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NOTICIAS
Actualidad

P. 03

Guía CIPAJ de Recursos
para jóvenes 2021

Este martes, 2 de marzo, se publica junto 
al Boletín del CIPAJ una nueva edición de 
la Guía de recursos para jóvenes realizada 
por el CIPAJ y editada por la Delegación 
de Mujer, Igualdad y Juventud del Ayun-
tamiento de Zaragoza. En ella podrás en-
contrar todo lo que te interesa en cuan-
to a formación, tiempo libre, acceso al 
mundo laboral... Cada sección incluye una 
descripción de cada uno de los servicios y 
recursos, así como sus datos de contacto 
y las aplicaciones móviles y las webs más 
interesantes de cada sección.
Si te interesa, puedes pasar a recogerla to-
talmente gratis en el CIPAJ o descargarla 
desde nuestra web. Además, puedes acce-
der a cada una de las secciones en tu mó-
vil, descargándotelas con el código QR que 
aparece en cada una de ellas o desde cada 
uno de los temas de la sección ¿Qué tema 
buscas? de nuestra web.
Recuerda que por la situación actual de 
pandemia, alguno de los datos que inclui-
mos, puede cambiar en cualquier momen-
to, por lo que te recomendamos que con-
tactes antes de ir presencialmente.

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

•
CIPAJ, ahora también en Twitch

El CIPAJ ya tiene su propia cuenta en 
Twitch, la plataforma de emisiones 
en directo. Síguenos en la cuenta 
CIPAJZaragoza. La primera retransmisión 
se realizará el próximo 12 de marzo, 
con un directo que realizará la Antena 
Informativa del CIPAJ de Comunicación 
Audiovisual, Lucía Rodríguez Arbe. En él, 

destacará las convocatorias, actividades y 
noticias juveniles más importantes, para 
que no te pierdas nada de lo que ocurre en 
Zaragoza dirigido a las personas jóvenes.
Además, una vez al mes podrás participar 
en nuestras charlas Hablamos D…, que 
hasta ahora emitíamos en directo a través 
de nuestro canal de Youtube. Pero si no 
llegas a los directos, no te preocupes, 
seguirás pudiendo acceder a demanda en 
Youtube a nuestras emisiones en diferido, 
además de los resúmenes de nuestras 
charlas y todos los vídeos que vamos 
realizando.
En los últimos meses, Twitch se ha convertido 
en la gran plataforma para realizar directos, 
en especial tras el confinamiento, y es muy 
usada por un público joven. Por eso, desde 
el CIPAJ queremos unirnos para informarte, 
resolver tus dudas, conocerte mejor y hacerte 
compañía. 

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes a viernes, de 11 a 14 h, miércoles 
y jueves, de 11 a 18,30 h.

•
Nuevos horarios de las

Asesorías del CIPAJ
Las Asesorías del CIPAJ han cambiado sus 
horarios. Ahora atenderán:
- Psicológica: martes, de 11 a 15 h; miércoles, 
de 15 a 19 h y jueves, de 11 a 14 h y de 15 a 
19 h.
- Jurídica: martes, 11 a 14,30 h; miércoles, de 
15 a 18,30 h y viernes, de 11 h a 14,30 h.
- Sexológica: lunes, de 11 a 15 h y jueves de 
15 a 19 h.
- Orientación de Estudios: miércoles, de 11 a 
15 h y jueves, de 14 a 19 h.

Laura AllozaAUTORA DE LA PORTADA
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Estos nuevos horarios suponen un aumento 
de tiempo de atención. Así, la Asesoría 
Psicológica atenderá una hora y media más de 
lo que hacía hasta ahora, la Jurídica, una hora y 
la Asesoría de Estudios, dos horas y media más. 
En total, la Asesoría Psicológica realiza 15 h y 
media de atención; la Asesoría Sexológica, 8 
horas, la Asesoría Jurídica, 10 horas y media y 
la Asesoría de Estudios, 9 horas.
Las citas tienen una duración de media hora 
en el caso de las asesorías de Estudios y 
Jurídica y de 45 minutos, en el de la Asesoría 
Psicológica y la Sexológica. Recuerda que se 
trata de un servicio gratuito, para jóvenes de 
14 a 30 años, personalizado y anónimo.
Como siempre, puedes pedir tu cita a través 
del formulario que encontrarás en la web o 
por teléfono, llamándonos en horario de 
apertura del CIPAJ.
Las asesorías continuarán realizando men-
sualmente la charla Hablamos D..., que se 
emitirán en streaming.

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes a viernes, de 11 a 14 h, miércoles 
y jueves, de 11 a 18,30 h.

•
Nueva pista de skate en Arcosur

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concluido 
la instalación del nuevo equipamiento para la 
práctica del skate en el barrio de Arcosur, en 
la Avda de los Cañones, junto a las canchas 
polideportivas y el pump track para bicicletas 
BMX, construidos en los últimos años.
Se ha acondicionado un espacio acotado con 
seis elementos modulares diferentes, con rampas, 
barandillas y cajones para desarrollar las acrobacias 
propias de esta modalidad deportiva.
La disposición de los nuevos elementos modulares 
permite la circulación de personas y contemplará 

zonas de estancia o descanso, para que tanto 
deportistas como acompañantes puedan hacer 
uso del espacio de forma cómoda y segura.

+ info: Zaragoza Deporte.
www.zaragozadeporte.com

•
Prueba piloto de la app que integra el 

transporte urbano de Zaragoza
El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en 
marcha la fase piloto de Zaragoza Urban Mobiliy 
(ZUM), una aplicación móvil, disponible en 
iOS y Android, que integra diversos modos de 
transporte en una única plataforma.
La prueba piloto durará tres meses y permitirá 
a los 300 voluntarios/as seleccionados/
as probar la aplicación y experimentar las 
ventajas de desplazamiento que ofrece. Entre 
las más importantes se encuentra el acceso a 
rutas multimodales que permiten viajar de 
forma más sostenible y eficaz. Su participación 
activa en el proyecto se compensará con un 
bono para viajar gratis durante un mes en los 
autobuses urbanos y el tranvía de Zaragoza, 
además de otros premios y sorpresas.
Si quieres participar en el piloto, deberás 
inscribirte a través de la web de la app.
En un inicio, la aplicación incluirá el bus 
urbano, el tranvía, las motos eléctricas de 
Muving, los taxis digitalizados por Karhoo y 
las bicicletas públicas de Bizi. Otros servicios 
como patinetes, bicicletas compartidas 
o la reserva de plaza en parkings se irán 
incorporando a lo largo del proyecto.
Los pagos se realizan también a través de la 
aplicación, por lo que no será necesario el 
efectivo. También se podrá incluir en la app 
el abono regular o adquirir los abonos de 
transporte de forma digital y recargarlos con 
una tarjeta bancaria y hacer reservas. Asimismo, 
la app permitirá elegir tu ruta según los criterios 
de tiempo, coste, sostenibilidad y salud.
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+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y http://zumapp.es

•
Abiertas las solicitudes para el

Aula Intercultural 2021
El Aula Intercultural es un banco de actividades 
de cuyo objetivo es dar visibilidad a otras 
culturas presentes en Zaragoza, con el fin de 
promover actitudes de tolerancia y respeto 
hacia la diversidad.
Sus objetivos son dar a conocer a toda la 
población, y de manera especial a la infancia, 
adolescencia y juventud de la ciudad, otras 
culturas diferentes a la suya; promover actitudes 
de solidaridad, tolerancia y respeto; reflexionar 
sobre las situaciones de racismo que se producen 
en la sociedad actual; y concienciar sobre la 
necesidad de actuar en nuestro entorno para 
mejorar la convivencia ciudadana.
Pueden solicitarlas las actividades centros 
de enseñanza, centros pertenecientes a las 
Administraciones Públicas como bibliotecas, 
casas de juventud, centros de tiempo libre, 
centros sociolaborales, centros cívicos, juntas 
municipales... y asociaciones y entidades 
no lucrativas. Deben estar ubicados dentro 
del término municipal de Zaragoza (barrios 
urbanos y rurales).
La Casa de las Culturas subvencionará 
con un máximo de 400 € a cada uno de 
los centros o entidades solicitantes, de tal 
manera que la suma del coste del total 
de las actividades solicitadas no podrá 
superar esta cantidad. En el caso de que 
fuera mayor, la diferencia deberá asumirla 
el propio centro solicitante.
Las actividades se podrán solicitar hasta el 15 
de noviembre, siempre que el presupuesto 
destinado a este programa no se haya 
agotado con anterioridad a esta fecha.

+ info: Casa de las Culturas y 
Minorías. José Palafox, 29. Tel. 976 726 045. 
serviciosinmigrantes@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/26000

•
Vence tu miedo escénico

¿Te gustaría subirte a un escenario y poder 
tocar tu canción favorita delante de tus 
familiares o amigos/as? ¿Quieres darle una 
sorpresa a alguien especial y dedicarle una 
canción interpretada por ti? ¿Tienes un 
pequeño grupo musical acústico o clásico 
y os gustaría probaros sobre un escenario? 
La Harinera os ofrece su espacio escénico 
para que mostréis vuestro arte. No importa 
que solo toques una canción o si ya tienes 
repertorio para tocar una hora. Tampoco 

si estás empezando o si eres una artista 
veterana. Contarás con el apoyo de los/as 
músicos/as del colectivo Orquesta Escuela 
para resolver todas tus dudas, ayudarte a 
vencer tus miedos escénicos y crear con 
vosotros un momento musical. 

+ info: Orquesta Escuela Zaragoza.
hola@orquestaescuela.org
www.orquestaescuela.org

•
¡Quiero quererte, no temerte!

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) está 
realizando una campaña para concienciar 
a la juventud aragonesa de la necesidad 
de erradicar cualquier manifestación de 
violencia de género.
Cada viernes publicará una infografía en 
su web y sus redes sociales con un mensaje 
que ayude a las personas jóvenes a detectar 
comportamientos nocivos que implican 
relaciones no basada en la libertad y el 
respeto, claves en cualquier relación de pareja. 
Su primer mensaje es Obligar a tu pareja a que 
te envíe imágenes íntimas, también es violencia 
de género. Si deseas compartir las imágenes, 
puedes descargarlas desde su página web.

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud. 
www.aragon.es/iaj y http://bit.ly/39xsJau

•
Guía Antirrumores y Antidiscriminación 

de Aragón
Desde la Dirección General de Cooperación 
al Desarrollo e Inmigración del Gobierno de 
Aragón, se ha editado esta guía, cuyo espíritu 
es combatir la discriminación racial y evitar 
los rumores que alimentan las situaciones de 
discriminación. El texto parte de un proceso de 
participación que ha dado como fruto un texto 
dialogado y consensuado. Puedes consultar esta 
guía de 70 páginas a través del enlace.

+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es y http://bit.ly/3a0gm7e

•
Novedades en Garantía Juvenil

Las personas menores con acompañadas y 
los/as jóvenes afectados por un Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
pueden beneficiarse a partir de ahora de 
la inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.
En el caso de las personas menores con 
acompañadas tienen reconocida su 
posibilidad de trabajar, requisito para 
acogerse a la Garantía Juvenil, aún sin haber 
obtenido la autorización de residencia 
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temporal, siempre y cuando se justifique a 
través de una acreditación de los Servicios 
de Protección de Menores de la Comunidad 
Autónoma que justifique individualmente el 
acceso, mediante la inscripción, a actividades 
o programas de educación o formación.
Por su parte, las personas acogidas a un ERTE, 
podrán ser beneficiarias sin atender al requisito 
de no haber trabajado el día natural anterior.
Estos cambios forman parte del Real 
Decreto Ley 2/2021 que modifica la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, publicado en el 
BOE nº 23, de 27 de enero de 2021.

+ info: Ministerio de Trabajo.
www.mites.gob.es y http://bit.ly/2YBk7co

•
MOOCs gratuitos de la Fundación Laboral 

de la Construcción
La Fundación Laboral de la Construcción pone 
a tu disposición el acceso gratuito a cursos en 
línea de corta duración (MOOC) para aprender 
a tu ritmo a través de una estructura ordenada 
de contenidos, y con multitud de recursos 
interactivos que facilitarán tu aprendizaje.
El catálogo incluye cursos sobre Edificación y 
obra civil, Prevención de riesgos laborales, y 
Empleo y comunicación, todo en el sector de 
la construcción.
Se puede obtener diploma al superar 
satisfactoriamente la evaluación del curso 
que aparece al final del mismo.

+ info: Fundación Laboral de la 
Construcción. Isaac Newton, 10. Villanueva 
de Gállego. Tel. 976 740 626. 
www.cursosenconstruccion.com
y http://bit.ly/2NugnXW

•
Orientación para el empleo para 
colectivos en riesgo de exclusión YMCA
El servicio de empleo de YMCA ha abierto la 
selección para el programa de empleo de IRPF, 
destinado a colectivos en riesgo de exclusión 
social. Con este programa, se marcan el 
objetivo de ayudar a los/as usuarios/as a 
incorporarse al mercado laboral a través de 
itinerarios individualizados que incluyen:
- Información y orientación: aprenderás a 
consultar y analizar la información útil para 
la búsqueda de empleo, a través de tutorías 
individuales y de grupo, que te ayudarán a orientar 
tu futuro profesional y a planificar y desarrollar las 
competencias necesarias para lograrlo.
- Herramientas y habilidades: descubrirás 
el uso de herramientas para la búsqueda de 

empleo como elaboración de tu currículum 
y carta de presentación, preparación para 
procesos de selección, planificación de 
entrevistas, autoempleo y uso de las nuevas 
tecnologías y plataformas de empleo.
-Mediación con empresas: facilitan tu 
incorporación al mundo laboral a través de la 
búsqueda de oportunidades de trabajo adecuadas 
para ti, la mediación con empresas, la realización 
de prácticas profesionales y el seguimiento de tu 
proceso una vez estés incorporado.
- Información formativa: recibirás apoyo y 
recursos para descubrir la oferta formativa de 
la actualidad, pudiendo esta abrirte nuevas 
alternativas laborales y hacer tu perfil más 
interesante y especializado para las empresas.

+ info: YMCA Zaragoza. Corona de 
Aragón, 17. Tel. 976 568 130 (ext. 130). 
s.gracia@ymca.es - www.ymca.es
Horario: de 9 a 13 h

•
Guía para un Afrontamiento Activo de la 

Discapacidad
La Guía para un Afrontamiento Activo de la 
Discapacidad nace bajo el convencimiento de 
que la felicidad es una actitud que también se 
aprende. En definitiva, el objetivo principal es 
demostrar que se puede ser feliz y tener una 
discapacidad, si bien es cierto que las estrategias 
de afrontamiento que aquí se presentan y otras 
que la persona puede ir adquiriendo resultan 
fundamentales para que la discapacidad no sea 
la protagonista de nuestra existencia.
Se pueden enviar sugerencias y críticas 
constructivas para futuras ediciones. Puedes 
hacer llegar la tuya a través del correo 
electrónico de Convives con Espasticidad.

+ info: Convives. info@convives.net
www.convives.net y http://bit.ly/39RaahD

•
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TUS NOTICIAS EN EL CIPAJ
P. 07

La siento en momentos específicos que al 
mismo tiempo son muy dispares entre sí. 
Algo que comparten es que, de una manera 
curiosa, todos parece que surgen a raíz de mi 
experiencia ser mujer en un mundo patriarcal. 
Muchos de mis momentos de ira tienen que 
ver con esto, y estoy segura de que otras tan-
tas mujeres podrían afirmar lo mismo.

Trato de imaginarme con ira, qué ha sucedido 
para sentir ira y cómo la he sentido:

1 de febrero de 2018. Voy caminando, me 
dirijo a la universidad para hacer un exa-
men. Estoy a punto de cruzar con un hom-
bre muy abrigado, tanto que ni siquiera sé 
si tiene 60 o 30 años. Creo que me quedo 
con su imagen porque lleva un abrigo igual 
de amarillo que el mío. Segundos después le 
recordaré por algo muy distinto.
Cuando le paso, aún a escasos dos metros 
tras de mí, escucho un nítido "ole, ole, que 
si fueras un chorizo te comía hasta las 
cuerdas". Dejo de caminar, petrificada me 
doy la vuelta lentamente, solo sé que mi 
reacción irremediablemente no va a ser la 
misma de siempre. Mirándole, le grito “¡as-
queroso!", sin esperar contestación me doy 
la vuelta y sigo caminando. Noto el repen-
tino sudor y calor interno de quien siente 
miedo, pues mientras sigo caminando solo 
rezo por no sentir un repentino tirón de 
pelo o una agresión por detrás al haberle 
dado la espalda y no tener posibilidad de 
defenderme si sucede. De repente se mez-
clan fortaleza, orgullo, miedo, ira. (...) No es 
nada especial, sé que sois muchas las que 
no se callan cuando les sucede y creo que en 
el fondo es lo mejor, aunque se tenga mie-
do, ya que por desgracia la mujer siempre, 
siempre es vulnerable "a cualquier cosa que 
pueda ocurrir". ¿Qué más da no? Al menos 
que no nos pille con la cabeza agachada.

Años después, leo en estas palabras una ira 

tan sana... Que me reafirmó en ese momen-

to. A veces ocurre (gloriosas veces) que la ira 

surge sin problemas y soy capaz de exteriori-

zarla, y es entonces que siento –como señala 

Audre Lorde1– que aprovecho la ira como im-

portante fuente de fortalecimiento. Recuer-

do también las palabras de apoyo de varias 

compañeras, solo ahora reconozco que en el 

fondo era lo único que buscaba escribiendo 

aquello; la hipotética lectura de cualquier 

mujer que pudiera reconocer aquella ira. 

Idoya Gómez Ruiz.

1. Lorde, Audre, “Usos de la ira: las mujeres responden al 

racismo”, La hermana, la extranjera. Artículos y conferen-

cias. Madrid, horas y HORAS, 2003, p. 145.

¿Por qué siento ira?
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EUROPA Y EXTRANJERO
Noticias - Becas - Convocatorias

P. 08

¿Conoces el Foro Transpirenaico
de la Juventud?

El Foro Transpirenaico de la Juventud 
es un proyecto que surge del Grupo de 
Trabajo de Juventud de la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos (organismo 
compuesto por Cataluña, Aragón, Navarra, 
Euskadi, Principado de Andorra, y las 
regiones francesas de Nouvelle Aquitanie 
y Occitanie), con el propósito de juntar a 
jóvenes de todos los territorios para que 
puedan realizar una análisis de la realidad 
juvenil actual, debatir sobre distintos temas 
que consideren de interés y poder trasladar 
las conclusiones finales a los representantes 
políticos de los distintos territorios.
El grupo de jóvenes aragoneses y aragonesas 
está trabajando actualmente en la prepa-
ración del que será el primer encuentro 

presencial de este Foro, que esperan poder 
celebrar en mayo de 2021.
Para poder visibilizar y compartir el trabajo 
que están realizando, han creado una cuenta 
de Instagram: @somosesvenidero, que podéis 
seguir y colaborar con el trabajo que están 
realizando.

+ info: Foro Transpirenaico de la 
Juventud.
www.instagram.com/somosesvenidero/

•
Campamento Aeroespacial

Europeo 2021
El Campamento Espacial Europeo es un 
campamento que se lleva a cabo en el Centro 
Espacial Andøya en el norte de Noruega, en 
el verano 2021.
Podrán participar en esta convocatoria, 
los y las jóvenes con edades comprendidas 
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entre los 17 y los 20 años, con fecha de 
nacimiento entre el 1 de enero de 2001 
y el 31 de diciembre de 2004, que estén 
interesados/as preferentemente en la 
Física Espacial y de cohetes, y que posean 
una formación en Física y Matemáticas. Es 
necesario hablar inglés de forma fluida y 
tener pasión por la ciencia.
Los/as participantes pasarán una semana 
haciendo experimentos técnicos relacionados 
con una campaña de cohetes, trabajando 
como verdaderos científicos, aprendiendo 
a explotar el conocimiento que ya poseen 
y ampliando su comprensión de la ciencia 
aplicada. También habrá una serie de 
conferencias de algunos de los/as mejores 
científicos/as e ingenieros/as de Europa sobre 
temas que van desde la física de los cohetes 
hasta la aurora boreal.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 1 de abril. 

+ info: European Space Camp.
http://spacecamp.no

•

Becas
Ramón Areces para estudios de postgrado 
y ampliación de estudios en el extranjero

El objetivo de esta convocatoria es financiar 
la realización de estudios en universidades 
y centros de investigación en el extranjero, 
durante el curso 2021-22, sobre temas de 
Economía y Derecho de la Unión Europea. 
La duración de esta ayuda será de un curso 
académico, susceptible de prórroga por un 
curso más.
Podrán solicitar la beca personas de 
nacionalidad española, en posesión de un 
título de licenciado/a, grado o máster de una 
universidad española o de un título similar de 

una universidad extranjera o los estudiantes 
que estén cursando el último año de estas 
titulaciones en el curso 2020-21 en una 
universidad española o de un país del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Además, 
deberán acreditar su admisión en el programa 
de estudios propuesto o en el centro en 
donde llevará a cabo la investigación, tener 
un conocimiento excelente del idioma en el 
que se desarrollen los estudios o investigación 
y no beneficiarse de ninguna beca, ayuda 
económica, crédito, o cualquier otra 
asignación de similar naturaleza.
Los/as becarios/as recibirán 1.800 € 
mensuales netos, los gastos de inscripción y 
matrícula del centro, un viaje anual, de ida y 
vuelta, entre el lugar de residencia habitual 
y el centro de estudios en el extranjero y un 
seguro de viaje y gastos médicos.
El plazo de inscripción acabará el 15 de 
marzo.

+ info: Fundación Ramón Areces. becas-
economia@fundacionareces.es
www.fundacionareces.es
y http://bit.ly/39EOYLD

•
Santander Tech - Digital

Reskilling - Ironhack
Banco Santander e Ironhack dan la posibilidad 
de inscribirse en un programa de formación 
en desarrollo web. El programa será impartido 
en español e inglés y está estructurado en dos 
etapas:
- Curso de Introducción a la Programación: 
los y las participantes serán seleccionados 
y seleccionadas según el resultado del test 
de aptitudes puesto a disposición en la 
plataforma de Ironhack.
- Bootcamp Web Development Full Stack: se 
seleccionarán a aquellos y aquellas participantes 
que hayan tenido mejor desempeño en la 
etapa 1, en español o inglés, de acuerdo con los 
criterios de evaluación del programa.
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Podrán inscribirse en el programa las personas 
mayores de 18 años residentes o nacionales 
de Alemania, España, Polonia, Portugal y 
Reino Unido.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 25 de marzo.

+ info: Becas Santander - Ironhack. 
http://bit.ly/2MN2GDs

•
Programa Internacional

Iberdrola para estudios Máster
Iberdrola oferta 35 becas internacionales con 
las que quiere formar profesionales del más 
alto nivel en ámbitos estratégicos para el 
sector. Se centra más en la rama de ingeniería, 
redes inteligentes, renovables, sostenibilidad, 
energía y medio ambiente, tecnologías de la 
información, big data, ciberseguridad, etc. 
8 becas son para estudiar en España, Reino 
Unido o Estados Unidos, 12 becas para 
estudiar en Reino Unido y 15 becas para 
estudiar en México.
Va dirigida a alumnos/as de último año de 
carrera o recién graduados/as de España, 
Reino Unido y México cuyos estudios estén 
dirigidos hacia las carreras profesionales 
citadas anteriormente.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza a la 15 h, del 31 de marzo.

+ info: Iberdrola. http://bit.ly/3ub3G5s
•

Becas Europa
La Universidad Francisco de Vitoria y Banco 
Santander convocan las Becas Europa, 
creadas para potenciar y reconocer el talento 
de los y las jóvenes. Se seleccionará a los/as 
50 mejores alumnos/as preuniversitarios/
as de España para compartir un viaje de 

20 días alrededor de Europa, visitando las 
principales universidades y participando en 
un programa de conferencias, encuentros 
con personalidades del mundo académico, 
político y cultural y participando en 
actividades culturales y de ocio.
Podrá participar el alumnado matriculado 
en 1º de Bachillerato en un centro escolar 
de España. Entre las cualidades que se 
buscan para ser elegido es la capacidad de 
relacionarse con el entorno, la inteligencia y 
la excelencia.
La fecha límite para el envío de las 
candidaturas es el 17 de marzo. 

+ info: Universidad Francisco de Vitoria 
y Banco Santander. www.becaseuropa.es

•
Estudiantes e

investigadores/as en la República Checa
El Ministerio de Educación, Jóvenes y 
Deporte de la República Checa convoca 
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PROGRAMA UNIVERSTAGE DE UNIVERSA

Universa, el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, abre 
una nueva convocatoria para favorecer las prácticas de titulados/as universitarios/as 

recientes en el extranjero. Se trata del programa Universtage.
El programa proporciona una beca mensual (que varía según el país de destino con 

una cuantía entre 500 y 800 €/mes), más el reembolso de un viaje de ida y vuelta (con 
un tope que varía según el país de destino de 350 a 1500 €), así como un seguro de 

enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
Cada año hay dos convocatorias, una en cada semestre, que se publica en la web de 

Universa con las condiciones generales, la información sobre la convocatoria vigente y 
las plazas de prácticas internacionales ofertadas. Al ser Universa un Servicio Central de 

la Universidad de Zaragoza, estas plazas se dirigen a titulados/as universitarios/as de 
diferentes titulaciones y perfiles. La convocatoria actual estará abierta hasta el 31 de 

marzo y hace referencia a prácticas que comiencen en el 2º semestre de 2021, para las 
cuales se ofertan un total de 44 becas.

+ info: Universa. Menéndez Pelayo, s/n Tel. 976 761 997. universa@unizar.es
www.unizar.es/universa y https://bit.ly/37ElU5N
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500 becas para estudiantes o graduados/
as y doctores/as extranjeros, que quieran 
investigar o realizar visitas de estudio 
en alguna de las instituciones públicas 
de educación superior de la República 
Checa.
El periodo de la beca será de dos a 10 meses, 
las becas pueden otorgarse repetidamente 
a los mismos beneficiarios/as, siempre que 
presenten una solicitud renovada para el 
siguiente año académico y sean seleccionados 
por las autoridades correspondientes en sus 
países de origen.
La dotación económica será de 9.000 CZK 
(344,059 €) al mes para las personas que no 
posean un título de máster o equivalente 
y de 9.500 CZK (363,17 €) para aquellas 
personas que sí posean un título de máster 
o equivalente. Los becarios y las becarias 
están exentos de las tasas de matrícula. 
La beca debe recogerse en persona en 
el departamento correspondiente de la 
universidad de destino, a menos que se 
estipule lo contrario.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 12 de marzo.

+ info: Ministerio de Educación, Jóvenes 
y Deporte de la República Checa.
http://bit.ly/39X76R0

•
Huayu para cursar estudios

de chino mandarín en Taiwán
La Oficina Económica y Cultural de Taipei en 
España convoca 16 becas Huayu para cursar 
estudios de chino mandarín.
Las becas tienen una duración mínima de 
seis meses y una duración máxima de un año 
y todos los becarios deberán comenzar el 

programa de estudios a partir del próximo 1 
de septiembre.
Podrán solicitar estas becas las personas 
mayores de 18 años, con nivel educativo 
mínimo de bachillerato y de nacionalidad 
española.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 31 de marzo. 

+ info: La Oficina Económica y Cultural 
de Taipei en España. https://bit.ly/3qx4qj1

•
Estudios de grado, máster

o doctorado en Taiwán
La Oficina Económica y Cultural de Taipei 
en España - OECT, convoca tres becas 
para cursar estudios de grado, máster o 
doctorado en una universidad taiwanesa 
o en los English Programs autorizados por 
el Ministerio de Educación de la República 
de China - Taiwán. Los estudios pueden ser 
cursados en Huayu en chino mandarín o 
en inglés, dependiendo del interés de los/
as solicitantes y las carreras disponibles.
Podrán solicitar estas becas las personas 
mayores de 18 años, con nivel educativo 
mínimo de bachillerato y de nacionalidad 
española.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 31 de marzo.

+ info: Oficina Económica y Cultural de 
Taipei en España.
www.roc-taiwan.org/es_es/post/20790.html

•
Prácticas en el Centro Norte-Sur del 

Consejo de Europa
El Centro Norte-Sur del Consejo de Europa 
ofrece periodo de prácticas de tres a cinco meses 
de duración. Las tareas asignadas consisten 
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en ayudar con la preparación de actividades, 
investigación, diferentes tipos de redacción y 
otras tareas administrativas del día a día.
Se dispondrá de seguro médico y asignación 
básica mensual.
Para participar es necesario ser nacional de 
uno de los estados miembros del Centro 
Norte-Sur y/o del Consejo de Europa, 
haber finalizado los estudios de educación 
superior o haber completado al menos 
tres años de estudios universitarios, tener 
conocimiento alto de una de las lenguas 
oficiales del Consejo de Europa, inglés o 
francés, y conocimiento alto de otra, y 
buena capacidad de redacción.
El plazo de envío de solicitudes finaliza el 19 
de marzo para iniciar las prácticas del 7 de 
septiembre de 2021 al 31 de enero de 2022.

+ info: Centro Norte-Sur del Consejo de 
Europa.
www.coe.int y http://bit.ly/3pEA4KV

•
Prácticas en el Comité

Económico y Social
El Comité Económico y Social Europeo 
es un órgano consultivo que brinda a los 
interlocutores económicos y sociales de 
Europa la oportunidad de emitir su opinión 
formal sobre las políticas de la UE. Dos veces 
al año, organiza prácticas para estudiantes 
y graduados/as universitarios/as, con el 
objetivo de que apliquen los conocimientos 
adquiridos y comprendan el funcionamiento 
del propio Comité.
- Prácticas de cinco meses para graduados/as 
universitarios/as con un conocimiento 
profundo de un idioma de la UE y un 
conocimiento satisfactorio de otro idioma 

de la UE, uno de los cuales debe ser 
inglés o francés. Los/as candidatos/as de 
Estados no miembros deben tener solo un 
conocimiento profundo de inglés o francés. 
Estos candidatos recibirán una subvención 
mensual de 1.220,78 €.
- Prácticas de tres meses para estudiantes 
universitarios/as que precisen una capaci-
tación de uno a tres meses para obtener su 
título, o recién titulados/as. Deben tener 
un conocimiento completo de una lengua 
de la UE y un conocimiento satisfactorio de 
otra lengua de la UE, una de las cuales debe 
ser inglés o francés. Los/as candidatos/as de 
Estados no miembros deben tener solo un 
conocimiento profundo de inglés o francés. 
Estas prácticas de duración más breve pueden 
tener lugar en cualquier período del año.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 31 de marzo.

+ info: Comité Económico y Social 
Europeo. http://bit.ly/3apyt6y

•
Prácticas en el Consejo de la UE

La Secretaría General del Consejo de la UE 
ofrece 100 becas prácticas remuneradas 
de cinco meses. Los/as aprendices 
estarán adscritos/as a un departamento y 
trabajarán como parte del equipo al que 
están asignados/as. Las tareas incluyen la 
asistencia a reuniones, la redacción de actas 
y la realización de trabajos preparatorios o de 
investigación sobre un tema en particular.
Para solicitar estas prácticas se requiere ser 
nacional de uno de los Estados miembros 
de la Unión Europea o de países candidatos 
que hayan concluido las negociaciones 
de adhesión a la UE, tener conocimiento 
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de una de las lenguas oficiales de la UE y 
conocimiento de otra de estas lenguas, y 
haber completado antes de la fecha límite 
para la presentación de las solicitudes 
al menos el primer ciclo de un curso de 
estudios universitarios validado por un 
certificado.
No podrán postularse solicitantes que 
ya se hayan beneficiado de algún tipo de 
formación (remunerada o no) o empleo 
durante más de seis semanas en una 
institución, organismo, agencia u oficina de 
la UE.
Los candidatos y candidatas recibirán una 
beca de prácticas mensual, una tarjeta de 
comedor, cobertura de seguro de accidentes 
y una contribución para los gastos de viaje.
El plazo de presentación de solicitudes 
finalizará el 15 de marzo, para el periodo de 
prácticas del 1 de septiembre de 2021 al 31 de 
enero de 2022.

+ info: European Council.
www.consilium.europa.eu
y http://bit.ly/3tgYyMH

•
Prácticas de la Oficina de Propiedad 

Intelectual de la Unión Europea
La Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea - EUIPO ofrece periodos 
de prácticas para jóvenes titulados/as 
universitarios/as y profesionales para que 
conozcan de 1º mano el trabajo de la Unión 
Europea y les permitan participar en la 
administración de la propiedad intelectual.
Esta convocatoria está abierta a jóvenes 
nacionales miembros de la UE como de 
terceros países, que hayan completado el 
1º ciclo de un curso de educación superior, 
estudios de pregrado, y que hayan obtenido 
un título o equivalente antes de que comience 
el período de prácticas. También se requiere 
poseer conocimientos equivalentes al nivel 

B1 de una de las siguientes lenguas: inglés, 
francés, alemán, italiano y español.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 31 de marzo.

+ info: Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea.
https://bit.ly/3pwmM2a

•

Convocatorias
Semana Verde Europea 2021

La Semana Verde Europea 2021 estará 
dedicada a la zero pollution ambition: será 
una oportunidad para comprometerse con 
todas las partes interesadas y ciudadanos/as 
implicados/as en trabajar juntos para hacer 
realidad la ambición de un medio ambiente 
libre de tóxicos y contaminación cero.
Podrá participar cualquier organización, 
como las autoridades municipales, las 
autoridades responsables del medio 
ambiente, empresas, asociaciones, empresas 
privadas, ONGs, institutos de investigación, 
universidades y colegios técnicos, medios 
de comunicación, grupos de ciudadanos, 
grupos de jóvenes, partes interesadas de 
otros sectores (biodiversidad, naturaleza, 
agua, calidad del aire, turismo, educación, 
agricultura, transporte, empresas soste-
nibles)... que esté organizando talleres, 
visitas guiadas, ferias, exhibiciones o eventos 
en línea relacionados con el tema entre el 3 
de mayo y el 13 de junio.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 12 de marzo.

+ info: Comisión Europea. partner.
events@eugreenweek.eu
www.eugreenweek.eu

•
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Exámenes - Concursos

P.14

Estudios musicales Ferrer-Salat
La Fundación de Música Ferrer-Salat convoca 
12 becas para cursar todos los estudios en el 
Centro Superior de la Fundación Conservatori 
Liceu. Pueden solicitarlas las personas que 
tengan nacionalidad española y hayan nacido 
después de 31 de diciembre de 1994, excepto 
en las modalidades de Canto y la especialidad 
de composición, que deberán haberlo hecho 
después del 31 de diciembre de 1992.
Los/as candidatos/as ganadores deberán 
superar la prueba de acceso a la convocatoria 
de 2021 e inscribirse para el curso 2021-22. La 
beca cubrirá los costes de los cuatro años de 
su carrera.
El plazo de inscripción termina el 5 de abril.

+ info: Fundación de Música 
Ferrer-Salat. Nou de la Rambla, 88. 
Barcelona. beca@conservatori-liceu.es 
http://fundaciomusicaferrersalat.com/becas-2021-2022

•
Jóvenes artistas en la Fundación

Antonio Gala
La Fundación Antonio Gala convoca 18 becas 
para apoyar y promover la labor creativa de 
jóvenes artistas en diferentes modalidades: 
artes plásticas, música y literatura. 
Adicionalmente, la Fundación convoca para 
este mismo periodo y condiciones una plaza 
extraordinaria, destinada a un investigador/a 
que proponga un proyecto sobre algún 
aspecto concreto de la obra y figura de 
Antonio Gala.
Podrán optar a estas becas creadores/as e 
investigadores/as de cualquier nacionalidad, 
con el requisito imprescindible de hablar 
español y tener entre 18 y 30 años. La beca 
consiste en 9 meses de residencia en la sede 
de la Fundación Antonio Gala de Córdoba.

El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 31 de marzo.

+ info: Fundación Antonio Gala. 
convocatoria@fundacionantoniogala.org
www.fundacionantoniogala.org/convocatoria 

•
Talentum Fundación SEPI

La Fundación SEPI convoca las becas Talentum, 
destinadas a personas jóvenes tituladas 
universitarias o estudiantes con un máximo de 30 
créditos ECTS por aprobar; o tituladas de grado 
superior o medio de formación profesional. Los/
as candidatos/as deberán además haber nacido 
con posterioridad al 31 de diciembre de 1991 y 
tener un nivel medio o alto de inglés.
El objetivo es ofrecer una formación 
práctica en un entorno de innovación 
y emprendimiento en las empresas 
pertenecientes al Grupo Telefónica y en las 
empresas, aceleradoras o instituciones que se 
adhieran al Programa.
Dentro del Programa existen dos 
modalidades:
- BAU: la persona en formación práctica 
participará en el equipo de una startup, 
empresa o institución adherida al Programa.
- LAB: la persona en formación práctica 
participará, con el apoyo de un/a mentor/a 
experto/a en la disciplina, en uno o varios 
proyectos dentro de los equipos de la startup, 
empresa o institución que le sea asignada.
El periodo formativo tendrá una duración de 
entre un mínimo de tres y un máximo de 12 
meses.
La convocatoria estará abierta a la recepción 
de solicitudes hasta el 30 de noviembre.

+ info: Fundación SEPI.
becas@fundacionsepi.es - www.fundacionsepi.es

•
Formación del Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes convoca un total de 44 
becas con el objetivo de formar especialistas 



 Convocatorias. Boletín del Cipaj, marzo 2021 / 15

Exámenes 

en las distintas áreas de conocimiento 
relacionadas con sus fines y objetivos, como 
la promoción de la enseñanza, el estudio, 
el uso de la lengua y de la cultura española 
e hispanoamericana en el exterior o la 
adquisición de conocimientos prácticos en 
sistemas de información, de gestión, de 
difusión y gestión cultural, incluidas las de 
carácter administrativo y de asesoramiento 
jurídico.
Pueden participar en la convocatoria las 
personas que hayan terminado los estudios 
conducentes a la obtención de la titulación 
universitaria exigida para las diferentes becas 
en los últimos cinco años. Las becas, que se 
desarrollarán en las sedes del Instituto en 
Madrid y/o Alcalá de Henares, están dotadas 
con 825 € mensuales y tendrán una duración 
de 12 meses prorrogables por otros 12.
El plazo de presentación de solicitudes es 
de 15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOE.
Extracto de la convocatoria publicado en el 
BOE nº 41 de 17 de febrero.

+ info: Instituto Cervantes. Alcalá, 49. Tel. 
91 436 76 00. informa@cervantes.es
http://bit.ly/BecasCervantes21

•

Inspectores e Ingenieros técnicos para 
el SOIVRE

El Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo convoca las siguientes plazas para 
el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y 
Regulación de las Exportaciones (SOIVRE):

- 12 plazas para el Cuerpo de Inspectores/
as. Para participar en la convocatoria es 
necesario tener la titulación oficial de Grado, 
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura.
- 12 plazas para el Cuerpo de Ingenieros/as 
Técnicos/as. Para participar en la convocatoria 
es necesario tener la titulación oficial de 
Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, 
Arquitectura Técnica o Grado.
Las solicitudes para participar en cualquiera 
de las dos convocatorias se presentarán 
preferentemente por vía electrónica a través 
del servicio de Inscripción en Procesos 
Pruebas Selectivas del Punto de Acceso 
General. El plazo de presentación es de 
20 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La convocatoria del Cuerpo de Inspectores se 
publicó en el BOE nº 36 de 11 de febrero y la 
del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en el BOE 
nº 38 de 13 de febrero.

+ info: Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. http://bit.ly/2ZfNema 

•
Plazas para el Servicio Aragonés

de Salud
El Servicio Aragonés de Salud convoca 
procedimientos selectivos, mediante 
concurso-oposición, para la provisión de las 
siguientes plazas que se acumulan a otras ya 
convocadas:
- 3 plazas de enfermero/a especialista en 
salud mental, que se acumulan a las 38 
ya convocadas en el BOA, nº 199, de 6 de 
octubre de 2020, por lo que el total de plazas 
del proceso selectivo será de 41.
- 8 plazas, 7 correspondiente al turno libre y 
una al turno de discapacidad, de enfermero/a 
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especialista obstétrico-ginecológico, que 
se acumulan a las 17 por el turno libre y a 
una plaza por el turno de discapacidad ya 
convocadas en el BOA nº 200 de 7 de octubre 
de 2020, por lo que el total de plazas del 
proceso selectivo será de 24 por el turno libre 
y dos por el de discapacidad.
- 1 plaza de ingeniero/a técnico que se 
acumula a las 3 ya convocadas en el BOA, nº 
200, de 7 de octubre de 2020, por lo que el 
total de plazas del proceso selectivo será de 4.
- 47 plazas de médico/a de familia de atención 
primaria por turno libre, discapacidad, 
personas transexuales, violencia de género 
y víctimas de terrorismo que se acumulan 
a las ya convocadas en el BOA nº 222, de 9 
de noviembre de 2020, por lo que el total de 
plazas del proceso selectivo ascenderá a 153.
- 9 plazas, 8 correspondientes al turno libre 
y 1 al turno de discapacidad de la categoría 
de Pediatra de Atención Primaria que se 
acumulan a las 13 ya convocadas por el turno 
libre en el BOA nº 222 de 9 de noviembre de 
2020, por lo que el total de plazas del proceso 
selectivo será de 21 por el turno libre y una 
por el de discapacidad.
- 6 plazas de técnico/a superior de 
radiodiagnóstico que se acumulan a las 3 
ya convocadas en el BOA nº 248 de 17 de 
diciembre de 2020, por lo que el total de 
plazas del proceso selectivo será de 9.
El plazo de presentación de solicitudes será 
de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de las convocatorias en el BOA.
Convocatorias publicadas en el BOA nº 33 de 
16 de febrero.
No será necesaria la presentación de nueva 
solicitud para las personas que presentaron 
instancia en su momento en las plazas a las 
que se acumulan las convocadas ahora.

+ info: Servicio Aragonés de Salud. Pza 
de la Convivencia, 2
http://empleo.salud.aragon.es
y http://bit.ly/3qtGYmA

•

Ni en la tierra, ni en la luna
YgualArte convoca el concurso Ni en la tierra, 
ni en la luna basado en el libro Las Mujeres 
de la Luna de Daniel Altschuler y Fernando 
Ballesteros. En él, se cuenta cómo de los 
casi 1.600 cráteres que hay nominados en la 
luna, solo 31 llevan nombres de mujer. Por 
ello, el concurso anima a visibilizar el trabajo 

de las científicas, crear roles femeninos en 
los ámbitos de la ciencia y la tecnología y 
promover la igualdad de género en el ámbito 
científico-tecnológico. Se podrá participar 
en tres modalidades: fotografía, dibujo y 
videominuto.
Puede participar toda persona entre 12 y 30 
años que viva en Zaragoza. Las inscripciones 
para el concurso se recogerán en el PIEE del 
Centro Educativo o en cualquier Casa de 
Juventud. Se puede presentar una obra por 
participante. En el caso de los vídeos, deberán 
tener una duración no superior a un minuto y 
enviarse en formato mp4.
Se entregará un primer premio consistente en 
una tarjeta de regalo FNAC por valor de 100 € 
y un segundo premio de una tarjeta de regalo 
FNAC por valor de 50 € por cada categoría.
La inscripción y la fotografía se remitirán por 
correo electrónico a Ygualarte antes de 25 de 
marzo.
Además, con la iniciativa Candidatas a 
la Luna, Ygualarte anima a los centros 
educativos y Casas de Juventud a que elijan 
tres candidatas que consideren merecedoras 
de tener un cráter en la luna con su nombre. 
Para ello, tendrán que investigar sobre 
diferentes mujeres, llegar a un consenso para 
presentarlas como candidatas y justificar 
sus elecciones. Cada centro decidirá la 
manera de llevar a cabo la elección de sus 
candidatas: grupos de trabajo, debates, 
elecciones con votación... Una vez recibidas 
las propuestas de todas las candidatas, 
Ygualarte se compromete a iniciar el proceso 
de petición para nominar un cráter a la Unión 
Astronómica Internacional  (UAI), organismo 
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encargado de poner los nombres a los 
distintos elementos extra planetarios.
Los centros podrán enviar un videomontaje 
de duración no superior a un minuto en el 
que se plasme el trabajo que se ha realizado 
junto con la inscripción explicativa a través 
del correo electrónico de Ygualarte. Entre los 
centros participantes que envíen este vídeo 
se elegirá un ganador, que tendrá como 
premio un planetario Star Theatre de Sega 
Toys y siete discos extraíbles de diferentes 
constelaciones.

+ info: YgualArte. ygualarte@gmail.com 
http://ygualarte.blogspot.com

•
Vídeos Plena Inclusión

Plena Inclusión convoca su concurso de 
vídeos, en el que deberás contar en una 
grabación cómo transformarías tu barrio o tu 
pueblo para que sea un lugar más acogedor 
e inclusivo. La duración máxima será de dos 
minutos.
Puede participar cualquier persona mayor 
de edad, con un vídeo original e inédito. La 
inscripción se realizará en línea, a través de la 
web Vivir con.
El mejor vídeo recibirá 1.000 € y habrá dos 
accésit de 300 €.
Puedes participar hasta el 31 de marzo.

+ info: Plena Inclusión. Tel. 915 567 413. 
info@plenainclusion.org 
http://vivircon.plenainclusion.org

•
Identidades

El objetivo del concurso es contribuir a la 
visibilidad de las diferentes identidades 
(sexual, territorial, de género, lingüística, 
religiosa…). Puede participar cualquier 
persona con imágenes que reflejen cualquier 
hecho, situación o circunstancia relacionado 
con las identidades.
Se presentarán hasta dos fotografías inéditas 
y de autoría propia no presentadas en otro 
concurso ni publicadas en redes sociales. El 
archivo no debe superar los 2MB.
La imagen se enviará a través del formulario 
de la web de la entidad organizadora o, en el 
caso de que haya problemas técnicos, a través 
del correo electrónico.
Se otorgarán los siguientes premios a las 
fotografías más votadas: un primer premio 
de 300 €, un segundo premio de 200 € y un 
tercero de 100 €.
El plazo de presentación terminará el 15 de 
marzo. Las votaciones, que se realizarán a 
través de la web de la entidad, se iniciarán 
el 1 de febrero y acabarán el mismo 15 de 
marzo.

Publica tus fotos y dibujos en el Boletín del CIPAJ
En el CIPAJ volvemos a adquirir fotografías, dibujos y montajes gráficos para ilustrar nuestras 
publicaciones, tanto en papel como digitales. Si tienes entre 14 y 30 años y vives o estudias en 

la ciudad de Zaragoza puedes enviarnos tus trabajos hasta el 31 de marzo.
Buscamos imágenes que transmitan actitudes positivas de la juventud y que reflejen de forma 
equilibrada los dos sexos, las diferentes edades juveniles y los diferentes tipos de jóvenes que 
conviven en la ciudad. Se valorarán especialmente aquellas que contengan jóvenes de ambos 

sexos realizando actividades relacionadas con la cultura, el deporte, la educación, fiestas y 
animación de calle, trabajo y profesiones, nuevas tecnologías, medio ambiente y solidaridad.

Las imágenes deben de tener una resolución de 300 ppp y un tamaño no inferior a 
120 mm en cualquiera de sus lados.

Este año, como novedad, se adquirirán 12 obras que formarán parte de un calendario 
2022 que el CIPAJ publicará en papel a finales de año. En este caso, se adquirirán preferen-

temente imágenes de formato apaisado.
Envíanos tus trabajos en formato digital, JPG a la dirección de correo electrónico cipajcipaj@

gmail.com. En el asunto del mensaje pon: Fotos y Dibujos y adjunta una copia de tu DNI. Si no 
vives en Zaragoza pero estudias aquí, adjunta también el resguardo de matrícula o documento 
que acredite que estás matriculado/a en un centro de estudios de la ciudad. Para completar el 

proceso de presentación envíanos tus datos personales a través del formulario en línea.
Las fotografías se adquirirán por un importe de 10 €; los dibujos y montajes gráficos por 

un importe de 15 €; y las imágenes para el calendario (fotos, dibujos o montajes gráficos), 
por un importe de 50 €.

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
cipajcipaj@gmail.com - www.cipaj.org

Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h
y http://bit.ly/FotosyDibujosCIPAJ21
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+ info: Euforia. Familias Trans-aliadas. 
participacion@euforia.org.es
http://euforia.org.es/identidades/

•
Tesoros europeos de la naturaleza

EuroNatur ha organizado un concurso 
internacional de fotografía sobre la naturaleza 
junto con la revista Natur, la tienda de 
fotografía Lichtblick y Gelsenwasser AG.
Los/as fotógrafos/as aficionados/as y 
profesionales están invitados/as a embarcarse 
en un viaje fotográfico de descubrimiento 
y capturar imágenes impresionantes de las 
múltiples facetas del mundo natural de 
Europa.
La participación es gratuita y cada candidato/a 
podrá presentar un máximo cinco fotografías 
impresas o como archivos digitales.
Las mejores imágenes aparecerán en un 
calendario y además se otorgará un primer 
premio de 1.500 €, un segundo de 1.000 €, un 
tercero de 750 €, un cuarto premio de 500 € y 
un quinto premio de 250 €.
El plazo de presentación de obras finaliza el 
31 de marzo.

+ info: Euronatur. http://bit.ly/3pp5nZk
•

Fotografía PhotoAquae 2021
La Fundación Aquae lanza la séptima edición 
PhotoAquae, un concurso de fotografía 
del agua, que tiene como socio el SIWI, el 
Stockholm International Water Institute. La 
convocatoria tiene como objetivo divulgar el 
cuidado y valor de este recurso para la vida 
en el planeta.
Podrán participar en el concurso cualquier 
persona mayor de edad capaz de capturar a 
través del objetivo la belleza del agua.
Si tus fotografías cumplen los requisitos 
detallados en las bases, solo tienes que 
rellenar el formulario en línea para participar 
en esta nueva edición 2021 y adjuntar la foto 
con la que vas a participar en el concurso. 
El ganador o ganadora del primer premio 
obtendrá 1.000 €.
El formulario estará abierto para participar 
hasta el 10 de marzo.

+ info: Fundación Aquae.
http://bit.ly/3k0fT8o

•

Cuentos Fundación Mainel
La Fundación Mainel, bajo el lema El mundo 
que quieres, convoca su concurso de cuentos. 
Podrán participar estudiantes de entre 11 y 
18 años, menores de edad en el momento de 
presentarse al premio.

Los cuentos estarán relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que puedes consultar en la guía de su web, 
y su objetivo es que nos hagan pensar y 
cuestionarnos qué podemos cambiar para 
mejorar nuestras sociedades.
Se establecen tres categorías: de 11 a 13 años, 
de 14 a 16 años y de 17 a 18 años.
Las obras estarán escritas en castellano o en 
cualquiera de las lenguas oficiales del Estado 
español, si bien en estos casos se adjuntará 
una versión completa en castellano.
La inscripción se realizará en línea a través de 
la web de la Fundación. El cuento se adjuntará 
como un archivo .doc o .docx, nombrado por 
el seudónimo que haya elegido su autor/a. El 
cuento no puede ir firmado.
El premio principal será la publicación en un 
único volumen de los cuentos galardonados 
en cada una de las secciones. Cada autor/a 
recibirá 10 ejemplares. Además, en cada 
categoría se otorgará un primer premio, 
consistente en un diploma y seis libros, un 
segundo, de un diploma y cuatro libros, y un 
tercer premio de diploma y 2 libros.
La fecha límite de entrega de los originales 
será el 12 de marzo.

+ info: Fundación Mainel.
fundacion@mainel.org y http://mainel.org

•
Microteatro Universitario de RNE

Radio Nacional de España, en colaboración 
con la Federación Española de Teatro 
Universitario, pone en marcha su Concurso 
de Microteatro Universitario, dirigido a 
cualquier grupo de teatro universitario 
español.
Las obras deben de ser originales, escritas 
por algún miembro del grupo teatral, de 
tema libre y en castellano. Su puesta en 
escena tendrá una duración máxima de cinco 
minutos y el número de actores participantes 
en la puesta en escena no podrá ser superior 
a cinco personas.
Se admitirá un máximo de una obra por 
grupo. Cada universidad podrá presentar 
cuantos grupos desee.
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La organización seleccionará los 25 mejores 
trabajos de entre todos los admitidos, a los 
que se podrá acceder de forma gratuita en 
streaming bajo demanda sin posibilidad de 
descarga en la página web de RTVE.
Las obras presentadas serán valoradas por 
su originalidad, su calidad dramática y 
sus posibilidades de adaptarse al lenguaje 
radiofónico.
El grupo ganador representará su obra en 
un programa especial de La sala de RNE que 
tendrá lugar en el Teatro Bellas Artes de Madrid 
y que se grabará para su emisión en junio o 
julio de 2021. Además, se le hará entrega de 
un galardón. Los costes de desplazamiento 
y, si fuera necesario, alojamiento correrán a 
cargo de Radio Nacional de España.
Los trabajos deberán enviarse antes del 5 de 
abril.

+ info: Radio Nacional de España.
www.rtve.es/radio y http://bit.ly/3r33rqL

•
Novela Ateneo de Sevilla

El Ateneo de Sevilla ha convocado su premio 
de Novela y el premio Ateneo Joven de 
Novela. Podrán participar mayores de edad; 
en la modalidad joven hasta los 35 años. Los/
as autores/as que deseen presentarse a las dos 
modalidades deberán consignarlo en la plica 
y/o en la portada de la novela.
Las obras deberán ser novelas originales e 
inéditas en cualquier formato, escrita en 
castellano, no premiadas en ningún otro 
certamen, ni estar sujetas a compromiso 
alguno. Su extensión no podrá ser menor 
a 350.000 caracteres con espacios y se 
remitirá una copia en papel y otra digital. 
Irán firmadas por el/la autor/a o con un 
pseudónimo, y se acompañarán de un 

sobre con los datos del autor/a, una copia 
del DNI u otro documento identificativo, su 
currículum y un escrito en el que declare que 
cumple los criterios. Se adjuntará además 
una descripción de la novela de un máximo 
de 1.200 caracteres.
Se entregará un único premio de 20.000 € 
en la modalidad general y de 5.000 € en la 
modalidad joven, en concepto de anticipo de 
derechos de autor. Las novelas ganadoras son 
publicadas por Algaida Editores.
Las obras se presentarán con fecha límite 
del 15 de marzo, especificando el premio 
concreto al que opten al Ateneo de Sevilla o a 
Algaida Editores.

+ info: Ateneo de Sevilla. Orfila, 7. 41003, 
Sevilla. http://bit.ly/2NtCRcd

•
Premio Nacional de Poesía Acordes 2021
El Ayuntamiento de Espiel (Córdoba) convoca 
el Premio Nacional de Poesía Acordes 2021, 
al que podrán inscribirse escritores/as 
residentes en España.
Las obras, de temática libre, deberán estar 
escritas en castellano, ser originales e inéditas 
y no premiadas en cualquier otro certamen. 
Su extensión será de entre 300 y 600 versos, 
escritos en castellano.
Los trabajos se enviarán por correo postal, 
por triplicado, con el asunto XXIX Premio 
Nacional de Poesía Acordes 2021, sin firmar 
y bajo lema. En sobre aparte, cerrado y bajo 
el mismo lema se incluirá: nombre, edad, 
domicilio y teléfono del autor/a, así como 
fotocopia del DNI.
El único premio consistirá en la publicación de 
la obra premiada y una dotación de 1.000 €.
Cada autor/a podrá presentar solamente un 
trabajo antes del 12 de marzo.

A
na

 L
ia

rt
e 

| a
ni

_k
89

@
ho

tm
ai

l.c
om



20 / Convocatorias. Boletín del Cipaj, marzo 2021

+ info: Casa de la Cultura de Espiel. Avda 
de España s/n14220 Espiel. Córdoba. Tel. 
957 363 022.
http://espiel.es/xxvi-premio-acordes-de-poesia/

•
Premios València Nova 2021

La Institució Alfons el Magnànim - Centre 
Valencià d’Estudis i d’Investigació convoca 
los premios València Nova, en las categorías 
de ensayo, narrativa (con subcategorías 
en castellano y valenciano) y poesía (con 
subcategorías en castellano y valenciano). 
Podrán participar jóvenes entre los 18 y los 
36 años.
Los trabajos deberán ser inéditos, originales 
y no premiados en otros concursos ni 
pendientes de veredictos. Su extensión no 
será inferior a los 400.000 caracteres con 
espacios ni superior a 525.000 en las categorías 
de ensayo y narrativa. En el caso de la poesía, 
tendrá entre 40 y 60 poemas, con entre 800 y 
1.300 versos. En la portada se incluirá el título 
de la obra presentada y un lema o seudónimo. 
En las modalidades de ensayo y narrativa se 
añadirá también un resumen de un párrafo 
de la obra y un resumen en inglés de 300 
palabras. En la categoría de ensayo, se podrán 
presentar obras de cualquier temática que 
no sean simples recopilaciones de artículos, 
escritas en castellano o valenciano.
Las personas participantes deberán inscribirse 
en línea, a través de la web de Mundo Arti. 
Se adjuntará la obra en pdf, además de un 
archivo pdf del DNI, pasaporte o cualquier 
otra identificación válida, una breve referencia 
bibliográfica y una declaración jurada de que 
la obra es original, inédita, que está libre de 
cualquier compromiso de edición, que no 
ha sido premiada en otros concursos y que 
no está pendiente de veredicto. También se 
entregará por registro, dentro del plazo de 
presentación.
Los/as autores/as de las obras premiadas 
recibirán un único premio de 5.000 € en la 
categoría de ensayo y un premio de 3.000 € 
por cada una de las subcategorías de idioma 
de las categorías de poesía y narrativa.
El plazo de inscripción termina el 31 de 
marzo.

+ info: Institució Alfons el Magnànim. 
Tel. 963 883 169.
contacte@alfonselmagnanim.com
www.alfonselmagnanim.net

•
Relato de humor hiperbreve Joaquín Coll
El Ayuntamiento de Barbastro, dentro 
de su Certamen Literario 2021, convoca 
el Certamen Internacional de relato de 

humor hiperbreve Joaquín Coll-La Mueca 
del Pícaro.
Pueden participar escritores/as españoles/
as o extranjeros/as con relatos en español, 
originales e inéditos, que no superen las 20 
líneas con tipo de letra Times New Roman 
o Arial a 12 puntos.
Se remitirá una copia impresa del relato bajo 
el sistema de plica a la Unidad de gestión 
cultural del Ayuntamiento de Barbastro, así 
como una copia digital (en formato .pdf, .doc, 
.rtf o .txt) al correo electrónico del concurso.
El plazo de presentación de los relatos finaliza 
el 15 de marzo.
El certamen está dotado con un premio de 
300 €.

+ info: Ayuntamiento de Barbastro. 
muecadelpicaro@barbastro.org
http://bit.ly/3acuaKq

•
Relatos Cortos de Camargo 2021

Si te gusta escribir, resides en España y tienes 
entre 14 y 35 años, apúntate al concurso 
de relatos cortos de Camargo. Deberán 
estar escritos en lengua española y por una 
sola cara. La fuente será Arial, tamaño 12 e 
interlineado 2. Hay dos categorías: Categoría 
A, de 14 a 18 años y Categoría B, de 19 a 35 
años.
Los trabajos tendrán la siguiente extensión 
según categoría:
- A: mínimo de 1.475 y un máximo de 2.030 
palabras.
- B: mínimo de 1.475 y un máximo de 2.800 
palabras.
Se admitirán un máximo de dos por autor/a y 
deberán ser originales e inéditos.
Los premios se repartirán según la categoría:
- A: Primer premio: 700 €. Accésit: 325 €.
- B: Primer premio: 900 €. Accésit: 525 €.
La inscripción se realizará por correo 
ordinario. La recepción de los trabajos 
finalizará el día 12 de marzo a las 20 h.
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+ info: Ayuntamiento de Camargo. 
Centro Cultural La Vidriera. Avda 
Cantabria, s/n39600 Maliaño. Cantabria.
cultura@aytocamargo.es
http://bit.ly/3tD0aQS

•
Tundra de Literatura de Naturaleza

Tundra Ediciones convoca su premio de 
Literatura de Naturaleza para estimular la 
creación literaria inspirada en la Naturaleza 
a través de la distinción y la publicación de 
obras originales inéditas y no hayan sido 
premiadas anteriormente, y promover con 
la difusión de las mismas una sociedad 
sensibilizada con nuestro entorno y la 
conservación de la Naturaleza.
Las obras presentadas al premio serán 
de narrativa de no ficción inspirada en la 
naturaleza, pudiendo optar el/la concursante 
por el ensayo, el relato de vivencias, el diario 
o la mezcla de dos o más de estos géneros, 
integrando o no contenidos de divulgación 
científica. Se valorarán tanto la calidad 
literaria como las dotes creativas del autor/a 
y su originalidad.
La extensión de las obras será de un mínimo 
de 100 páginas y un máximo de 250. Los/
as autores/as deberán enviar por correo un 
ejemplar impreso y encuadernado con las 
páginas numeradas; una plica (un sobre 
cerrado) conteniendo los datos del participante; 
y una copia en un CD en archivo .doc o .docx.
El premio será la obra premiada y su 
comercialización en España. Se establecerán 
como derechos de autor el 15% del precio 
de venta al público sin IVA de cada ejemplar 
vendido, a abonar al autor de la obra, una vez 
publicada, con cada cierre de trimestre.

El plazo de admisión de originales se cerrará 
el 10 de marzo. La entrega del premio, junto 
con la presentación de la obra ganadora 
publicada, tendrá lugar en el mes de junio en 
Madrid, en el marco de la MADbird Fair.

+ info: Tundra Ediciones. Apartado de 
Correos 100, 12590 Almenara. Castellón.
www.tundraediciones.es

•
Certamen Literario Infantil

y Juvenil Villa de Iniesta
El premio cuenta con modalidades 
por edad: categoría A (de 10 a 14 años 
inclusive) y categoría B (de 15 a 17 años 
inclusive). También habrá dos categorías 
por género: poesía, un máximo de 50 
versos, y cuento, con una extensión no 
mayor de cinco folios escritos por una sola 
cara.
El tema será libre. Los trabajos impresos se 
presentarán sin firma, aunque sí deberán 
tener un título, a través del correo postal. 
A éstos se adjuntará un sobre cerrado 
figurando en el exterior Concurso Infantil 
y Juvenil de Poesía y Cuento; el título 
del relato y bien visible la letra (A, B) 
correspondiente a la categoría en la que se 
presenta. En el interior del sobre habrá que 
señalar los datos personales del autor/a.
En la categoría A se entregarán dos 
premios, uno por género, de 80 € y en la B, 
otros dos de 100 €.
El plazo de admisión finaliza el 30 de marzo y 
la entrega de premios se celebrará el día 25 de 
abril de 2021 y en la que deberán participar 
las personas premiadas.

+ info: Ayuntamiento de Iniesta y 
Biblioteca Pública Municipal de Iniesta. 
Alarcón, 2. 16235 Iniesta. Cuenca. Tel. 967 
490 427.
bpm.iniesta@hotmail.com
http://bit.ly/37w4Yx4

•
Narración Breve de la UNED

La Universidad Nacional de Educación a 
Distancia convoca al que podrán optar las 
obras originales e inéditas, escritas en lengua 
castellana, en formato word, que no hayan 
sido premiadas en otros certámenes. El relato, 
de tema libre, tendrá un máximo de 4.000 
palabras y un mínimo de 2.000. Se presentará 
con doble espacio interlineado y páginas 
numeradas; tipo de letra Times New Roman 
de 12 puntos. La obra deberá ir precedida 
de una portada en donde se incluirá título y 
seudónimo.
Los trabajos podrán presentarse hasta el 
día 21 de marzo por correo electrónico.El
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+ info: UNED. Actividades culturales. 
certamendenarracion@adm.uned.es 
http://clubdecultura.uned.es

•
Premio Carmen Conde de Poesía escrita 

por Mujeres 2021
Podrán concurrir al mismo poetisas de 
cualquier nacionalidad con libros escritos en 
lengua española 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 600 versos ni superior a 800. Se 
admitirá un solo poemario por autora.
En los envíos por correo postal, se presentará 
un ejemplar numerado y grapado. Los 
libros presentados deberán incluir los datos 
personales de la autora (nombre, domicilio, 
teléfono y correo electrónico) y una breve 
reseña biobibliográfica.
El envío se hará llegar a Ediciones Torremozas 
indicando en el sobre Para El Premio Carmen 
Conde, o por correo electrónico.
El premio consistirá en la publicación del libro 
premiado en la Colección Torremozas, con 
entrega de 50 ejemplares a su autora. La Editorial 
se reserva los derechos de la primera edición y, 
en caso de posteriores ediciones, estas serían 
objeto de contrato con la poeta premiada.
El plazo de admisión quedará cerrado el 15 
de marzo (se tendrá en cuenta el matasellos).

+ info: Ediciones Torremozas. Apartado 
19032. 28080. Madrid. Tel. 913 590 315. 
ediciones@torremozas.com
http://bit.ly/3ogKPlG

•

Premio Nacional de Pintura Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos
La Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos convoca su Premio Nacional de 
Pintura, en el que podrá participar cualquier 
persona mayor de edad española o extranjera 
residente en España.
La temática de las obras será de libre elección. 
Cada pintor/a podrá concursar con una sola 
obra que no habrá sido presentada a otro 
certamen. Las medidas de los cuadros no serán 
inferiores a 100 x 100 cm ni superiores a 200 
x 200 cm y estarán enmarcadas con un listón.
La inscripción se realizará a través de la web 
Mundo Arti, adjuntando una fotografía 
de la obra, un pdf con el currículum vitae 
y un dossier de su trayectoria artística 
documentada y una fotocopia del DNI o 
del pasaporte. Las 12 propuestas finalistas 
deberán entregar la obra en el Espai d’Art 
Contemporani de El Corte Inglés Colón de 
Valencia.
Se otorgará un único premio de 5.000 €. La 
persona que haya realizado la obra premiada 
se compromete a realizar una muestra 
monográfica con catálogo, de su obra reciente, 
puesta a la venta en el Espai d’Art Contemporani.
La fecha límite de inscripción será el 4 de 
abril hasta las 24 h.

+ info: Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos. Tel. 963 690 338.
info@realacademiasancarlos.com 
http://bit.ly/39hIyBP

•

A
lo

di
a 

G
ar

cí
a 

| w
w

w
.v

im
eo

.c
om

/a
lo

di
ag

ar
ci

a

Plástica



 Convocatorias. Boletín del Cipaj, marzo 2021 / 23

Cómics y dibujos Generación Igualdad: 
¡Imagínalo!

ONU Mujeres, junto con la Comisión 
Europea, Bélgica, Francia, México, así 
como en asociación Cartooning for Peace, 
organiza un concurso mundial de cómics y 
dibujos para conmemorar el 25 aniversario 
de la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing, que establece cómo eliminar las 
barreras sistémicas que impiden que las 
mujeres participen equitativamente en todos 
los ámbitos de la vida.
Los requisitos para participar son tener 
entre 18 y 28 años, creer en la igualdad de 
género y en la realización de los derechos 
de las mujeres para un futuro igualitario, y 
desear expresar tu visión de una generación 
con igualdad de género en un dibujo o 
ilustración.
Los y las ganadoras del primer, segundo 
y tercer premio del concurso tendrán la 
oportunidad de asistir a la apertura virtual 
del Foro Generación Igualdad en París, y 
estarán entre las y los creadores de cambios 
de esta generación, incluida la sociedad civil, 
organizaciones internacionales, gobiernos, 
empresas, ciudades, parlamentos, sindi-
catos y medios de comunicación.
Además, se organizará una exposición de los 
dibujos de las y los finalistas durante el Foro 
Generación Igualdad en París (exposición 
virtual o in situ según la situación).
Los premios serán:
- Primer premio: 1.200 €.
- Segundo premio: 750 €.
- Tercer premio: 500 €.
El plazo de presentación finaliza el 14 de 
marzo.

+ info: ONU Mujeres. http://bit.ly/2LyU2YJ
•

Artes Plásticas Dcoop 2021
Dcoop Sociedad Cooperativa Andaluza 
convoca el concurso de artes plásticas 
Dcoop (2021). Podrán participar artistas 
mayores de edad, en las siguientes 

categorías de pintura, escultura o grabados 
artísticos y cerámica.
Cada participante podrá presentar una 
obra por categoría, que deben ser inéditas, 
originales y no presentadas a otros 
certámenes.
Se otorgará un premio de 3.500 € en cada 
categoría.
Se realizará una preselección en línea, 
enviándose físicamente solo aquellas 
obras que sean seleccionadas. El plazo de 
presentación de inscripciones finalizará el 15 
de marzo.

+ info: DCOOP S.Coop.And. Ctra 
Córdoba s/n. Apdo 300. 29200, Antequera, 
Málaga. Tel. 952 841 451. info@dcoop.es
http://bit.ly/36a4xcc

•
Premio Nacional de Pintura Rotary Club 

Barcelona Pedralbes
El Rotary Club Barcelona Pedralbes promueve 
el Premio Nacional de Pintura, en el que 
pueden participar artistas mayores de edad 
de cualquier nacionalidad o residencia.
Se presentarán pinturas sobre tela montada 
en soporte rígido de cualquier tema y técnica. 
Las dimensiones máximas serán de 60 cm 
por lado, incluyendo el marco en el caso 
de llevarlo. Deberán ser obras originales, 
inéditas, no premiadas en otros concursos y 
que estén firmadas por el autor o autora.
Cada artista puede presentar un máximo de 
una obra, enviando un dossier en pdf con 
la ficha de inscripción, currículum artístico 
(con un máximo de dos folios), ficha técnica 
(título, técnica, medidas y año de realización) 
y fotografía de la obra.
El jurado seleccionará cinco obras finalistas, 
que deberán presentarse en el Rotary Club 
Barcelona Pedralbes entre el 1 y el 15 de mayo, 
y decidirá las premiadas entre el 15 mayo y el 
15 de junio de 2021. El/la autor/a de la obra 
premiada recibirá 1.000 €. La pintura pasará 
a ser propiedad del Rotary Club Barcelona 
Pedralbes, que podrá donarla o cederla 
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a entidades con sus mismos principios y 
compromiso social.
Los/as artistas participantes deberán 
inscribirse antes del 31 de marzo.

+ info: Rotary Club Barcelona Pedralbes. 
Muntaner, 438 5º-1A 08006 Barcelona. Tel. 
639 327 327. rotary_pedralbes@yahoo.es
http://rcbp.org

•

Dale una segunda vida a tu Fontecabras
Agua Fontecabras lleva a cabo este concurso 
de diseño, en el que podrán participar 
mayores de 18 años y niños/as entre 3 y 14 
años realizando inscripción a través de la web 
y los formularios de Google Forms.
La base del concurso es desarrollar un 
producto de moda, complemento, 
decoración, etc. cuya materia prima 
principal sea botellas de agua Fontecabras 
ya consumidas. Se podrán utilizar botellas de 
cualquier formato (desde 0,33l. a 8l.), pedazos 
de las mismas, recortes, tapones, asas... y se les 
podrá aplicar color, textura o cualquier otra 
arte plástica, siempre y cuando el material 
principal sea las botellas.
Entre todos los diseños participantes se 
diferentes premios.
Adultos/as:
- 3 premios creativos Diseño Amateur: lote de 
camiseta + mascarilla.
- 2 premios Diseño Profesional: el diseñador 
Enrique Lafuente customizará la prenda de 
ropa que el ganador/a desee.
Infantil:

- 2 premios Diseño infantil: lote de mochila + 
estuche de la marca Fresk.
Puedes participar hasta el 19 de marzo.

+ info: Agua Fontecabras.
http://bit.ly/2YWMG4s

•
GranajovenChef

El objeto es favorecer la creatividad de 
jóvenes talentos del arte culinario e impulsar 
su proyección profesional en este campo, así 
como el conocimiento de los productos de 
la provincia de Granada y la promoción de 
estilos de cocina y alimentación saludables.
Pueden participar jóvenes amateur o 
profesionales de entre 18 y 35 años residentes 
en territorio español, presentando una 
receta de propia autoría y original, de estilo 
y utilización de ingredientes libres. Quedan 
excluidos postres.
Las recetas se presentarán mediante un vídeo 
grabado en horizontal detallando la receta, 
ingredientes y técnicas con una duración máxima 
de cinco minutos. Los vídeos deberán enviarse 
por correo electrónico antes del 31 de marzo.

+ info: Ayuntamiento de Granada. 
espaciojoven@granada.org
http://bit.ly/2N0qeFm

•
Premios Fundación Caser Dependencia 

y Sociedad
La Fundación Caser convoca sus premios 
Dependencia y Sociedad, a los que pueden optar 
personas físicas y jurídicas que hayan llevado a 
cabo iniciativas que mejoren la vida y la atención 
de las personas con discapacidad y/o en situación 
dependencia, sus familias y cuidadores.
Tienen tres categorías:

Varios
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- Transformación social: a aquellas que hayan 
destacado por el desarrollo de acciones 
que generan soluciones integrales a la 
promoción de la autonomía personal y a los 
problemas que derivan de la dependencia y/o 
discapacidad, aportando nuevas soluciones 
que mejoren la calidad de vida de estos 
colectivos y promuevan una sociedad cada 
vez más inclusiva.
- I+D+i: a proyectos de investigación 
científica y tecnológica que a través del 
estudio o la investigación en los ámbitos 
sociosanitario, accesibilidad universal, 
tecnologías y de productos de apoyo ayuden 
a dar soluciones innovadoras, eficaces 
y viables para la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y/o 
dependencia.
- Emprendimiento: a proyectos innovadores 
en funcionamiento, a través de startups o 
spin-off, que aporten valor social a partir del 
desarrollo de entornos, productos, servicios y 
prestaciones que garantizan los principios de 
inclusión, accesibilidad, diseño universal para 
la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y/o dependencia.
La presentación de la candidatura se realizará 
telemáticamente a través de la web de 
Fundación Caser.
Los Premios tienen una dotación de 20.000 € 
y una obra de arte referenciada al espíritu del 
premio en cada una de las tres categorías.
El plazo de recepción de las candidaturas 
concluirá el 17 de marzo a las 14,30 h.

+ info: Fundación Caser.
fcaser@fundacioncaser.org
www.fundacioncaser.org/registro/candidaturas

•

Habitácola 2021
El concurso está dirigido a estudiantes de 
grado de diseño y de arquitectura o de 
postgrado que no sean graduados/as en 
diseño o arquitectura, matriculado/a en 
alguna escuela o centro universitario de la 
península Ibérica durante el curso 2020-21. En 
esta edición, lo que se busca son propuestas 
atrevidas e innovadoras, que rompan con 
las inercias del pasado y propongan calles y 
espacios públicos de calidad; que den cabida 
a las nuevas necesidades de la sociedad del S. 
XXI, diversa, tecnológica, móvil y cambiante 
y que, al mismo tiempo, contemplen los 
aspectos invisibles de la utilización de las 
calles, racionalicen sus usos y resuelvan buena 
parte de los conflictos que actualmente 
atenazan este espacio ciudadano.
Los/as participantes abordarán los siguientes 
aspectos: emplazamiento; usos; planta y 
sección; materiales y construcción; variación 
a lo largo del año.
Cada propuesta será única y puede ser 
presentada por un solo estudiante o por 
un grupo de hasta cuatro miembros. En 
este último caso, al menos uno de los/as 
participantes titulares debe ser estudiante de 
diseño o de arquitectura, pero el resto pueden 
ser estudiantes procedentes de cualquier otro 
contexto geográfico universitario y de otra 
disciplina (sociología, bellas artes, economía, 
fotografía, ciencias políticas, diseño gráfico, 
cine y otras ramas afines).
La fecha límite de recepción de propuestas y 
publicación es el 26 de marzo, a las 23,59 h.

+ info:
http://arquinfad.org/premishabitacola/es/

•

Famelab España 2021
Famelab es un certamen internacional de monólogos científicos cuyo objetivo es fomentar 
la comunicación de la ciencia. La edición española es una iniciativa del British Council y 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Podrá participar en él 
cualquier persona de nacionalidad española o residente en España y mayor de edad, que 
curse estudios o ejerza actualmente cualquier actividad profesional o laboral relacionada 
con la ciencia y/o la tecnología, incluida la docencia preuniversitaria especializada en 
ciencias. Se excluye a profesionales de los medios de comunicación o de las artes escénicas. 
Para participar en el certamen internacional, los participantes deberán expresarse 
fluidamente en inglés.
Quien desee participar deberá enviar un vídeo en el que interpretará un monólogo en 
castellano que tenga como base un tema científico y/o tecnológico, con una duración 
máxima de 3 minutos. No podrá estar editado, usar efectos especiales ni utilizar 
presentaciones. Además, el monólogo deberá ser inédito.
El plazo de presentación de candidaturas concluye el 24 de marzo a las 13 h.

+ info: Famelab España. www.famelab.es/normas
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En el CIPAJ cuidamos de 
tu salud sexual

SIN PROBLEMAS
P. 26

Ahora que llegamos al Boletín del CIPAJ número 400, quere-
mos celebrarlo desde la asesoría sexológica haciendo un pe-
queño recopilatorio de temas importantes relacionados con 
la salud y bienestar sexual: http://bit.ly/CIPAJSalud. Os recor-
damos también que en la sección de salud de la web del CI-
PAJ hay muchos artículos interesantes sobre salud sexual y 
emocional. ¡Echadles un vistazo, que siempre se aprende algo! 

Queremos aprovechar para recordaros en qué consiste la asesoría sexológica. Es un servicio en 
el que puedes plantear cualquier duda o malestar relacionado con tu cuerpo, sexualidad, deseo, 
pareja, identidad sexual, etc. Atendemos las demandas que tienen que ver con el sexo entendido 
en su sentido más amplio. Se trata de un espacio de seguridad en el que os atenderá una sexó-
loga. La atención es totalmente confidencial y sin juicios. 

En cada sesión os ofrecemos información, aclaramos dudas, acompañamiento para vuestros 
malestares o dificultades, y a menudo también sugerimos alguna tarea para que cada quien 
pueda trabajar en encontrar su propia solución a la cuestión que le haya traído a la asesoría. 
Siempre insistimos en que no hace falta tener problemas para venir, es suficiente con querer 
ampliar la mirada o saber más sobre algún tema relacionado con el sexo, o querer una perspec-
tiva distinta y profesional sobre alguna cuestión que se nos haya atascado y queramos mejorar. 

Hemos escogido tres consultas bastante frecuentes. Ya sabéis que en esto de la sexualidad no 
hay respuestas universales, y lo que le valga a otra persona tal vez no me sirva a mí, pero os 
podemos dar algunas pistas que pueden ayudar a entender mejor algunas de estas situaciones. 

No consigo llegar al orgasmo 
El orgasmo es algo hermoso e intenso, y a la vez puede ser muy escurridizo y escaparse cuando 
parece que ya casi lo tenemos. Además se trata de una vivencia muy personal, con lo cual cada 
persona lo vive de una manera. Olvídate de las películas y series que has visto. Un problema que 
sucede con cierta frecuencia al respecto, es que a veces nos obsesionamos un poco con llegar al 
orgasmo, y en lugar de conectar con nuestro cuerpo y nuestro placer y deseo, estamos más pen-
dientes de ver si llega o no. Y es precisamente esa desconexión del cuerpo, junto con estar pen-
sándolo constantemente, lo que hace que se nos escape, y no lleguemos. Nuestra recomendación 
en ese sentido es concentrarse en las sensaciones placenteras del cuerpo, conectar con los cinco 
sentidos, y callar a ese cerebro que en lugar de ayudar está haciendo de Pepito Grillo y molestando. 

He terminado con mi relación y me encuentro muy mal, no sé cómo 
lidiar con esta pena
Las rupturas amorosas duelen, y es necesario atravesar ese dolor para poder deshacernos de él. 
Además, muchas veces nos hacen conectar con partes profundas de nuestro yo interior, que a 
veces duelen, y vemos cómo nuestra autoestima o nuestros proyectos de vida se tambalean, 
nuestras relaciones sociales se ven afectadas, etc. Por un lado, es importante tener claro que tu 
valía personal no depende de cómo funcionan tus relaciones de pareja, y no permitir que tu  au-
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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
http://bit.ly/CIPAJAses

Si te interesa este tema, el próximo miércoles día 24 estaremos en directo en 
el nuevo canal de Twitch de CIPAJ (@CIPAJZaragoza) a partir de las 17 h 
resolviendo dudas. Puedes entrar a escucharnos o preguntar, o mandarnos tu 

pregunta por adelantado al correo electrónico de la asesoría
(sexológicacipaj@zaragoza.es) antes del lunes 22 con el asunto 

Hablamos D. ¡Aprovecha, y no te quedes con la duda!

toestima se vea dañada. Por otro lado, siempre se pueden aprender cosas sobre uno/a mismo/a 
en las rupturas, y es una buena ocasión para conocerse mejor y seguir creciendo personalmen-
te. Hay que entender además que perder algo que se quiere duele y esto será un proceso de ir 
gestionando la pérdida.

Me he acostumbrado a ver porno para masturbarme y ahora no con-
sigo hacerlo sin ello 
El porno hoy en día ocupa muchas más pantallas en nuestras vidas que antes, eso es indiscutible. 
Lo que también está fuera de cuestión es que ver porno con frecuencia afecta a cómo construi-
mos y vivimos nuestra sexualidad, aunque no seamos conscientes de ello y pensemos que no 
tiene consecuencias. Por un lado, el porno ofrece un tipo de estímulos de mucha intensidad, 
y siempre de un mismo tipo. Eso hace que nos acostumbremos a esa intensidad, y luego no le 
encontremos tanta gracia a otros estímulos más suaves o sutiles. Como cuando le echas mucha 
sal a la comida, y luego nada te sabe bien sin ella porque has malacostumbrado a tu paladar. Por 
otro lado, el consumo de porno nos sitúa exactamente como eso: consumidoras/es. Y para po-
der disfrutar plenamente de las experiencias eróticas es mejor ser sujeto: que tú seas protagonis-
ta, que actives tu cerebro erótico y a la vez conectes con todo tu cuerpo. Cuando vives tu placer 
principalmente a través del placer de otras personas (y además de manera tan estereotipada), 
puede que ser luego te cueste encontrar el camino hacia tu propio deseo y placer. 

¿Lo ves claro en la teoría, pero no se te ocurre cómo aplicar todo esto a tu caso personal? ¡Ven a 
vernos y lo hablamos en persona! Seguro que te podremos dar más pistas que te sirvan. Así que 
ya sabes, si quieres venir a la asesoría sexológica, pide tu cita (por internet o por teléfono) y te 
atenderemos encantadas, bien sea presencial o por telefónicamente. Estamos los lunes de 11 a 
15 h y los jueves de 15 a 19 h.
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Mi primer número apareció allá por el mes de enero de 1983, solo unos meses después del 
nacimiento del propio CIPAJ. Con echar un vistazo a la portada, ya podéis ver que ha pasado 
bastante tiempo: ¡el protagonista está fumando! En mi defensa diré que en aquella época se 
fumaba en todas partes (¡incluso en el médico!). Algo que afortunadamente ha cambiado y mu-
chas veces en mis páginas habéis leído todos los problemas que conlleva. Además, mi formato 
era cuadrado, más vulgar y corriente, pero en diciembre de 1985 di el estirón y me quede como 
ahora, más estilizado y fácil de distinguir en cualquier parte.

En este tiempo, he ido cambiando, y no solo en mi forma física. Aunque he cogido un poco de 
peso, porque mi primer número tuvo solo 19 páginas y ahora estamos en 52 (56 este núme-
ro por ser especial). Hay algunas secciones que se mantienen desde prácticamente el primer 
día, como la Agenda, las Convocatorias y los Anuncios, a pesar de que ha ido cambiado de 
nombre. Mis Páginas Centrales de las primeras ediciones ahora las llamo Tema del mes, pero 
siguen trayéndote asuntos que creo que te pueden interesar. Otras han sido secciones de ida 
y vuelta, como Mundo, donde en los ochenta te explicaban cómo viajar por él y que en 2019 
recuperamos como Europa y extranjero. También recuperamos la sección Correo, con las sec-
ciones Te interesa, en la que cedemos la palabra a otras entidades públicas y juveniles para 
que nos hablen de medio ambiente, adicciones, empleo, consumo, y Tus noticias en el CIPAJ, 
en la que tú tienes la palabra… Algunas, simplemente, no tienen cabida hoy en día, como las 
recomendaciones de libros y discos: ¡necesitaríamos unos cuantos boletines al mes solo para 

¡El Boletín cumple 400 números!

EL TEMA DEL MES
P. 28

¡Hola! Como ya es una tradición, hoy soy yo, El Boletín del CIPAJ, quien toma 
las riendas de esta sección para contaros que ya tengo nada más ni nada menos 
que 400 números. Es una cifra muy respetable, sobre todo para una publicación 
como yo, que solo aparece una vez al mes y se toma vacaciones en agosto. Eso 
quiere decir que no me queda mucho para cumplir ¡los 40 años! Aunque no os 
creáis, gracias a los rediseños que he vivido a lo largo de este tiempo, ¡me siento 
más joven que nunca!

eso! Y otras se fueron, como las entrevistas 
a los grupos de música jóvenes de Zaragoza 
llamada En la onda o las tiras cómicas, que 
durante años realizó Alberto Calvo (sí, el de 
Supermaño), pero quién sabe si volverán al-
gún día...

Algunos de los temas de los que tratába-
mos en los primeros números también han 
desaparecido de mis páginas. Por ejemplo, 
por entonces hablábamos mucho de la ob-
jeción de conciencia, es decir, jóvenes que 
se negaban a realizar el servicio militar… 
y que lleva suspendido 20 años. De otros, 
desgraciadamente, seguimos hablando. 
Es el caso de los problemas de desempleo 
juvenil o la falta de oportunidades para 
emanciparse, que las personas que me leen 
ahora y las que lo hacían hace 400 números 
conocen bien.
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Pero hoy estamos celebrando y no quiero ponerme intenso, sino recordar un poquito 

cómo han sido estos años. Mi contenido no es lo único que ha evolucionado mucho, 

también lo ha hecho la propia forma en la que se hace el Boletín. Mi primer número se 

elaboró con una máquina de escribir, recortando y pegando las secciones para hacer la 

maquetación y ocupando los huecos con los dibujos que iba haciendo sobre la marcha 

Carlos Otín. ¡Menudo follón! Además, se repartió en forma de fotocopias. ¡Toda una labor 

de artesanía! Ahora todo es más rápido con los ordenadores, aunque si os pasáis por el 

CIPAJ a final de mes y veis caras de agobio entre la gente que trabaja ahí, seguramente 

será porque están a puntito de mandarme a imprenta.

Que conste yo también les doy alegrías, no os creáis. A veces, es en forma de agradeci-

mientos de la gente que me lee. Otras, es a través de historias como la del hombre que 

vino hace unos meses al CIPAJ pidiendo algo extraño: un número atrasado de hace más 

de una década. ¿Por qué? Pues muy sencillo: porque había conocido a su mujer a través 

de uno de mis anuncios de clases particulares y quería regalárselo por su aniversario.

También gracias a mí se echan unas risas de vez en cuando. La base de datos de anuncios 

es una fuente de momentos extraños y divertidos. Aquí tenéis algunos ejemplos, aunque 

algunos no llegásteis a verlos publicados en su momento...

Sin vosotros y vosotras, no soy nada 
No quiero dejar pasar esta ocasión de dirigirme a mis lectores y lectoras para darles las 
gracias por estar ahí después de 400 ediciones. No quiero ponerme ñoño, pero es verdad 
que si sigo dando guerra es porque después de todo este tiempo es por toda esa gente 
que, una vez al mes me buscáis para interesaros por lo que cuento. Mención especial 
merece el profesorado que me utiliza en sus clases de Lengua o sus tutorías y que anima 
a su alumnado a participar en las actividades y convocatorias que publicito o a hacer 
debates con los Temas del mes o los Sin problemas. También a las gentes de los PIEE y a 
las Antenas Informativas que cada año me hacen publicidad y a los y las bedeles y con-
serjes que me reciben cada mes en sus centros. Todavía más después de que el COVID 
me lo ponga difícil, me dejase un mes en el dique seco, y haga un poco más complicado 
el reparto, que en muchos casos se hace en mano. A todos y todas vosotros y vosotras, 
¡muchísimas gracias!
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Clases particulares. Como soy tan me-
gaplástica, preparo encaje de bolillos 
con más diligencia que John Ford.

Vendo puntos carné de conducir. Ven-
do puntos carnet de conducir por falta 
de uso: 6 puntos por 3.000 euros.

Hamsters rusos enanos. Vendo dos 
hamsters rusos enanos por 10 euros 
los dos y regalo bebedero y comida 
(por intrusión de un gato en mi vida).

Escribo cartas de amor por encargo.

Vendo una mina ubicada a 20 minu-
tos de la ciudad de Huancayo (Perú). 
Documentos en regla, contiene co-
bre, oro y plata.

Perdido Seat Marbella verde con ma-
trícula XXXXXXX. Por despiste, esta-
cionado en la zona Delicias-Plaza 
Roma. Se gratificará.

Vendo amigos. Vendo “amigos”, ba-
ratos pero pesados, por solo 1 euro 
dos “amigos” y de oferta este mes 
(marzo), por 5 euros, "20 amigos”. 

(Por teléfono)
- Quería poner un anuncio.
- ¿De qué?
- De que vendo un campo.
- Lo siento, no publicamos ese tipo 
de anuncios.
- Ah, pero también vendo una cuna.
- No, tampoco publicamos anuncios 
de cunas.

Parado en venta.
Vendo mi tiempo. Animo lunes. Hago 
de cabezudo y Ratoncito Pérez. Espe-
cializado en paseos por Independen-
cia sin hora, miradas al cielo a ver si 
cae un trabajo, rezos varios a la Pila-
rica. Apadrina un parado con máster. 
Redactor creativo.

Venta dientes naturales para estudiantes.
Se venden dientes naturales a estu-
diantes de odontología. Económicos.

Se ofrece superhéroe.
Superhéroe en paro se ofrece para 
trabajar. Ya tengo los duendes, por 
un módico precio trabajamos los 
siete. Desplazamiento a parte que se 
me gasta la capa.
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aparecía: Catación de donantes. A algún vampiro le hubiera hecho ilusión, pero la gente que me elabora 
se dio cuenta antes de mandarme a imprimir y pudo rectificarlo a tiempo por Captación de donantes. 
En otras ocasiones, sí que se llega a publicar, como un error en el número de teléfono para inscribirse en 
un curso para dejar de fumar. Si marcabas el teléfono que aparecía, ¡contestaba un estanco!
¡Y ojo, que por mis páginas han pasado también famosos! Durante muchos años, por la sección 
En la Onda, elaborada por Pedro Elías y, durante un tiempo, Miguel Mena (que a lo mejor os sue-
nan de la radio) pasaron un montón de grupos de música zaragozanos. Unos pocos ejemplos: 
¿sabéis de quién me pregunté si sería “el grupo de 1988”? Pues nada más ni nada menos que de 
Héroes del Silencio. Y en 1996 se asomó un grupo por entonces casi desconocido, pero que aho-
ra a lo mejor os suena un poco más: Amaral. Unos años antes ya había pasado por aquí (y por 
duplicado) la mitad del grupo, Juan Aguirre, con su grupo Días de vino y rosas. Un documento 
histórico porque en las dos fotos ¡sale sin gorro! Pero no han sido los únicos, Tako, Más Birras o 
Especialistas también se asomaron en sus comienzos.
Aunque no solo me he centrado en la música. Los y las ilustradores/as de Zaragoza siempre han 
tenido un hueco importante en mis páginas, gracias al concurso de portadas y a las fotos y dibujos 
con las que me decoráis en cada número. Entre los/as primeros/as estuvo Isidro Ferrer, quien ha 
sido Premio Nacional de Diseño (2002) y de Ilustración (2006), ¡ahí es nada! Después me dibujaron 
David Guirao, Alberto Gamón, Noemí Calvo… Y las nuevas generaciones también pisan fuerte. 
Fíjate en las imágenes de Sara Jotabé, Julsen Moos, María Zabay… ¡seguro que reconoces su estilo!
Así que ya vale de hablar de mí. Corre, pasa de página y conoce mejor a la ilustradora que ha 
creado la portada de este mes: Laura Alloza.  

Aunque a veces, soy yo el que la lío. Las erratas 
es algo que nos pasa a todas las publicaciones de 
vez en cuando, pero algunas tienen más recorri-
do que otras. Por ejemplo, hace bastantes años, 
en un artículo sobre las donaciones de sangre, 
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“Participar en las actividades del 
CIPAJ en mi carrera ha supuesto 

un crecimiento personal”
Laura Alloza, diseñadora e ilustradora

En este número especial, desde el CIPAJ queríamos que las per-
sonas que participáis en la creación de este Boletín, tuvieses 
protagonismo. Como, por desgracia, no tenemos páginas sufi-
cientes para dar cabida a todas vuestras voces, hemos elegido 
a Laura Alloza, la ilustradora de nuestra portada de marzo, 
como representante. Si es ella la que ocupa este lugar no es 
solo porque podáis ver sus imágenes en el Boletín desde hace 
ya cuatro años, sino porque además refleja cómo son los y las 
jóvenes de Zaragoza: creativos/as, trabajadores/as y con mu-
chas ganas de comerse el mundo.

¿Cómo conociste el CIPAJ? 
Casualmente, en la Escuela de Arte de Zaragoza ya que siempre había boletines en recepción y 
me llamaban la atención las diferentes portadas.

Y sinceramente, como si no te lo estuviéramos preguntando aquí, ¿qué opi-
nas del Boletín? 
Considero que es muy necesario poder contar con CIPAJ en la ciudad, ya que aparte de los 
boletines donde se recoge mucha información que puede resultar muy útil. Personalmente he 
acudido en diferentes ocasiones al centro para solicitar asesorías tanto psicológicas como de 
formación y empleo. A nivel artístico me parece se podría considerar como un escaparate para 
jóvenes que se están iniciando en el mundo de la ilustración, fotografía o diferentes campos 
artísticos. De esta forma al final se puede crear una pequeña comunidad y conocer el panorama 
actual de la ciudad en sus diferentes registros.  

Y como artista, ¿en qué actividades del CIPAJ has participado?  
Lo he hecho en diferentes ocasiones. La primera fue en el 2017 con la selección de ilustraciones. 
Además, elegisteis una de las mías para la exposición de ilustraciones en la Casa de los Morlanes. 
Después tuve la oportunidad de realizar 10 ilustraciones para el Boletín de Verano del 2018 y 
la portada de septiembre de ese mismo año. La última fue la selección de una de mis portadas 
presentadas para este mismo año, la que aparece en este número.

De entre los dibujos, portadas, etc. que nos has enviado, ¿cuál es el que más 
te gusta?  
No me suele gustar quedarme solo con una referencia, ya que considero que todas tienen algo 
especial y diferente, pero si tengo que decantarme por una, podría ser quizás la portada que 
realicé para el Boletín de septiembre 2018. Fue un trabajo que realicé cuando estaba viviendo en 
un pueblecito de Irlanda y lo disfruté muchísimo. Siempre me ha gustado seguir haciendo cosas 
destinadas a Zaragoza y al CIPAJ a pesar de haber estado viviendo fuera.

¿Qué te ha supuesto el participar en las actividades del CIPAJ en tu carrera? 
Ha supuesto un crecimiento personal, ya que presentándome a diferentes proyectos del CIPAJ 
comencé a perder el miedo a mostrar mi trabajo. 

¿Cómo te iniciaste en el mundo del diseño y la ilustración? 
Desde pequeña siempre he estado entre lapiceros y pinturas, a lo largo de los años he descubier-
to que el crear es para mí una vía de escape. Mi padre fue la primera persona que me inculcó 
la importancia de las artes plásticas y compartió conmigo diferentes experiencias que hicieron 
que despertara muy pronto el interés por las artes gráficas en particular. Cuando finalicé los 
estudios obligatorios, a pesar de no contar con el apoyo de todo el mundo, decidí estudiar 
bachiller artístico en la Escuela de Artes de Zaragoza, donde empecé a desarrollar más mis ca-
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pacidades artísticas. Posteriormente, en la Escuela Superior de Diseño formándome en Diseño 
Gráfico pude aprender más sobre esta disciplina y me introduje además en el mundo de la 
ilustración gracias a una asignatura optativa de álbum ilustrado.  

¿Qué le dirías a un/a joven que quiere iniciarse en este mundo? 
Principalmente, que se atreva, que no lo piense mucho y practique cada día como cuando so-
mos pequeños y no tenemos miedo a dibujar. Para iniciarse en el mundo de la ilustración creo 
que es interesante valorar el trabajo de otros/as ilustradores/as y aprender de ellos y considerar 
el tener referentes.  

Has estado viviendo en Irlanda, ¿por qué tomaste la decisión de irte a otro país? 
He vivido en Irlanda casi tres años, volví el pasado mes de octubre a mi ciudad natal, Zaragoza. Tomé 
la decisión de irme a otro país principalmente porque necesitaba mejorar mi inglés, pero con el tiem-
po me di cuenta enseguida de que lo que necesitaba era salir de mi zona de confort, explorar, viajar y 
al final conocerme a mí misma más, y aprender a sentirme a gusto creando. No estaba pasando por 
muy buenos momentos cuando tomé la decisión de irme, y ahora ya de vuelta, considero que es una 
de las mejores decisiones que he tomado y puedo decir que he aprendido mucho allí. 

¿Cómo hiciste para ir? ¿Fue por tu propia cuenta, a través de un programa, 
una beca...? 
Me fui a principios del año 2018 y un par de meses antes estuve barajando diferentes opciones, 
como prácticas de diseño gráfico, voluntariado… y al final decidí de primeras ir a vivir con una 
familia que encontré en una página web para trabajar como au pair. Pensé que para aprender 
bien el idioma sería buena idea vivir unos meses con nativos y económicamente fue bastante 
factible. Además, desde el primer momento la familia me transmitió muchísima confianza y 
a día de hoy seguimos en contacto, porque en todo momento fueron mi principal apoyo allí. 

¿Cómo fueron esos primeros momentos? 
Los primeros meses en Irlanda fueron sin duda los mejores, al final las ganas cuentan mucho, y fui con 
mucha ilusión y la verdad que tuve suerte de rodearme de muy buenas personas. Estuve viviendo en 
un pueblo perdido y fue muy gratificante, los momentos más difíciles llegaron cuando decidí mudar-
me a Dublín. Me costó un poco adaptarme a volver a irme sin conocer a nadie y el idioma trabajan-
do…Sinceramente pensé en diferentes ocasiones en regresar a España… Los principios no son fáciles, 
pero pienso que si no todo sería muy aburrido y luego no merecería tanto la pena. También creo que 
todo es más fácil cuando cuentas siempre con el apoyo de tu familia y amigos/as.  

¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir fuera de Zaragoza?  
Para mí sin duda lo mejor de vivir fuera un tiempo al final son las personas, sobre todo en Dublín que 
es una ciudad muy intercultural y esto me permitió conocer a  gente de diferentes países y aprender 
cosas muy interesantes. Lo peor claramente es echar de menos, en especial en los malos momentos, 
por ejemplo este último año con la pandemia, y el no poder viajar con tanta regularidad.

¿Hay diferencias en la forma de trabajar en Irlanda respecto a aquí en el 
mundo del diseño y la ilustración?
Una de las diferencias que he podido observar es que en Irlanda hay muchísimas más oportu-
nidades para autónomos/as, ya que por ejemplo no hay que pagar ninguna cuota fija. Esto me 
parece que es un beneficio a la hora de emprender en este mundo que a veces puede resultar 
complicado. Otro aspecto a comentar podría ser el nivel cultural del país y la gran diversidad de 
artistas y creadores que puedes encontrar. 

En general, ¿cómo valoras tu experiencia de movilidad?  
Considero que es una de las mejores experiencias que he vivido, aunque ya he cerrado esta 
etapa por así decirlo, creo que siempre quedará un poco de mí en Irlanda. Valoro mucho mi 
crecimiento personal y estoy segura de que volveré muy pronto de visita.  

Y ahora, ¿cuáles son tus planes profesionales? 
Actualmente trabajo como diseñadora gráfica en una empresa internacional. Mi plan profesio-
nal es dedicarme sin duda al diseño gráfico y nunca dejar de crear. Me gusta dedicar mi tiempo a 
plantear nuevos retos y proyectos. En un futuro me gustaría además compaginar esta profesión 
con la docencia, ya que este año pasado realicé el Máster de Profesorado en la Especialidad de 
Artes Plásticas y Visuales.
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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.

Deporte 

XXXIX Subida al Santuario de Rodanas
Esta prueba se realiza sobre una distancia no ho-
mologada por la RFEA y se incluye en el calenda-
rio autonómico de la Federación Aragonesa de 
Atletismo bajo el control técnico del Comité Te-
rritorial de Jueces FAA. La salida se realizará desde 
el Pabellón Deportivo de Épila.
21/03/2021. Horario: 09,30 h. Precio: atletas fe-
derados: 3 €; atletas que necesiten licencia de día: 
3 € más; pruebas escolares: gratis (máximo 10 par-
ticipantes por categoría y carrera). Inscripciones 
hasta: 16/03/2021, en el email de Fartleck Sport. 
+ info en: www.subidarodanas.com
 

I Carrera Solidaria Río Grío (Virtual)
Es una prueba solidaria que se disputa de manera 
virtual, con el objetivo de recaudar fondos para 
el Centro de Menores Río Grío de Codos, moti-
vando a los participantes para que realicen un 
recorrido de 5K corriendo o andando.
27/03/2021-28/03/2021. Lugar: en línea. Pre-
cio: 3 €. Inscripciones hasta: 28/03/2021, a través 
del correo de Fartleck Sport. 
+ info en: www.carrerasolidariariogrio.com
Organiza: Fartleck Sport. Bretón, 46. 
info@fartlecksport.com - www.fartlecksport.com

•

Cursos 

Animación sociocultural en el medio rural
En este curso se podrán adquirir las competen-
cias técnicas propias del animador rural, así como 
conocer los procesos de elaboración de proyec-
tos de animación para el medio rural. 
16/03/2021-27/04/2021. Inscripciones hasta: 
16/03/2021 En: http://bit.ly/3u9Z6Eq. Precio: 85 
€, descuentos a entidades conveniadas, clientes 
Ibercaja, estudiantes y desempleados/as.
Organiza: Asociación Aragonesa de Psicopeda-
gogía. Pº Constitución, 12, 6ª planta. Tel. 975 75 
95 51. aaps@psicoaragon.es - www.psicoaragon.es 
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 16 h y de 
16,30 a 19 h. 

•

Superar el estrés y la ansiedad  
y alcanzar el bienestar.  

Técnicas de relajación física y mental
Dirigido por el psicólogo Javier Garcés, se centra 
en las causas y consecuencias de estos problemas 
así como en las alternativas no farmacológicas, 
que han sido contrastadas como válidas y efica-
ces para superarlos. 
16/03/2021-27/04/2021. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas, 30-
32. Tel. 976 723 977. Horario: lunes, a las 11 h y 
jueves, a las 18,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 16 años. Precio: 30 €. Inscripciones hasta: 
12/03/2021. En: Tel. 633 840 033, de 10 a 20 h. 
psicosociales@hotmail.com 
Organiza: Asociación de Estudios Psicológicos 
y Sociales. Escoriaza y Fabro, 101, esc. 7 7º B. Tel. 
652 897 394, 633 840 033. 
psicosociales@hotmail.com - www.psicosociales.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h. 

•

AGENDA
Deporte - Cursos y Talleres - Artes Escénicas - Cine - Charlas - Exposiciones - Música - Festivales - Otros
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Comida intercultural
Llévate a casa un tupper (tráelo) para que lo 
prueben en tu casa. 
23/03/2021. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Precio: 
9 €. Inscripciones hasta: 23/03/2021, de lunes a 
viernes, de 10 a 14 y 16 a 19,30 h. 
Organiza: Asociación Juvenil Integra Volunta-
riado Joven. Travesía de Funes, 8. Tel. 976 219 045.
soporteasociativo@gmail.com
www.integravoluntariadojoven.org
Horario: de 9,30 a 14 h y de 16 a 19 h.

•

Baile Moderno
Baila al ritmo de los temas más actuales y diviérte-
te a la vez que te mueves. 
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 01/05/2021, de 
martes a domingo, de 15,30 a 20 h. 

Danza contemporánea 
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €. Inscripciones hasta: 01/05/2021, de martes 
a domingo, de 15,30 a 20 h. En: Pablo Ruiz Picasso, 
42. Tel. 661 872 992. alejandralarroy@gmail.com 
Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza san 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 976 
724 044. cjarrabal@zaragoza.es
http://casajuventudarrabal.blogspot.com/
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h. 

•

Funky 
Hasta 31/05/2021. Horario: miércoles, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes o 25 €/trimestre. 

Organiza: Casa de Juventud de Garrapinillos. 
Pza España, s/n. Tel. 976 781 217, 651 825 790. 
cjgarrapinillos@zaragoza.es
http://cjgarrapinillos.wordpress.com
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 a 
21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h. 

•
Batería electrónica

Clases individuales de media hora adaptadas a tu 
nivel. 
Hasta 27/05/2021. Horario: martes o jueves, 
a las 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
06/05/2021. En: Tel. 976 726 106. 
cjlaalmozara@zaragoza.es 
Organiza: Casa de Juventud de 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. 

•

Edición de vídeo
Aprende a editar tus vídeos de forma rápida con dife-
rentes programas de una forma rápida y profesional. 
Hasta 29/06/2021. Horario: martes, de 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 30/04/2021. 
Organiza: Casa de Juventud de la Jota. Avda Ca-
taluña, 106. Tel. 976 464 219. 
cjlajota@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30 h; sá-
bados de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h; domingos, 
de 17 a 21,30 h. 

•

Guitarra española
Aprende a tocar la guitarra o mejora tu técnica. 
Hasta 25/05/2021. Horario: martes, de 19 
a 19,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
24/03/2021. 
Organiza: Casa de Juventud de Miralbueno. Pza 
La Rosa, 2. Tel. 976 338 310. 
cjmiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h, y 
sábados, de 11 a 14 h. 

•

Guitarra 
¿Quieres aprender a tocar la guitarra? ¿A qué 
esperas? ¡Apúntate y pronto serás el alma de la 
fiesta! C
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Hasta 27/06/2021. Horario: domingos, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. 

DIY
¿Te dicen que tienes manos de árbol? ¿Quieres 
demostrar que tienes arte? ¡Pues aquí tienes tu 
oportunidad! Desatamos nuestra imaginación 
con distintas técnicas (macramé, pirograbado, 
hiloramas, lana, atrapasueños, etc.). 
Hasta 27/04/2021. Horario: martes, de 17 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 
€ por el Planeta. Inscripciones: abiertas, de mar-
tes a domingo por las tardes. 
En: https://bit.ly/37FqQr5 
Organiza: Casa de Juventud de Monzalbarba. 
San Miguel, 13. Tel. 976 785 888. 
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier-
nes y sábados hasta las 21,30 h. 

•

Baile Moderno 
Hasta 24/06/2021. Horario: jueves, de 18 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €/mes o 25 €/trimestre. Inscripciones hasta: 
30/04/2021. 

Grabación, edición e iluminación de vídeo 
Hasta 25/06/2021. Horario: viernes, de 17 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €/mes o 25 €/trimestre. Inscripciones hasta: 
30/04/2021. 

Stencil
Es un tipo de decoración a partir de una plantilla, 
calco o trepa con un dibujo recortado o patrón, 
método que permite reproducir en serie la ima-
gen representada. 

07/03/2021-28/03/2021. Horario: domingos, 
de 16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. 

Piensa, cose y crea 
09/04/2021-30/04/2021. Horario: viernes, de 
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. 
Organiza: Casa de Juventud de Peñaflor. La Ta-
jada, 17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier-
nes y sábados, hasta las 21,30 h. 

•

Canto individual medio
Aprenderás diferentes técnicas vocales para me-
jorar tu entonación, controlar tu ritmo respirato-
rio a la hora de cantar, mejorar tu proyección... y 
mucho más. 
Hasta 27/06/2021. Horario: domingos, de 16 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 35 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/2NFnJs0  
Organiza: Casa de Juventud de 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. 

•

Costura ecológica
Aprovecha para confeccionar tu propio arsenal 
ecofriendly. Aprende a hacer bolsas de tela reu-
tilizables, compresas de tela, tela encerada, porta-
bocadillos y mucho más 
02/03/2021-30/03/2021. Horario: martes, de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €. Inscripciones: abiertas, de 
martes a domingo, de 16,30 a 21 h. 

Escritura creativa
Aprende a dar rienda suelta a tu imaginación de 
la mano de una personal profesional que corre-
girá y matizará tu expresión escrita. ¡Disfruta con 
las palabras! 
03/04/2021-24/04/2021. Horario: sábados, de 
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 31/03/2021, de 
martes a domingo, de 16,30 a 21 h. 

Modelado en barro
Crea tus propias esculturas aprendiendo las dife-
rentes técnicas y herramientas para dar forma a 
tus ideas. 
Hasta 27/03/2021. Horario: sábados, de 11,30 
a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Jo

rg
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Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 05/03/2021, de 
martes a domingo, de 15 a 20 h. 
En: http://bit.ly/3bdguzn 
Organiza: Casa de Juventud de Torrero. Mon-
zón, 3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h. 

•
 

Mediación intercultural
La mediación intercultural entendida como he-
rramienta de prevención y resolución de con-
flictos en los que alguna de las partes integra la 
diferencia cultural como un obstáculo de enten-
dimiento. Impartido por Teresa Sáez Ortega, de la 
Asociación AMEDIAR. 
16/03/2021-15/06/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: martes, de 18 a 19:30h. Dirigido a: jóvenes a 
partir de 18 años, educadores/as, trabajadores/
as sociales, monitores/as de tiempo libre, etc. o 
personas que trabajan con población inmigran-
te y/o minorías étnicas. Inscripciones hasta: 
08/03/2021. 
En: formacioncasaculturas@zaragoza.es 
Organiza: Casa de las Culturas. Palafox, 29. Tel. 
976 726 045. serviciosinmigrantes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/casaculturas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h. 

•
 

Cómo elaborar un proyecto destinado  
a una subvención

Aprenderás a elaborar un proyecto subvencio-
nable y a hacer el seguimiento y la justificación 
económica, junto con la memoria del proyecto y 
la memoria de la asociación. Además, conocerás 
los programas actuales de subvenciones. Recono-
cimiento de ETCS universitarios. 

09/03/2021-12/03/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: martes a viernes, de 18,30 a 21 h. Requisitos: 
ser joven o trabajar con jóvenes o colaborar en 
una entidad de ámbito juvenil o de acción social. 
Precio: 15€ (10€ para entidades del CJZ). Inscrip-
ciones hasta: 08/03/2021, de lunes a viernes, de 
8 a 15 h. 

Coaching de equipos y liderazgo 
Aprender a trabajar en equipo, a analizar las di-
ferencias entre grupo y equipo, a gestionar los 
conflictos, y, también, a entender el liderazgo 
dentro de un equipo de trabajo. Reconocimiento 
de ETCS universitarios. 
15/03/2021-22/03/2021. Lugar: en línea. Ho-
rario: lunes, de 18 a 21 h. Requisitos: ser joven o 
trabajar con jóvenes o colaborar en una entidad 
de ámbito juvenil o de acción social. Precio: 15€ 
(10€ para entidades del CJZ). Inscripciones has-
ta: 12/03/2021, de lunes a viernes, de 8 a 15 h. 

Motivación e innovación en asociaciones
Conocer y profundizar sobre la motivación y la 
innovación en las asociaciones, y aprender téc-
nicas, estrategias y recursos para mejorar la inno-
vación y motivación. Reconocimiento de ETCS 
universitarios. 
16/03/2021-25/03/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: martes y jueves, de 18,30 a 21 h. Requisitos: 
ser joven o trabajar con jóvenes o colaborar en 
una entidad de ámbito juvenil o de acción social. 
Precio: 15€ (10€ para entidades del CJZ). Inscrip-
ciones hasta: 15/03/2021, de lunes a viernes, de 
8 a 15 h. 
Organiza: Consejo de la Juventud de Zaragoza. 
San Lorenzo, 9, 3ª izda. Tel. 976 398 550. 
consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 h y de 17 a 20 
h; viernes, de 9 a 15 h. 

•

Monitor/a de Tiempo Libre  
intensivo en Semana Santa

Curso homologado por la DGA que habilita para 
realizar actividades de ocio y tiempo libre con ni-
ños y jóvenes. Incluye diploma de manipulador 
de alimentos y de Primeros Auxilios. Se asegura 
un lugar para realizar las prácticas de monitor/a 
con bolsa de trabajo activa. 
27/03/2021-05/04/2021. Horario: de 9 a 14,30 
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Requi-
sitos: titulación mínima de ESO o equivalente. 
Precio: 250€. Inscripciones hasta: 19/03/2021, de 
lunes a domingo, de 07,30 a 10 h.  
Organiza: ETL Abeto. Avda Juan Carlos I, 59. Tel. 
976 551 448, 609 760 223. 
asociacionabeto2013@gmail.com
http://escueladetiempolibreabeto.com
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Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 h, y de lu-
nes a domingo, de 17 a 20 h. 

•

Monitor/a de Tiempo Libre  
en Semana Santa

Curso intensivo homologado por la DGA que 
habilita para realizar actividades de ocio y tiempo 
libre con niños y jóvenes. Incluye diploma de ma-
nipulación de alimentos. Se facilitan y tutorizan 
las prácticas. 
27/03/2021-05/04/2021. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32.
Tel. 976 723 977. Horario: de 9 a 14 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 18 años. Precio: 245 €. 
Organiza: ETL DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo. Tel. 
876 262 434, 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 actividades de tiempo libre 
Curso semipresencial que capacita para plani-
ficar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar 
proyectos de tiempo libre educativo, dirigido a 
infancia y juventud, asumiendo la coordinación 
y dinamización del equipo de monitores/as. Ho-
mologado por DGA, de 410 horas (93 h presen-
ciales y 197 h en línea). Incluye Certificado de Pri-
meros Auxilios; Certificado de Manipulación de 
Alimentos; formación en prevención COVID-19; 
seguro de responsabilidad civil y accidentes; guía, 
tutorización y seguimiento de prácticas; material 
para clases y acceso a contenidos y recursos en 
plataforma online; y tramitación de titulaciones. 
07/03/2021-28/03/2021. Lugar: en línea. Ho-
rario: viernes, de 15,30 a 20,30 h; sábados y do-

mingos, de 9 a 15 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 18 años. Requisitos: titulación (mínimo) de 
Bachiller/Graduado Superior o equivalente, o 
titulación de monitor/a de tiempo libre. Precio: 
300 €. 10% de descuento con Carné Joven. Ins-
cripciones hasta: 14/03/2021, de 8 a 20 h. 
Organiza: ETL Os zagales. Juan José Lorente, 57-
59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

•

Operaciones de producción  
de laboratorio de imagen

Curso de INAEM en el que aprenderás a procesar 
y tratar digitalmente imágenes para conseguir los 
mejores resultados.  
16/03/2021-15/07/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 14,30 h. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 03/03/2021. En: https://bit.ly/3dnicRC 
Organiza: Fundación CPA Salduie. Avda Alcalde 
R. Sáinz de Varanda, 1-3. Tel. 976 522 741. 
info@cpasalduie.com www.cpasalduie.com
Horario: de 9 a 15 h.

•

Fotopía Zine 
Taller en el que a través de la fotografía se preten-
de crear un relato distópico sobre la Zaragoza de 
un futuro próximo. Partiendo de algunos textos 
distópicos de referencia, se realizarán dos sesiones 
fotográficas en las calles de Zaragoza. Finalmente 
se hará una publicación en formato fanzine.  
23/03/2021-06/04/2021. Dirigido a: jóvenes a 
partir de 16 años. Precio: taller completo, 20 €/
participante. Inscripciones: abiertas. 
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algo-
ra, Avda San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com
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http://harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo, de 10 a 21 h. 

•

Economía circular aplicada
Dirigido a quienes estén interesados/as en ad-
quirir los conocimientos relacionados con los 
principios de la Economía circular, ciclo de vida, 
ecodiseño, reutilización, reciclaje y su aplicación 
en cualquier tipo de empresa u organización. 
19/03/2021-12/05/2021. Lugar: en línea. Di-
rigido a: jóvenes a partir de 16 años. Requisitos: 
desempleados/as con ESO, FP, BUP o estudios 
equivalentes, preferentemente en áreas técnicas. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/03/2021, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 h. 
En: http://bit.ly/3avTo6U 

Gestión laboral
Este curso permite conocer el estudio y la elabo-
ración de nóminas y seguros sociales, así como 
su desarrollo mediante un programa de gestión 
laboral informatizada. 
12/04/2021-26/04/2021. Lugar: Centro de Em-
pleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 141, 976 
343 576. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. Requisitos: 
estudios de FPII, Ciclo de Grado Superior, Estudios 
Universitarios o Certificado de Profesionalidad Ni-
vel 2 o 3 de la familia de Administración y Gestión. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 30/03/2021, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 h. En: Monasterio de 
Samos, 42 Tel. 976 724 074, 976 724 051. 
info@zaragozadinamica.es - http://bit.ly/3mVzxSX 

Cocina III
Se afianzarán los fundamentos de la profesión a 
partir de la práctica y del desarrollo de una cultura 
culinaria. Todas las propuestas alimentarias parti-
rán de cualquiera de los tipos de cocina actual. 
14/04/2021-04/06/2021. Lugar: Centro de Em-
pleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 141 / 976 
343 576. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. Requisi-
tos: desempleados/as con Graduado en ESO, 
Graduado Escolar o Certificado de profesiona-
lidad N1 en la misma familia y área profesional 
o cumplir alguno de los requisitos equivalentes. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 31/03/2021, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 h. En: Monasterio de 
Samos, 42 Tel. 976 724 074 
info@zaragozadinamica.es - http://bit.ly/3mVzxSX 

Rotulación y cartelística
Se realizarán carteles y rótulos aplicando nocio-
nes de diseño y edición, analizando el mensaje 
que se quiere transmitir en función de su forma, 
composición y color, así como conocer el proceso 
completo hasta su correcta impresión. 

14/04/2021-18/05/2021. Lugar: Centro de 
Formación Casco Histórico, San Blas, 106-108.
Tel. 976 431 983. Horario: de lunes a viernes, de 
8 a 15 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 01/04/2021, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 h. En: Monasterio de 
Samos, 42. Tel. 976 724 074 
info@zaragozadinamica.es - http://bit.ly/3ayxlwt 
 

Montaje y mantenimiento  
de instalaciones caloríficas

Curso de Nivel 2 para adquirir competencias de 
carácter más específico y dirigidas para el trabajo 
de forma autónoma como instalador/a o como 
técnico/a de mantenimiento en una empresa. 
Prepara para puesta en marcha de instalaciones 
caloríficas (calderas de todo tipo) así como su 
mantenimiento correctivo y preventivo.  
26/04/2021-03/08/2021. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Salvador Allende, Monaste-
rio de Samos, 42. Tel. 976 724 074 . Horario: de 
lunes a viernes, de 8 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes 
a partir de 16 años. Requisitos: 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 requi-
sitos equivalentes. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 11/04/2021, de lunes a viernes, de 9 a 14 
h. En: Monasterio de Samos, 42.Tel. 976 724 074. 
sallende@zaragozadinamica.net
http://bit.ly/2Nqy3Us
Organiza: Instituto Municipal de Empleo y Fo-
mento Empresarial. Albareda, 4, 2ª planta. Tel. 
976 721 059. www.zaragozadinamica.es 

•
 

Monitor/a de tiempo libre en Torrellas
Titúlate para puntuar en oposiciones o trabajar 
en comedores, autobuses, colonias o proyectos. 
Y haz las prácticas con nosotros/as. Incluye trans-
porte desde Zaragoza, alojamiento, manuten-
ción, docencia y actividades y diploma de mani-
pulador/a de alimentos 
12/03/2021-25/04/2021. Lugar: Centro de For-
mación La Nave, Manuela Blasco, 11. Tel. 976 219 
045. Horario: 45 horas presenciales en colonias; 
55 horas en línea, de 16 a 20 h; 50 horas de tra-
bajos no presenciales. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 18 años con titulación mínima de la ESO o 
equivalente. Precio: 140 €. Inscripciones hasta: 
11/03/2021, de 10 a 14 y de 16 a 19,30 h. 
En: secretaria@escuelaredes.org  
Organiza: Movida. Travesía Nicolás Funes, 8. Tel. 
976 219 045. asociacion.movida@gmail.com
www.escuelaredes.org
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h. 

•
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Formación del Servicio de Mujer  
e Igualdad 2021

Los cursos y talleres del Servicio de Mujer e Igual-
dad del Ayuntamiento de Zaragoza tienen como 
objetivo reducir las desigualdades derivadas de 
los roles de género y promover recursos persona-
les y sociales en pro de la igualdad. En esta edición 
predomina la modalidad virtual de los cursos y 
talleres, que se centran en mejorar la empleabili-
dad, con tres ejes: competencias digitales, profe-
sionales y transversales, y un cuarto eje sobre for-
mación para la igualdad y la corresponsabilidad. 
04/03/2021-24/06/2021. Horario: diferentes 
fechas y horarios según el curso. Inscripciones 
hasta: cuatro días antes del inicio del curso. En: 
www.zaragoza.es/mujer 
Organiza: Servicio de Mujer e Igualdad. D. Juan 
de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer
Horario: lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 19 h; 
viernes, de 9 a 14 h. 

•

Teatro para adultos
Se basa en un proyecto pedagógico y de forma-
ción continua que pretende acercar el arte dra-
mático a la ciudadanía, romper barreras y dar a 
conocer sus técnicas y su lenguaje. Diferentes días 
y horarios a elegir. 
Hasta 25/06/2021. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 17 años. Inscripciones: abiertas. 

Teatro para jóvenes intérpretes
Los y las jóvenes podréis encontrar un espacio 
donde realizar una actividad divertida a través 
de la cual podréis descubrir y desarrollar distintas 
capacidades y posibilidades expresivas: el cuerpo, 
la voz, las emociones, la imaginación y la creativi-
dad. Pásalo bien compartiendo con gente de tu 

edad tu tiempo y tus vivencias y utiliza tu ocio 
en crear, conocer autores, desarrollar personajes, 
hacer amigos y disfrutar de todo lo que el teatro 
puede aportarte.  
Hasta 25/06/2021. Horario: viernes, de 16 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 13 y 16 años. Inscrip-
ciones: abiertas. 
Organiza: Teatro de la Estación. Domingo Fi-
gueras Jariod, 10. Tel. 976 469 494. 
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 20 h 

•

A. Escénicas

 
¿Quién eres?

Piel y frontera, límite del lugar, sueño de lo cono-
cido y olvidado, un hueco que acomoda el espa-
cio ocupado por tu figura. Allí, bajo el suelo sobre 
el que bailas, huele a ti, disfraz de quién no eres 
que ayuda a conocer quién eres. 
04/03/2021-05/03/2021. Horario: jueves, a las 
20 h y viernes, a las 18 h. 
Organiza: Teatro Arbolé. Parque Metropolitano 
del Agua. Pº del Botánico, 4. Tel. 976 734 466. 
arbole@teatroarbole.es - www.teatroarbole.es

•
 

La habitación de María 
Son 43 años los que Isabel Chacón, célebre escri-
tora, lleva recluida en su domicilio. En la noche de 
su 80 cumpleaños se produce un incendio en el 
edificio donde vive, y encerrada y acosada por las 
llamas, Isabel irá afrontando, con un inteligente 
sentido del humor, sus miedos, sus fantasmas, y 
todos los traumas de su vida. 
18/03/2021-21/03/2021. Horario: a las 19 h. 
Organiza: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 976 
296 090. www.teatroprincipalzaragoza.com

•

Jueves de poesía
La sesión correrá a cargo de Laura Cancho y Ri-
cardo Díez.  
11/03/2021. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita. 
Organiza: Teatro de la Estación. Domingo Fi-
gueras Jariod, 10. Tel. 976 469 494. 
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com 
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Romancero gitano
Romancero gitano es el primer gran libro de Fe-
derico, donde él se descubre y se reconoce como 
poeta. Un libro de poesías, tan aparentemente 
fáciles, como insondables. Por eso nos quedamos 
aún fascinados al escuchar ese imán de las pala-
bras que encierran el misterio. 
04/03/2021-07/03/2021. Horario: a las 20,30 h. 
Organiza: Teatro de las Esquinas. Vía Univérsi-
tas, 30-32. Tel. 976 333 055. 
info@teatrodelasesquinas.com
www.teatrodelasesquinas.com
Horario de taquillas: de miércoles a sábado, de 
18 a 21 h. 

•

Cine

Los lunes del Aula de Cine
Este ciclo propone una serie de películas que 
permitan al espectador/a realizar un ejercicio de 
abstracción, reflexión y, sobre todo, de disfrute. 
- 08/03/2021: La fortuna de vivir (Les enfants du 
Marais). Jean Becker. 110 min. 1999, Francia 
- 15/03/2021: El hijo de la novia. Juan José Cam-
panella. 124 min. 2001, Argentina 
- 22/03/2021: El gran showman (The Greatest 
Showman). Michael Gracey. 105 min. 2017, Esta-
dos Unidos 
Hasta 22/03/2021. Horario: a las 19 h. 
Organiza: Área de Cultura de la Universidad de 
Zaragoza. Edificio Paraninfo. Pza Basilio Paraíso, 
4. Tel. 976 762 608. uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es 

•

El universo cómico de Harold Lloyd
Harold Lloyd es uno de los actores cómicos más 
famosos de la historia del cine. Presente en más 
de doscientas películas entre 1913 y 1947, fue un 
actor extraordinariamente popular en los años 
20. La imagen donde se lo ve colgado de las agu-
jas de un gran reloj es una de las más icónicas. 
Junto a Charles Chaplin y Buster Keaton, Harold 
Lloyd es la tercera gran estrella del cine mudo de 
los años 20. En estas tres películas sobre la vida en 
pareja, reiremos con sus aventuras con los veci-
nos, con los sobrinos o de cuando se va a vivir a 
una casa encantada. 
28/03/2021. Horario: a las 12 h. Dirigido a: ma-
yores de 7 años. Precio: 5 €, 50% descuento clien-
tes Caixabank. En: http://bit.ly/3qARLLL  
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. 

•

Charlas

Hablamos D… En el CIPAJ  
cuidamos de tu salud sexual

La asesora sexológica del CIPAJ nos explicará, en 
directo, a través del canal del CIPAJ en Twitch, en 
qué consiste una asesoría sexológica. Podréis ha-
cerle preguntas en directo.
24/03/2021. Horario: de 17 a 18, 30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita.
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; miér-
coles y jueves, de 11 a 18,30 h. 

•

El vampiro audiovisual:  
de Nosferatu a Penny Dreadful

El director Paco Cabezas y la crítica de cine Desi-
rée de Fez charlan alrededor del mito del vampiro 
en cine y en televisión. 
25/03/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 6 €, 50% 
descuento clientes Caixabank. 
En: http://bit.ly/2ZtzyUL  
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. 

•
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Exposiciones

Ángel Sanz Briz. Una historia de vida,  
una línea de tiempo, un homenaje

La exposición, recoge a través de paneles expli-
cativos la vida del aragonés Ángel Sanz Briz, tam-
bién denominado: el Ángel de Budapest. Sanz 
Briz consiguió salvar la vida de unos 5.000 judíos 
húngaros proporcionándoles pasaportes espa-
ñoles durante la II Guerra Mundial. 
Hasta 27/01/2022. Lugar: Edificio Seminario. 
Vía Hispanidad, 20. Tel. 976 721 100. Horario: de 
lunes a viernes, de 8,30 a 13,30 h. 
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza del 
Pilar, 18. Tel. 976 721 100. www.zaragoza.es 

•

This is pop! 
La muestra recoge un total de 64 producciones de 
una selección de artistas que llevan trabajando el 
lenguaje pop desde sus orígenes hasta nuestros días. 
Hasta 02/05/2021. Lugar: Centro de Historias. 
Pza san Agustin, 2. Tel. 976 721 885. Horario: 
de martes a jueves, de 10 a 14 h y de 17 a 20 h; 
viernes y sábados, de 10 a 14 h y de 17 a 18 h y 
domingos, de 10 a 14,30 h. 
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza y Arte 
Contemporáneo GACMA. 

•

El espíritu de Montmartre  
en tiempos de Toulouse-Lautrec

Montmartre no solo es el escenario de muchas 
obras del polifacético Toulouse-Lautrec, sino el 
motor social y cultural que definió su estilo mo-
derno y carácter bohemio. Se muestra la produc-
ción del artista en sintonía con la de sus artistas 
contemporáneos en el París de finales del siglo XIX. 
Hasta 14/03/2021. 
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. 

•

Comix para supervivientes 
Organizada por el Servicio de Cultura del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Salón del Cómic de Za-
ragoza y Ediciones La Cúpula, comisariada por 
Rubén Lardín y diseño gráfico y expositivo de 
Miguel Iguacén. 
Hasta 28/04/2021. Horario: de martes a jueves, 
de 10 a 14 h y de 17 a 20 h; viernes y sábados, de 10 
a 14 h y de 17 a 18 h y domingos, de 10 a 14,30 h.  
Organiza: Centro de Historias. Pza San Agustín, 
2. Tel. 976 721 885. 
centrodehistorias@zaragozacultural.com 
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria 

•
 

Medicus Joven. El Cómic 
Se trata de una obra creativa, fresca y comprome-
tida llevada a cabo por los grupos de voluntariado 
joven de la entidad Medicusmundi Navarra- Ara-
gón- Madrid, formado por jóvenes de entre 16 y 20 
años de Zaragoza, con ganas de cambiar el mun-
do. El cómic es fruto de varios meses de trabajo en 
equipo y está realizado de manera colaborativa. 
Hasta 31/03/2021. Horario: de lunes a viernes 
de 9 a 15 h y de 17 a 20 h. 
Inscripciones en: http://bit.ly/2NokQvX y 
consejo@juventudzaragoza.org (grupos de un 
máximo de cuatro personas). Precio: gratuita. 
Organiza: Consejo de la Juventud de Zaragoza. 
San Lorenzo, 9, 3ª izda. Tel. 976 398 550. 
consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 h y de 17 a 20 
h; viernes, de 9 a 15 h. 

•

Volksgeist. Paco Algaba
Videoinstalación de 45 minutos formada por un 
políptico de 20 metros de longitud, compuesto 
por 10 fragmentos de paisaje. 
Hasta 11/04/2021. 

Portadas para el Boletín del CIPAJ 2020-21
Se expone una selección de las más de 80 portadas presentadas a la última edición del concurso 
de Portadas para El Boletín del CIPAJ, en la que han participado 41 jóvenes. Nos muestra la creativi-
dad, la imaginación, los intereses y gustos de la juventud en estos momentos, aspectos que se han 
tenido en cuenta en su elección, sin olvidar la calidad artística. Se reúnen 20 obras, 11 de las cuales 
serán publicadas como portadas en El Boletín del CIPAJ. 
Hasta el 16/04/2021. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 18 h. Precio: gratuita. 
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; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h. 
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Organiza: Museo Pablo Serrano IAACC. Pº Ma-
ría Agustín, 20. Tel. 976 280 659. 
mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 
a 21 h. 

•

Fronteras del mundo
Muestra colectiva integrada por fotografías de 
cinco artistas españoles: Oier Gil, Oscar Rodrí-
guez Vila, Maysun, Juan Valbuena y Rubén Mar-
tín de Lucas. 
Hasta 04/04/2021. Lugar: Sala de Exposiciones 
Fortea. Torrenueva, 25.Tel. 976 721 400. 

Destacados Fundación Telefónica
Comprende una selección de pintura, escultura 
y obra en papel de las piezas más significativas e 
icónicas de la colección. Las obras reunidas para 
esta ocasión en La Lonja no siguen un estricto 
recorrido cronológico, pero permiten trazar una 
breve panorámica de algunos de los capítulos 
más interesantes de la historia del arte del siglo XX. 
Picasso, Juan Gris, María Blanchard, Magritte, Del-
vaux, Soledad Sevilla o Elena Asins forman parte 
de los artistas imprescindibles para comprender 
las derivas del arte de los últimos 100 años. 
Hasta 11/04/2021. Lugar: Sala de Exposiciones 
La Lonja. Pza del Pilar, 17. Tel. 976 397 239. Ho-
rario: de martes a jueves, de 10 a 14 h y de 17 a 
20 h; viernes y sábados, de 10 a 14 h y de 17 a 18 
h; domingo de 10 a 14,30 h. Visitas: centros edu-
cativos, escuelas de artes y colectivos, miércoles 
a las 18 h y jueves, a las 10,30 h; familias, sábados 
a las 18 h; público general, domingos a las 11 h. 
Inscripciones en: Tel. 976 721 447 y 
didacticacultura@zaragoza.es 

Organiza: Servicio de Cultura. Ayuntamiento de 
Zaragoza. Torreón de Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 
976 721 420. www.zaragoza.es/ciudad/cultura 

•

Música

Elem 
09/03/2021. Horario: a las 19,30 h. Precio: 10 €. 

Eva Mcbel
25/03/2021. Horario: a las 19,30 h. Precio: 10 €. 

Jove Orquestra de Ponent
La JOP fue fundada en 2011 con el objetivo de ser 
un referente de orquesta joven en las comarcas de 
poniente del territorio catalán. Desde sus inicios 
es una asociación autogestionada que se organiza 
de forma asamblearia y cuenta con unos 60 intér-
pretes con estudios musicales desde medios como 
superiores, provenientes de todo el país. 
07/03/2021. Horario: a las 11,30 h. Precio: desde 
7 y 9 €. Venta de entradas: taquillas del Audito-
rio, cajeros Ibercaja y en 
http://compraentradas.zaragoza.es  

Joven Orquestra de Pamplona
Orquesta formada y autogestionada por los alum-
nos del Conservatorio Superior de Música de Na-
varra. En la actualidad, la orquesta ha crecido hasta 
llegar a tener más de 60 integrantes de diferentes 
especialidades del Conservatorio, interaccionando 
entre varias disciplinas como la interpretación, la 
composición, la musicología y la pedagogía. 
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14/03/2021. Horario: a las 11,30 h. Precio: desde 
7 y 9 €. Venta de entradas: taquillas del Audito-
rio, cajeros Ibercaja y en 
http://compraentradas.zaragoza.es  

Orquesta de cámara del auditorio.  
Grupo Enigma

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zarago-
za Grupo Enigma (OCAZ-Enigma), fundada por 
el catedrático y compositor Juan José Olives, se ha 
consolidado -a través de su ya fecunda trayectoria- 
como  un grupo de cámara centrado en la inter-
pretación de obras de los siglos XX y XXI, sin por 
ello renunciar a las cronológicamente anteriores y 
ampliar el elenco para interpretar música sinfónica. 
21/03/2021. Horario: a las 11,30 h. 
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo Iba-
rra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com 

•

La real cámara. El encuentro  
entre Haydn y Boccherini

Boccherini y Haydn, dos grandes genios separados 
por miles de kilómetros, uno en Eisenstadt, Aus-
tria, el otro en Arenas de San Pedro, Ávila, se admi-
ran y buscan a través de Carlo Artaria, su editor co-
mún en Viena: “dígale que soy el más apasionado 
admirador de su genio y sus composiciones”, dice 
uno; “transmítale todas mis felicitaciones” dice el 
otro. Nunca conseguirán verse en persona, pero su 
música y su espíritu traspasarán todas las fronteras 
posibles y las composiciones de Boccherini y Ha-
ydn llegarán a todos los rincones del mundo por-
que, como decía el italiano, “la música está hecha 
para hablar al corazón de los hombres”. 
28/03/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 15 €, 50% 
descuento clientes Caixabank. Inscripciones en: 
http://bit.ly/3qLCSqf
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. 

•

Festivales

Bombo y platillo
14/03/2021: Arnau Obiols (Cataluña). Su largo 
idilio con la música le ha llevado a desarrollar una 
formación clásica como batería, sumergirse en el 
ámbito del jazz y la improvisación y, finalmente, 
regresar a sus orígenes revisitando su tradición 
folclórica desde una perspectiva contemporánea. 
21/03/2021: Botibol (Francia). El francés Vincent 
Bestaven es el cerebro detrás de Botibol, proyec-
to transfronterizo cuya voluntad simbiótica le ha 
llevado a hundir sus raíces hasta Euskadi. Su su-
culenta obra se nutre de una habilidad fuera de 
lo común para armar melodías contagiosas que 
crecen empujadas por arreglos tan atípicos como 
sublimes. Un adictivo brebaje a base de folk, pop 
e indie con sutil aderezo de americana o lounge 
capaz de saciar al melómano más pintado. 
14/03/2021 y 21/03/2021. Lugar: Centro Cívi-
co Delicias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 169. 
Horario: 17,30 h. Precio: 10 €; desempleados/as, 
7 €; menores de 25 años y mayores de 65, gratis; 
abono invierno 2021, 45 €. 
Organiza: Born Music. www.bornmusic.org

•

Otros

Sala de estudio
Puedes reservar las tardes de los jueves tu espacio 
para estudiar en un lugar seguro. 
Hasta 25/03/2021. Horario: jueves, de 15,30 a 
19,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 24/03/2021. 
Organiza: Casa de Juventud Miralbueno. Pza La 
Rosa, 2. Tel. 976 338 310. 
cjmiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•
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Nueva prórroga de los alquileres 
por el Covid19

TE INTERESA
P. 45

Si tienes problemas para pagar tu alquiler, te interesa conocer el Real Decreto-ley 2/2021, que se 
publicó el pasado 27 de enero en el BOE. En él, se incluye la ampliación, hasta el final del actual 
estado de alarma (que tendrá lugar el 9 de mayo de 2021), de la posibilidad de solicitar la mo-
ratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un 
gran tenedor o entidad pública. Esto permitirá seguir atendiendo a determinadas situaciones de 
vulnerabilidad que hubieran podido producirse más allá del 31 de enero, fecha de finalización 
del plazo antes de la aprobación de este Real Decreto-ley.
Además, se extienden hasta esa misma fecha, 9 de mayo de 2021, los contratos que pueden 
acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en los mismos 
términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo 
distinto entre las partes y que el/la propietario/a, persona física, no hubiese comunicado la 
necesidad de vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el 
artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.
Es decir, si tu contrato de alquiler finaliza antes del 9 de mayo, mediante esta solicitud podrás 
prorrogarlo hasta 6 mensualidades más desde la fecha de finalización. La única obligación que 
tienes es comunicarle al propietario/a de manera efectiva (burofax, certificado, correo electró-
nico, etc.) que deseas que se aplique la prórroga a tu alquiler. Un ejemplo práctico: si tu con-
trato termina el 1 de marzo, puedes comunicar al propietario/a que te acoges a esta prórroga 
y permanecer en el alquiler hasta el 1 de septiembre, sin que te pueda subir la renta más que la 
actualización del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Si tienes cualquier otra duda sobre este tema o necesitas ayuda para formalizar algún documen-
to puedes ponerte en contacto con la asesoría jurídica de la Bolsa de Vivienda y te asesorarán 
de forma gratuita.

Anastasio Hernández
Asesor jurídico de Vivienda Joven. Juventud Zaragoza

Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 880 / 976 721 881.
viviendajovenza@gmail.com - www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/vivienda/

Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 14 h y de 16,30 a 18,30 h (excepto viernes tarde).
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Consulta y difunde actividades para jóvenes

de la ciudad de Zaragoza en
 

cursos y talleres, exposiciones, mercadillos, música,
teatro, danza, cine, charlas, festivales, jornadas, circo,

excursiones, recitales, campamentos, deporte...

www.cipaj.org
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En el programa de ocio para jóvenes Z16 del Ayuntamiento de Zaragoza tú eres el protagonista. ¿Quie-
res hacernos llegar tu experiencia tras tu paso por cualquiera de nuestras actividades? Ahora 
puedes hacerlo a través de Instagram (@z16_juventudzaragoza), acompañando el texto con una fo-
tografía o un vídeo y etiquetándonos en tu publicación; o, si lo prefieres, a través del correo electrónico 
zaragoza16@zaragoza.es
Queremos que nuestras redes sociales se 
conviertan en un punto de encuentro di-
gital para los y las jóvenes de la ciudad en 
tiempos de pandemia. Además, como os 
vamos contando, semana a semana seguimos 
incorporando nuevas actividades en el pro-
grama de ocio. Ya sabes, se trata de un com-
pleto paquete de actividades para disfrutar y 
conocer la riqueza cultural, de ocio y deporti-
va de su ciudad que va dirigido a más de 8.000 
jóvenes zaragozanos. 
Y recuerda que si has nacido en 2005 ya 
puedes inscribirte en el programa Z16 y co-
menzar a canjear vuestras entradas hasta enero de 2021. En cuanto a aquellos y aquellas jó-
venes que nacieron en 2004 y que en 2020 no han podido disfrutar de nuestras alternativas 
de ocio… este año seguiréis pudiendo disfrutar de todo lo que no habéis podido hacer 
debido a la crisis sanitaria. Deporte, visitas a museos, sesiones de teatro y cine, música en 
directo, actividades al aire libre, salas de escape… Y todo esto… ¡Completamente gratis! 
¿Te lo vas a perder? 

¡Bienvenida a nuestros/as nuevos/as embajadores/as!
Como ya os adelantábamos a través de nuestras redes sociales y el boletín semanal, el 
pasado miércoles, 27 de enero, tuvo lugar el tercer encuentro de embajadores y emba-
jadoras del programa Z16, en este caso de forma telemática. Semana a semana iremos 
compartiendo entrevistas y fotografías con todos ellos para que podáis conocerlos poco 
a poco. 
¿Y tú? ¿Quieres ser embajador/a de Z16? Recuerda que tan solo tienes que mandar un 
correo electrónico, llamar por teléfono o ponte en contacto con el PIEE de tu instituto. 
Los/las embajadores/as tienen importantes premios.

En Z16 tú eres el/la
protagonista

 
Consulta y difunde actividades para jóvenes

de la ciudad de Zaragoza en
 

cursos y talleres, exposiciones, mercadillos, música,
teatro, danza, cine, charlas, festivales, jornadas, circo,

excursiones, recitales, campamentos, deporte...

www.cipaj.org

Sugerencias del mes

Paseo por el Casco Histórico 
Los días 6 y 7 de marzo, disfruta de esta visita 
guiada a pie por el casco histórico de la capital 
aragonesa. Itinerario: La Seo (interior, cuando 
esté abierta, y exterior; pago de entrada 
aparte), Lonja (interior cuando esté abierta), 
Monumento a Goya, exterior Ayuntamiento y 
la Basílica del Pilar (interior y exterior). 

¿Quieres ir al teatro?
Cada mes, de la mano del programa de ocio 
para jóvenes Z16 puedes asistir a algunos 
de los estrenos tanto del Teatro Principal 
como del Teatro de las Esquinas de la capital 
aragonesa. ¡No pierdas esta gran oportunidad 
y disfruta de los mejores espectáculos de la 
ciudad! 
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ANUNCIOS
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Prácticas - Voluntariado

P. 48

Alojamiento
Ofrezco

PISO EN ZONA SAN JOSÉ. Piso reformado y 
luminoso, adecuado para parejas. Cocina in-
dependiente. Aire acondicionado, calefacción 
individual a gas. Cuarta planta sin ascensor. El 
precio incluye la comunidad. Zona Cuéllar con 
todos los servicios cerca. 375 €/mes. 2 habita-
ciones. Luis Sallenave (San José). Alejandra. 675 
605 145. yaizaalex@hotmail.com

•

Habitación en piso compartido
BUSCO COMPAÑERO/A DE PISO. Busco 
compañero/a de piso para compartir. Perso-
na limpia y responsable. Piso en buen estado, 
cercano a paradas de bus, parque, comercios, 
etc. Tengo dos gatos. 180 €/mes. Chicos/chi-
cas. Fray Luis Urbano, 54 (Las Fuentes). Noe-
mí. 620 218 803. noemilp93@hotmail.com
DOS HABITACIONES PARA UNA PERSO-
NA. Piso a compartir en La Fuentes. Dos ha-
bitaciones para una persona. El piso lo com-
partirías con otra chica. Cocina con horno, 
micro, lavadora y todo lo necesario. Gas-
tos de luz y agua aparte. Primer mes gratis. 
300 €/mes. Chicos/chicas. C/ Príncipe Balta-
sar Carlos (Las Fuentes). Sofía. 676 494 023. 
sofiabarles@gmail.com
HABITACIÓN EN CASCO HISTÓRICO. Habi-
tación en piso compartido con otro/a com-
pañero/a. Buen ambiente de convivencia. Pi-
so en el barrio de la Magdalena, en el centro 
de Zaragoza y con buena comunicación con 
el resto de la ciudad. 200 €/mes. Chicos/chi-
cas. C/ Turco. (Casco Histórico). Eugenia. 676 
657 889. eugeniadaroca@gmail.com
HABITACIÓN EN PABLO IGLESIAS. Cerca 
del campus Actur. Wifi. Piso compartido. Gas-
tos para compartir. 200 €/mes. Solo chicos. C/ 
Pablo Iglesias (Actur-Rey Fernando). María Te-
resa. 696 340 584. blascomaite@hotmail.com

HABITACIÓN EN PASEO CUÉLLAR. Se al-
quila habitación en piso de 3 dormitorios y 
2 baños, salón grande con salida a terraza 
de unos 100 m, tiene otra terraza en la co-
cina. Piso todo reformado. La calefacción es 
individual a gas, aire acondicionado. Cone-
xión a wifi incluida. 380 €/mes. Chicos/chicas. 
Pº Cuéllar, 47 (San José). María. 669 423 096. 
crodrigo483@gmail.com
HABITACIÓN EN PRIVILEGIO DE LA 
UNIÓN. Habitación para persona no fuma-
dora, convivencia tranquila. Piso bien situado 
próximo a Veterinaria. Se puede aparcar por 
la zona. El precio incluye gastos. 260 €/mes. 
Chicos/chicas. Privilegio de la Unión (San Jo-
sé). Sai. 677 185 504. sai-nina@hotmail.com
HABITACIÓN EN SAN JOSÉ. Se busca perso-
na ordenada, no fumadora, sin mascotas y res-
ponsable con los pagos. Están incluidos gas-
tos de agua, luz y calefacción central. Pueden 
dejarme un whatsapp. 220 €/mes. Solo chicas. 
Callejón Diccionario, 9 (San José). Nancy. 655 
886 740. arteaga.nan198@gmail.com
HABITACIÓN EN TOMÁS BRETÓN. 12m2, ca-
ma 105cm, librerías, armario tres hojas, escri-
torio amplio, tv28, CC, wifi, dos baños, cocina 
con dos neveras, recogida de basuras, mercado 
cercano, universidad a tres minutos andando, 
tranvía próximo, no fumadores preferiblemen-
te. 220€/mes. Solo chicos. Tomás Bretón, 9 (Uni-
versidad). Iago. geniuskup@hotmail.com
HABITACIÓN EN ZONA CENTRO. Total-
mente reformado y moderno. A estrenar. 
Aire acondicionado. Segundo sin ascensor. 
Habitación con cama de 1,40 m. Junto a su-
permercado. Cerca de la parada del tranvía 
y del campus de Pza San Francisco. 375 €/
mes. Chicos/chicas. Miguel de Cervantes, 11 
(Centro). Adrián. 609 831 658. 639 967 593. 
adriangrica@gmail.com
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Al-
quilo habitación para estudiantes, en piso 
compartido con 3 chicos más, al lado de cam-
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pus universitario y tranvía. Tiene portería, as-
censor y calefacción central. Están incluidos la 
calefacción central y la comunidad. Se puede 
visitar. 220 €/mes. Chicos/chicas. Violante de 
Hungría, 10 (Universidad). Víctor. 645 891 552.
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. 
Dos compañeros de habitación buscamos 
una tercera persona (entre 20 y 26 años de 
edad). Tiene ascensor y calefacción central. 
Buscamos gente con ganas de tener un am-
biente agradable. 250 €/mes. Chicos/chi-
cas. C/ Pedro Cerbuna (Universidad). Jaime. 
jaimeclemente@iesrioarba.es
HABITACIÓN PARA CHICA EN DELICIAS. 
Piso completamente amueblado, habitación 
con mesa grande de oficina, baño, aseo, ca-
lefacción, ascensor, galería, cocina, salón, wi-
fi. 245 €/mes. Solo chicas. C/ Lérida (Delicias). 
Ana. 657 189 057. anamaryluis1@hotmail.com
HABITACIONES EN ZONA UNIVERSIDAD. 
Se alquilan las últimas dos habitaciones dis-
ponibles en piso amueblado, con decoración 
contemporánea y equipado para estudian-
tes. Muy cerca del campus de Pza San Fran-
cisco. 230 €/mes. Chicos/chicas. Corona de 
Aragón, 46 (Universidad). Domingo. 660 356 
298. alexandreinnunesdomingos@gmail.com

•

Habitación en piso con 
propietario/a

HABITACIÓN EN EL RABAL. Habitación 
con cama, armario, escritorio si se desea. Se 
puede utilizar todo lo de casa, electrodo-
mésticos, vajilla, etc. Hay internet. 220 €/mes. 
Chicos/chicas. Valle de Arán, 16 (El Rabal). 
Óscar. 661 974 895. adaneva5791@gmail.com
HABITACIÓN EN PLAZA ROMA. Se alquila 
habitación cerca de la Universidad. Se busca 
persona, trabajadora o estudiante, responsa-
ble y limpia. Está amueblada. Gastos inclui-
dos, internet, calefacción, luz y agua. Acce-

sibilidad con rampa y ascensor. 260 €/mes. 
Chicos/chicas. Pza de Roma (Delicias). Valen-
tina. 692 376 386. yoyoylin@hotmail.com

•

Demando
PREPARADOR/A OPOSICIONES PT. Busco 
preparador/a para las oposiciones del cuerpo 
de maestros especialidad Pedagogía terapéuti-
ca. Me gustaría presentarme en Navarra, así que 
sería conveniente poder adaptar los temarios a 
la legislación de dicha comunidad. Mari Paz, 
667 906 965, maripsanchezgarcia@gmail.com
PROFESOR/A DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA MO-
LECULAR. Estudiante de anatomía patológica 
necesita apoyo con química urgente. Jennifer, 
722 431 913, jenniferontaneda98@hotmail.com 
PROFESOR/A PARA REDACTAR. Busco 
profesor/a para que me ayude a redactar un 
proyecto de Grado Superior. Merche, 658 319 
625, mer1974556@hotmail.com 
REFUERZO ASIGNATURAS DE CIENCIAS 
E INGLÉS. Horario de tarde a domicilio para 
dos alumnos de 2º de la ESO, de lunes a jue-
ves. Refuerzo asignaturas de Ciencias e Inglés. 
Profesor con nivel de estudios universitarios 
con experiencia en clases particulares  Enviar 
CV. Mª Luisa, lugarci2000@yahoo.es 
TÉCNICA CONTABLE. Necesito que me den 
clases de técnica contable de Grado Medio 
de administración. Contactar por whatsapp. 
Julia, 652 482 357, Juliaxpardo@icloud.com

•

Oferto
CONVERSACIÓN EN INGLÉS CON PROFE-
SOR NATIVO. Profesor nativo (Reino Unido), 
titulado universitario. Acento neutral. Mejo-
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ra tu listening, fluidez y pronunciación. Te-
mas de conversación variados y adaptados a  
tus necesidades. Todos los niveles, desde ni-
vel básico hasta avanzado. Elliot, 680 744 566, 
ejlward@gmail.com
FRANCÉS, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y 
PRIMARIA. Profesora imparte clases de re-
fuerzo o ampliación a nivel de Primaria y Se-
cundaria de todas las asignaturas incluyendo el 
título de Francés B2 y un nivel de inglés básico. 
Raquel, 678 061 645, raquelalda93@gmail.com
FRANCÉS. Clases de francés en línea, bilin-
güe desde A1, te enseñaré las cuatro destre-
zas del idioma, conversación, gramática, lec-
tura, comprensión, preparación a exámenes, 
Grado Superior, Grado Medio. Elisa, 646 906 
539, elisamarin35@gmail.com 
FRANCÉS. Estudiante en cuarto año de Len-
guas Modernas ofrece clases particulares de 
Francés nivel A1, A2, B1 y B2. Rafael, 622 013 
038, rafasantaslajusticia@gmail.com 
INGLÉS BILINGÜE. 7 años dando clases de in-
glés en Zaragoza, Londres y Estados Unidos. Tí-
tulo universitario de magisterio en USA. Prepa-
ro a todos los niveles (B1-C1, ESO, Bachillerato, 
Escuela militar). Clases presenciales y en línea. 
Daniel, 663 584 036, daniarcau@hotmail.com 
INGLÉS C2. Profesora con experiencia impar-
te TOEFL y Proficiency (C2) en línea. Verifico 
las carencias del alumno/a. Rose, 628 631 356.
INGLÉS NATIVO OFRECE CLASES. Prepa-
ración de viajes de negocios, inglés comer-
cial, y para la exportación, etc. Diploma-
do y con experiencia. Simón, 657 910 003, 
blackrainhoroshiku@gmail.com 
INGLÉS, ALEMÁN, LENGUA Y LATÍN. Pro-
fesor imparte clases en estas materias en 
modalidad en línea en todas las edades. Ex-

periencia y resultados. Martín, 690 679 521, 
mart_zgz@hotmail.com 
INGLÉS. Se dan clases particulares a todos 
los niveles todo el año. Clases presenciales y 
en línea. Amplia experiencia. Titulación C2. 
Eva, 615 864 280, evabergi@hotmail.com
LENGUA Y OTRAS ASIGNATURAS. Soy fi-
lóloga hispánica y estoy cursando el máster 
de profesorado actualmente. Me ofrezco a 
dar clase de diferentes asignaturas, en con-
creto de Lengua (mi especialidad). Disponi-
bilidad y flexibilidad. Ángela, 685 745 049, 
annnngy5@gmail.com 
LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA. Se 
dan clases de inglés todos los niveles. En línea, 
presencial, exámenes, repaso, conversación, etc. 
Tory, 615 505 693, torysenglish@gmail.com 
MÚSICA. Clases de violín, piano y lenguaje 
musical presenciales y en línea. Tengo 6 años 
de experiencia tanto en academias como a 
particulares y titulación profesional. Laura, 
648 527 868, laura.lasherasg@gmail.com
NATIVA ALEMANA CON INGLÉS. Bilingüe 
en alemán español con inglés se ofrece para 
dar clases particulares los lunes por la tarde. 
Experiencia de más de 14 años y me enfoco 
a adolescentes y adultos. Interesados/as con-
tactar por Whatsapp. Melanie, 615 237 366, 
Chantee83@hotmail.es 
OPOSICIONES DE MAGISTERIO PRIMA-
RIA. Preparación de oposiciones Magisterio 
Primaria (temas, supuestos, preguntas cor-
tas, programación y unidades) de forma to-
talmente personalizada. Sonia, 633 227 494, 
preparacionprimariaaragon@gmail.com 
PRIMARIA Y SECUNDARIA. Soy estudiante 
de la Universidad de Zaragoza, me ofrezco a dar 
clases a domicilio de refuerzo o repaso para to-
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dos los cursos académicos. Tengo amplia dispo-
nibilidad, referencias y tres años de experiencia. 
Laura, 675 719 942, laurasilos12@gmail.com 
RUMANO. Nativa oferta clases de rumano 
para personas interesadas en viajar a Ruma-
nía por interés personal o profesional. Ela, 
elatanase@gmail.com
VIOLONCHELO Y LENGUAJE MUSICAL. 
Profesora titulada superior con experien-
cia ofrece clases a personas de cualquier 
edad. Para iniciación o nivel medio. Me 
desplazo a domicilio. Dolores, 639 651 379, 
fueranieva@hotmail.com

•

Demando
LIBRO DE DERECHO. Busco libro de Dere-
cho Civil. Lección Derecho Civil bienes y per-
sonas. Autor José Antonio Serrano García y 
María del Carmen Bayod. Segunda o tercera 
edición. María, 669 782 355.
TEMARIO OPOSICIÓN AUDICIÓN Y LEN-
GUAJE. Estoy interesada en comprar tema-
rio de la oposición de maestros de la especia-
lidad de audición y lenguaje de alguien que 
sacara plaza en el 2019 y que sea demostra-
ble. Raquel, 656 637 333.

•

Oferto
BICICLETA. Bicicleta Btwin, cambio en la 
empuñadura del manillar, cubierta de las rue-
das sin desgaste, casi no se ha usado, está 
prácticamente nueva, ideal para ciudad. Talla 
M. Isabel, isabel-1000@hotmail.es 
BICICLETA DE CHICA MARCA BERG. Se 
vende bici con cambios en los puños, con 
muy poco uso, sillín original y va con sus 

accesorios. Envío fotos por email. Noelia, 
noelia5@hotmail.com 
TEMARIO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 
Temario de Auxiliares para el Ayuntamiento de 
Zaragoza, a estrenar 2019, Adams. 50 €. Yolan-
da, 618 106 932, villayol.yv@gmail.com 

•

Oferto
ADMINISTRADOR/A REDES. Desde Is-
prox estamos seleccionando network en-
gineer para importante empresa multina-
cional del sector industrial. Imprescindible 
experiencia switching y enterprise wireless 
networks. Inglés B2. Valorable cisco. Marta, 
marta.mercadal@isprox.com
ADMINISTRATIVO/A. Se precisa adminis-
trativo/a para taller en Cuarte de Huerva. 
Media jornada de mañanas. Se requieren co-
nocimientos administrativos previos, valo-
rable conocimientos en el sector del metal. 
Sandra, metalisteriabersan@gmail.com
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL. Busco ani-
mador/a sociocultural para trabajar los fines 
de semana en Calatayud. Gema, 976 423 935, 
620 289 762, empleo@grupolasmimosas.com
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA CA-
DRETE. Para trabajos administrativos en Ca-
drete. Horario de media jornada de 10 a 14 
h. Enviar CV. Mónica, monicalg73@yahoo.es.
CAMARERO/A Y COCINERO/A. Selección de 
responsable de sala para restaurante de ban-
quetes y carta. También se busca cocinero/a 
con experiencia en a gestión de banquetes 
y carta de vanguardia. Imprescindible cinco 
años mínimo de experiencia y estudios en hos-
telería. Elena, info@elmolinodesanlazaro.com 
CUIDADORES/AS. Atención directa a perso-
nas con discapacidad intelectual, turnos rota-
tivos de tardes y noches. Valorable formación 
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sanitaria y vehículo propio. Enviar CV. Yolan-
da, centroresidencialflp@gmail.com. Villama-
yor de Gállego, Zaragoza.
DOCENTES. Docentes para CP media-
ción comunitaria (Sscg0209), de asisten-
cia en la gestión de procedimientos tributa-
rios (Adgd0110), interpretación y educación 
ambiental (Seag0109), gestión y control del 
aprovisionamiento (Coml0210), financiación 
de empresas (Adgn0108) y operación redes 
departamentales (Ifct0110). Debes tener CAP 
o certificado de docencia de formación pro-
fesional para el empleo o Máster universita-
rio de formación para el profesorado. Mont-
se, mlongares@avanzaragoza.com
DOCENTE DE ASIGNATURAS DE INGENIE-
RÍA. Academia situada en el Actur seleccio-
na profesorado para impartir clases de apoyo 
de diferentes asignaturas durante el segun-
do cuatrimestre. Compatible con estudios u 
otros trabajos. Yolanda, 976 512 839, 616 394 
605, info@imasaformacion.com 
DOCENTES CERTIFICADO DE PROFESIO-
NALIDAD. Se necesitan docentes de distin-
tas áreas. Imprescindible disponer de Máster 
de profesorado o experiencia en la impartición 
de los mismos. Sara, sescusol@gmail.com 
DOCENTE DE QUÍMICA ANALÍTICA. Perso-
na licenciada o graduada en químicas, para 
impartir clases de Química analítica en aca-
demia de apoyo de universidad. Joaquín, 618 
657 284, joaquinbarrau@movistar.es 
DOCENTE PARA CURSO DE ADMINISTRA-
CIÓN DE BASE DE DATOS. Para un curso 
de certificado de profesionalidad de admi-
nistración de base de datos. Requisitos: tí-
tulo universitario, CAP o similar. José Luis, 

joseluis@huescaweb.com. Huesca, Huesca, 
España 
EDUCADORES/AS DE TRANSPORTE ES-
COLAR. Imprescindible título monitor de 
tiempo libre y disponibilidad en las fran-
jas de 8 a 9 y 16 a 17 h. Enviar CV indican-
do en el asunto oferta transporte. Leticia, 
rrhharagon@mtgrupo.com 
ENTRENADOR/A DE FÚTBOL. Impor-
tante club de Zaragoza necesita entrena-
dor y/o entrenadora de fútbol. Remunera-
do. Dos días de entrenamiento de hora y 
media, y partido. No hace falta titulación, 
ayudamos a conseguirlo. Raúl, 655 598 418, 
raulhcampillosimon@gmail.com 
GEROCULTORES/AS. Para jornadas parcia-
les, con disponibilidad de mañana y tarde. 
Imprescindible titulación habilitante. Man-
dar CV con asunto: gerocultores/as jornada 
parcial. María, seleccion3@ozanam.com
LICENCIADO/A O GRADO EN GEOGRA-
FÍA. Creación de material complementa-
rio al temario oposición de profesor de Geo-
grafía. Casos prácticos de Geografía. Beatriz, 
bperibanez@masterd.es 
MONITOR/A ATLETISMO. Abantu seleccio-
na monitor/a para grupo de Primaria los lu-
nes de 16,30 a 17,30 h. Enviar CV y disponibi-
lidad por correo electrónico. María, 876 712 
170, empleo.abantu@gmail.com 
MONITOR/A DE PATINAJE. Adjuntar CV. Julia, 
entrenamientosdeportivos2020@hotmail.com
MONITOR/A DE TALLERES FORMATI-
VOS. Para impartir talleres formativos 
sobre educación en igualdad, intercultu-
ralidad, medioambiente a jóvenes. Se va-
lorará estar en posesión de carnet de con-
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ducir y vehículo propio. Jonathan, laboral.
cursos.zgz@gmail.com 
MONITOR/A DE ESPALDA SANA, STEP Y 
FUNCIONAL L. Incorporación inmediata, pa-
ra impartir clases de espalda sana, step y fun-
cional los jueves de 17,30 a 20,30 h en Herrera 
de los Navarros. Diana, eurekazgz@hotmail.es. 
Herrera de los Navarros, Zaragoza. 
OPERARIO/A EXTRUSIÓN. Servitrece ETT 
selecciona operario/a de extrusión para em-
presa dedicada a la fabricación de cable. Se 
requiere experiencia en puesto similar. Traba-
jo a 4º turno. Incorporación inmediata. Nu-
ria, 976 735 878, curriculum@servitrece.com 
OPERARIOS/AS SECTOR INDUSTRIAL. Isprox 
consulting, consultora de selección, busca per-
files del sector industrial: soldadores/as, electro-
mecánicos/as, operarios/as y mantenimiento. 
Enviar CV. Marta, marta.mercadal@isprox.com
PERSONAL DE HOSTELERÍA. Camareros/
as y ayudante cocina para restaurante. Expe-
riencia mínima demostrable. Jornada comple-
ta. Antonio, contacto@restauranterialto.com 
PROFESOR/A CARPINTERÍA MADERA. 
Empresa líder del sector selecciona profe-
sor/a para impartir curso de carpintería en 
nuestras instalaciones de Cuarte de Huer-
va. Se valorará experiencia en montaje de 
puertas y suelos. Enviar CV. Miguel Ángel,  
rrhh@heca-group.com 
PROFESOR/A DE INGLÉS. Empresa de acti-
vidades extraescolares busca profesor/a para 
impartir actividad en colegio de Zaragoza de 
lunes a viernes en horario de 15 a 16 h. Enviar 
CV. Carmen, carmenaznar@activa.org 
PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS. Para dar 
clases particulares de Matemáticas a alum-
nos/as de ESO y Bachiller. Compatible con es-
tudios o trabajo. Enviar CV. María, 976 446 
663, info@iberclase.com 
PROFESOR/A DE YOGA. Centro de yoga 
busca profesor/a de yoga con titulación pa-
ra dar clases en horario de tarde 20 h, prefe-
riblemente autónomos/as. Enviar CV. Elvira, 
635 183 981, masqueyogazgz@gmail.com 
PROFESORES/AS DE INGENIERÍA. Para im-
partir asignaturas de ingeniería. Clases presen-
ciales en una academia de Zaragoza. Yolanda, 
619 173 920, info@nousformaciones.com 
PROFESORES/AS DE INGLÉS. Para impar-
tir clases a alumnos/as particulares, de Pri-
maria, ESO y Bachiller. Compatible con estu-
dios o trabajo. Enviar CV. María, 976 446 663, 
info@iberclase.com 
TÉCNICO/A PREIMPRESIÓN - ADMINIS-
TRATIVA/O. Para trabajar realizando tari-
fas, documentación, labor web. Se necesitan 
conocimientos de diseño, maquetación y pa-

quete Office. Se ofrece trabajo de media jor-
nada con horario flexible a convenir. Juan, 
876 046 955, adavent@adavent.es. Cuarte de 
Huerva, Zaragoza.

•

PÁDEL SEMANAL. Jóvenes de 27 y 29 años 
buscan otras dos personas (parejas, ami-
gos) con las que jugar a pádel una vez a la 
semana. Tenemos un nivel medio de pá-
del. Experiencia en tenis. Carlos y Sina, 
sanchogo93@gmail.com
GRUPO SCOUT EL RABAL 183. Tras 50 
años de experiencia, seguimos hoy en día 
ofreciendo una alternativa de ocio y tiem-
po libre para niños y jóvenes con excursio-
nes, acampadas y actividades en el medio 
natural. Cumpliendo todas las medidas de 
prevención covid-19. Lorenzo, 650 984 530, 
comunicacionyredes183@gmail.com 
FOTÓGRAFA/O PARA COLABORA-
CIÓN. Busco fotógrafa/o para hacer una 
colaboración. Moda infantil. Patricia,  
pati.curielmartin@gmail.com 
ENTRENAR PARQUE DEL AGUA. Bus-
co gente para entrenar por el parque del 
agua y tener más motivación, de 19,30 a 
20 h. Ritmo aproximadamente 4:45 m/
km haciendo de 8 a 10 km con la idea 
de ir progresando con el tiempo. Jesús, 
linas.producciones@gmail.com 
OPOSITOR/A CON QUIEN ESTUDIAR. 
Me gustaría conocer algún opositor/a 
con quien poder compartir tiempo de es-
tudio. Ir a alguna biblioteca u otro si-
tio, preferiblemente por la zona de Val-
defierro-Oliver-Delicias gracias. Raquel, 
raquel.arango@hotmail.com 
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PROYECTO CONVIVENCIAL. Ami-
gas buscan gente para proyecto con-
vivencial talleres educativos, refugio 
animal, crear red, luchar contra el aban-
dono rural y defender la tierra. Marina, 
lacuquetaprotectora@gmail.com 
BATERÍA. Se busca batería para grupo de 
rock alternativo y covers con influencias de 
openings de anime y otras bandas. Más in-
formación por correo electrónico. Freyja, 
ladyfreyjadeardent@gmail.com 

•

ALEMÁN POR ÁRABE. Me gusta-
ría aprender idioma alemán, busco per-
sona para enseñar idioma y puedo ayu-
darlo en idioma árabe. Sam, 632 614 612, 
zaragoza31000@hotmail.es
ESPAÑOL O INGLÉS POR FRANCÉS. Es-
tudiante busca a alguien para hablar en 
francés, a cambio de hablar en español o 
inglés. Nivel C1 en inglés. Paula, 644 166 
706, paulajimenezcaseda@gmail.com 
ESPAÑOL POR INGLÉS. Chica espa-
ñola busca intercambio con chico/a in-
glés para aprender inglés a cambio de en-
señar español. Patricia, 687 140 078, 
delriojarapatricia@gmail.com
TENIS POR APRENDIZAJE DE SOF-
TWARE VIRTUAL DJ. Profesor ti-
tulado cambia clases de tenis por 
aprender a manejar el programa vir-
tual dj o similar. Javier, 525 583 808, 
javiermartinezmallada@gmail.com 

•

Oferta
MARKETING / PUBLICIDAD. Buscamos 
persona joven y dinámica para llevar re-
des sociales. Entidad vinculada a la ju-
ventud zaragozana. Sergio, 625 098 620,  
ergioperez@juventudzaragoza.org 
PRACTICAS OCIO Y TIEMPO LI-
BRE. Plazas prácticas ocio y tiempo li-
bre en centros escolares de Zaragoza y 
colonias urbanas Semana Santa/verano. In-
teresados contactar. Victor, 609 513 659,  
coordinacion2@ludicosport.com 

•

Demanda
APOYO ESCOLAR. Para proyecto de re-
paso escolar con menores de Primaria y Se-
cundaria, necesitamos personas volunta-
rias relacionadas con el ámbito educativo y 
social. La actividad se realiza martes y jue-
ves de 17,30 a 19 h. Alfonso, 671 159 615, 
acogidahombre@parroquiadelcarmen.es 
BLOG DE DIFUSION CULTURAL. Busca-
mos personas que estén interesadas en co-
laborar con Asociación Cascajo, escri-
biendo artículos para blog de difusión de 
contenido cultural. Antonio, 658 820 320, 
acdcascajo@gmail.com
PROFESOR/A DE INGLES Y/O FRANCÉS. Se 
necesita profesor/a de inglés y/o francés pa-
ra dar clases a gente desfavorecida económi-
camente. Carlos, gestiongrupo99@gmail.com

•
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