
del alumnado. Eva, 653 838 228, 660 263 591, 
eva.oliver.perez@gmail.com
INGLÉS EN MIRALBUENO. Estudiante de 
Filología Inglesa, con experiencia trabajan-
do con niños/as, da clases de inglés por Mi-
ralbueno y alrededores. David, 695 360 707, 
davidforcano8@gmail.com

INGLÉS, ALEMÁN Y SINTAXIS. Graduada en 
Estudios Ingleses, con B2 de Cambridge y B1 
de Alemán imparte clases de ambos idiomas 
y sintaxis. Con experiencia en academias. Bea-
triz, 645 744 013, beamoralest@hotmail.com
LATÍN Y LENGUA CASTELLANA. Chico de 22 
años con experiencia ofrece clases de refuerzo 
para ESO y Bachillerato y exámenes de la EVAU. 
Ángel, 645 386 959, angelrecio95@gmail.com

•

Oferta
ADMINISTRATIVO/A DGA. Temario ad-
ministrativo/a DGA CEAP 2021. Yolanda, 
villayol.yv@gmail.com
BILLETES AVE MADRID-ZARAGOZA. Se 
venden dos billetes de AVE Madrid-Zarago-
za para el 20 de diciembre a las 20,40 h y lle-
gada a las 22,05 h. 30 €. Nastasia, 698 718 259 
 nastasia_andromedas@hotmail.com
VENDO VIOLONCHELO. Violonchelo 3/4, 
en buen estado, con arco, correa y fun-
da blanda. María, 686 179 276, 696 430 662, 
maria.enfedaque@gmail.com

•

Oferta
AUXILIAR DE ARTES GRÁFICAS. Uso de ma-
quinaria de grabado láser e impresión de rígidos; 
maquetación de creatividades y de diseños per-
sonalizados de clientes; fotografía de producto. 
Imprescindible: carné de conducir, conocimien-
tos avanzados de photoshop y fotografía. Media 
jornada. Lorena, Loredadiego@gmail.com
AYUDANTE RECEPCIÓN HOTEL. Apoyo a 
recepción en atención al cliente, información 
turística y cafetería del hotel. Recibir a hués-
pedes y acompañar al garaje. Imprescindible 
inglés y se valora conocimiento de francés. 
Enviar CV con asunto: ayudante recepción. 
Laura, candidatos@consultant.com
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CARRETILLEROS/AS. Con amplia experien-
cia en manejo de carretilla de gasoil. Con car-
né y experiencia en puente grúa. Verónica, 
661 867 050, veronica.nieto@randstad.es
COORDINADOR/A ACTIVIDADES EX-
TRAESCOLARES. Mínimo 20 horas se-
manales, posibilidad de más. Imprescindi-
ble disponibilidad por las tardes. Entrena, 
entrenamientosdeportivos2023@hotmail.com
DIRECTOR/A DE JUEGOS DE ESCAPE. Pa-
ra control de sala y ayuda a grupos. Fin de 
semana y festivos. Valorable idiomas, expe-
riencia atención al cliente y organización 
eventos. 15 h/semana ampliables. Incor-
poración inmediata. Enviar CV, asunto: tu 
nombre completo en mayúsculas. Beatriz, 
infozaragoza@cluehunter.es
EDUCADOR/A TRANSPORTE ED. ESPE-
CIAL. Para ruta de Educación Especial. Im-
prescindible título de tiempo libre y forma-
ción en Ed. Especial. Horario de 7,45 a 9 h y 
de 16 a 17 h. Leticia, lcasado@mtgrupo.com
ELECTRICISTA OFICIAL 1ª. Con expe-
riencia en reformas, vivienda nueva y man-
tenimiento de comunidades. Incorpo-
ración inmediata. Patricia, 876 259 426, 
patricia.dominguez@adecco.com
GEROCULTORA/AUXILIAR DE EN-
FERMERIA. Para residencia de la terce-
ra edad en turno de tarde. Incorporación 
inmediata. Mandar CV. Leticia o Lorena, 
coord.zaragoza@angelicas.es
HIGIENISTA DENTAL. Para clínica cén-
trica. Jornada parcial. Con experiencia mí-
nima de 1 año en la profesión. Sergio, 
sagasta49@gmail.com
INFORMADOR/A TURÍSTICO. Con titula-
ción universitaria o técnico/a superior en 
Guía, Información y Asistencia Turística. B1 
Inglés y B1 de francés, alemán o italiano. Pa-
ra trabajar en oficinas de turismo. Paola, 
pdelacasa.talher@gmail.com
INTEGRADOR/A SOCIAL. Para pro-
tección internacional. Jornada com-
pleta. Contrato hasta fin de obra. 
Experiencia previa en inmigración y valo-
rable en violencia de género. Apip-Acam, 
orientacionz@fundacionapipacam.org
MONITORAS/ES CAMPAMENTO NAVIDA-
DES. Con experiencia para campamento es-
colar durante las Navidades. Enviar CV. Tere-
sa, Hello@zaragozaschoolhouse.com
MONITORES/AS TALLERES PERSONAS 
MAYORES. Para impartir talleres de yoga, 
taichi, chikung, gimnasia de mantenimiento, 
higiene postural, danzaterapia, psicomotri-
cidad a personas mayores. Horas sueltas. Es-
ther, tea@ozanam.com

OPERARIO/A MANIPULATIVO. Con cer-
tificado de discapacidad 33%. Recepción de 
CV por correo. Elena y María, 976 595 959, 
dfaemplea@fundaciondfa.es
PEÓN EN PLANTA DE RESIDUOS. Ubicada 
en Plaza. Jornada completa de lunes a viernes 
de 8 a 17 h. Se valorará carnet de carretilla, 
pala cargadora, y experiencia previa en alma-
cén o residuos. Necesario vehículo para des-
plazarse al trabajo. Gema, rrhh@gruposeul.es 
La Muela, Zaragoza.
PERSONAL EN PASTELERÍA OBRADOR. 
Con experiencia en obrador y fondant para 
pastelería en turno de 21 h/semana de mar-
tes a viernes. También para fines de semana 
y festivos en turno de mañana. Flexibilidad 
horaria e imprescindible carnet de manipula-
ción de alimentos. Marta, minoges@ymca.es
PREPARADOR/A DE PEDIDOS. Media jorna-
da de 16 a 20 h. Experiencia en traspaleta ma-
nual y eléctrica, pistola para control de mercan-
cías, etiquetaje y clasificación de mercancías, 
carga y descarga de camiones de paquetería in-
dustrial. Valorable carretilla elevadora. En Mal-
pica. Ángela,angela.arcos@grupo-crit.com
PSICOLOGA/O. Para protección internacio-
nal. Jornada parcial. Contrato hasta fin de 
obra. Experiencia previa en inmigración y va-
lorable en violencia de género. Apip-Acam, 
orientacionz@fundacionapipacam.org
PSICOPEDAGOGA/O O MAESTRA/O DE 
PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA. Para trabajar 
con niñas/os de atención a la diversidad con 
acompañamiento escolar. Horarios de tarde 
principalmente, según demanda del servicio. 
Enviar CV por correo. Vanesa, 699 968 260, 
vanesamartinezlogopeda@hotmail.com
REPARTIDOR/A EN BICI O MOTO. Empresa 
de paquetería y delivery busca riders, sopor-
te, encargados/as y jefes/as de tráfico. Envía 
tu CV. Luis, toookers@gmail.com
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MÚSICOS/AS. Empresa de espectáculos 
abre proceso de selección para trabajar en 
orquesta. Se precisa guitarrista, pianista, ba-
jo, batería y voz masculina y femenina. Marta, 
frenezee@hotmail.com
SOLDADOR/A. Para distintos puestos de 
empleo. Miriam, rrhhzaragoza@ananda.es
TRABAJADOR/A SOCIAL. Para protección in-
ternacional. Jornada completa. Contrato hasta 
fin de obra. Experiencia previa en inmigración 
y valorable en violencia de género. Apip-Acam, 
orientacionz@fundacionapipacam.org

•

FÚTBOL 7/11 FEMENINO. Buscamos chicas 
para jugar pachangas de fútbol 7 /11 los fines de 
semana. Loreto, futfem72021@gmail.com
GRUPO DE ROCK / METAL. Busco grupo de 
rock o metal, soy batería y toco muchos estilos. 
Tengo 14 años y llevo ocho tocando la batería. 
También compongo canciones y toco un poco 
la guitarra. Pablo, polvzxz@gmail.com
GRUPO PARA HACER RUTAS EN BICI. Busco 
grupo en Zaragoza para poder compartir rutas, 
salidas en bici o simplemente hacer pequeñas 
escapadas con la bici (mountain bike). Nuria, 
nsanzbeltran@gmail.com
GUITARRA, SOLISTA Y BAJISTA. So-
mos guitarra/voz y un batería, se busca gui-
tarra solista y bajista para banda de esti-
lo indie rock alternativo, con influencias 
de Kings of Leon, Sam Fender, Sexy Ze-
bras, Supersubmarina. Rodrigo, 654 734 613, 
rodriarbues@gmail.com
JUGADORES JUVENILES FÚTBOL 11. Se 
necesitan jugadores de 16, 17, y 18 años, pa-
ra equipo de Zaragoza. Dos entrenamientos y 
partido fin de semana. Buen ambiente. Raúl, 
raulhcampillosimon@gmail.com

•

PRACTICAR ITALIANO Y LENGUA DE SIG-
NOS. Me gustaría practicar el italiano a cam-
bio de español. También me gustaría apren-
der y practicar la lengua de signos con alguien 
que la sepa. Bea, beatryxie@hotmail.com

•

Oferta
BECA I+D ÁREA ANALÍTICA. Indus-
tria química farmacéutica. Practicas re-
muneradas con 625 €/mes durante 10 me-
ses. Se precisa grado en Química, nivel 
inglés medio-alto y manejo de Office. Natalia, 
nmartinez@casenrecordati.com. Utebo.

COORDINADOR/A DE PROYECTOS DE ACON-
DICIONAMIENTO DE LOCALES. Prácticas re-
muneradas a través de FEUZ. Descripción: con-
secución de presupuestos de gremios, gestión 
de licencias, coordinación de ejecución de obra. 
Victoria, 876 700 547, gestoria@heca-group.com 
Cuarte de Huerva, Zaragoza.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS. 
Prácticas remuneradas a través de FEUZ. 
Descripción: realización de proyectos de 
producción y fabricación de mobiliario, 
equipamiento e instalaciones. Victoria, 
876 700 547, gestoria@heca-group.com 
Cuarte de Huerva, Zaragoza. 

•

Oferta
INGLÉS. Personas con alto nivel de inglés pa-
ra programa con niñas/os con discapacidad 
auditiva. Puede ser presencial o en línea un 
día a la semana. Cristina, 608 068 041, 976 255 
000, programas@aspansor.com
REFUERZO EDUCATIVO. Para que nos ayu-
den en dar un refuerzo educativo de 1º y 3º 
eso a jóvenes en riesgo de exclusión social en 
el barrio de la Magdalena. Son lunes y jue-
ves, de 18 a 19,15 h. Cristina, 670 726 459, 
asociacionadeju@gmail.com
CLASES DE APOYO DE PRIMARIA. Para es-
tudiantes con bajos recursos. Las clases son 
acorde a las necesidades de el o la estudiante. 
Podrían ser para uno o para dos estudiantes 
al mismo tiempo. Miércoles, de 18,30 a 19,30 
h. Victoria, 680 766 441
TALLERES DE REUTILIZACIÓN DE MA-
TERIALES. Personas preocupadas por el 
medio ambiente y con ganas de realizar 
actividades con infancia para favorecer 
otro tipo de consumo. Maite, 619 128 274, 
maite.munoz@medicusmundi.es 

•
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