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Muestra de Teatro Joven 2021
Juventud Zaragoza organiza la 33ª edición de 
la Muestra de Teatro Joven, en colaboración 
con la Red de Centros Cívicos de la ciudad. Un 
total de 23 grupos de teatro amateur y 200 
actores y actrices de 12 a 30 años actuarán 
a lo largo de los meses de mayo y junio en 
diferentes Centros Cívicos y en el Centro de 
Arte para Jóvenes El Túnel.
Los grupos de teatro participantes en esta 
muestra provienen de los Institutos de 
Educación Secundaria en los que se desarrolla 
el Proyecto PIEE, de Casas de Juventud y de 
otros centros educativos de la ciudad.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
822. juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•
Demuestra Danza 2021

Como culminación del trabajo realizado 
durante todo el curso por diferentes gru-
pos de danza amateur de la ciudad, Juven-
tud Zaragoza organiza Demuestra Danza, 
que tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo, 
en el Teatro Principal de Zaragoza.
Más de 50 grupos de baile amateur exhi-
birán sus coreografías y 275 jóvenes bai-
larines y bailarinas de entre 12 y 30 años 
de edad, procedentes de Institutos de Se-

cundaria con Proyecto PIEE, de Casas de 
Juventud, participarán en esta Muestra 
de Danza. Juventud Zaragoza lleva organi-
zando esta muestra desde 1989 con gran 
éxito entre jóvenes participantes y públi-
co.
Las entradas a las diferentes sesiones se 
podrán recoger en la taquilla del Teatro 
Principal gratuitamente. El aforo es limi-
tado.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 822. 
juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•
Videoclip PopyRock

PopyRock está preparando una mezcla de 
rock y música sinfónica: la Joven Orquesta 
de Bandas Sonoras (JOBS) colaborará en el 
tema Renacer de Mario Funes, ganador de 
la pasada edición del PopyRock. Los ensa-
yos para esta nueva versión del tema co-
menzaron el pasado 10 de abril en El Túnel 
y la grabación del audio se realizará este 
mismo mes.
Podréis disfrutar pronto de este tema en 
el videoclip, que se grabará esta prima-
vera, gracias al premio del concurso Po-
pyRock. En él, también participarán algu-
nos/as músicos/as de la Orquesta. ¡Estad 
atentos/as porque os va a encantar!

Fotógrafa de profesión y persona en mis ratos libres. Adoro dete-
ner el tiempo con un solo ¡click! Analizarlo, modificarlo y algunas 
veces construirlo. Enamorada de la ilustración, de la poesía y de 
las posibilidades de mezclar distintas técnicas artísticas. Insta-
gram: @pat_montesmarin

Patricia
Montes
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+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 822. 
juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.popyrock.es
Horario: de 8 a 15 h.

•
Semana Internacional de los Museos 2021

Los Museos municipales del Ayuntamiento 
de Zaragoza, en colaboración con Juventud 
Zaragoza, se suman a la celebración del Día 
Internacional de los Museos con una amplia 
y atractiva programación que se desarrollará 
del 18 al 23 de mayo de 2021.
Durante toda la semana, los museos municipa-
les (Pablo Gargallo, Museos de la Ruta de Cae-
saraugusta y Museo del Fuego y los Bomberos) 
tendrán acceso libre y ofrecerán una variada 
oferta de actividades que culminarán durante el 
fin de semana con un Hackeo a los Museos: in-
tervenciones artísticas y musicales en vivo que 
te sorprenderán. Podrás disfrutar de artistas 
jóvenes como Erin Memento, Santoral, Maiky 
Mike, Dj Chelis, entre otros muchos.
Además del Hackeo, podrás participar en ta-
lleres de Youtubers, sesiones de escape room 
para resolver el Enigma Gargallo o un ciclo de 
cine sobre vanguardias artísticas.

+ info: Cultura. Ayuntamiento de 
Zaragoza. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 450. 
publicomuseos@zaragoza.es
www.zaragoza.es/dim2021

•
Directas al aro

¿Te apetece formar parte de un grupo de mu-
jeres que quieran iniciarse en el baloncesto? 
Se entrena dos días a la semana, donde lo im-
portante es crear relaciones, hacer deporte y 
aprender un juego de equipo.
Dirigido a mujeres mayores de 18 años con ilu-
sión, ganas de pasarlo bien y con calzado y ropa 
de deporte, hay grupos de mañana y tarde.

+ info: Zaragoza Deporte Municipal. 
info@directasalaro.com
www.zaragozadeporte.com/Noticia.asp?id=3729

•
Zaragoza no es un cenicero

Este es el lema de la campaña del Ayuntamien-
to de Zaragoza para reducir la presencia de coli-
llas de cigarrillos en el suelo. Las colillas suponen 
casi el 40% de los residuos que se recogen en las 
calles y aceras de la ciudad. Un solo cigarrillo 
contiene más de 70 sustancias cancerígenas y 
puede contaminar 50 litros de agua dulce.
Aunque la ordenanza municipal de Limpieza 
Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos 
de Zaragoza sanciona (en el artículo 19) arro-
jar en la vía o espacios públicos pequeños 
residuos como las colillas, la realidad es que 
muchos/as fumadores/as mantienen la mala 
costumbre de tirarlas al suelo. El objetivo de 
esta campaña, realizada en colaboración con 
FCC, es concienciar y educar sobre este pro-
blema en Zaragoza, así como sus consecuen-
cias para la salud y para el medio ambiente.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y https://bit.ly/3apUVw9

•
Nuevas estaciones de carga y custodia 

de patinetes y bicis eléctricas
Dos nuevas estaciones para bicicletas y pati-
netes eléctricos con sistema de carga y cus-
todia para estos vehículos se han instalado 
en Zaragoza, en la Pza Aragón y la Pza San 
Francisco. Este servicio, desarrollado por la 
empresa Zicler, cuenta con el apoyo y la su-
pervisión del Área de Servicios Públicos y 
Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Estas primeras estaciones tienen capacidad 
para 10 patines (mecánicos o eléctricos) y seis 
bicicletas (eléctricas, urbanas o híbridas). La 
estación funciona mediante una aplicación 
móvil con la que los/as usuarios/as pueden 
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reservar y pagar su plaza de aparcamiento de 
forma rápida y fácil. Cuenta con candados in-
corporados en las estaciones y circuito cerra-
do de televisión para aumentar la seguridad 
de las unidades aparcadas.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es

•
Alojamiento para estudiantes del Ayun-
tamiento de Zaragoza y la Universidad

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Universi-
dad de Zaragoza han firmado un convenio 
para desarrollar un programa de alojamiento 
de la comunidad universitaria en la residen-
cia de estudiantes proyectada en el antiguo 
Cuartel de Pontoneros, en el casco Histórico.
Con este convenio, el Ayuntamiento de Zarago-
za se compromete a reservar cinco plazas para 
personal investigador de la Universidad de Za-
ragoza en las futuras instalaciones, una cifra que 
podría ser ampliada si se considerase necesario.
A finales de 2020, se renovaron los otros dos 
programas de alojamiento que el Ayunta-
miento ofrece a la Universidad de Zarago-
za: el programa Universitarios Solidarios, en 
el que estudiantes universitarios/as tienen 
acceso a un alojamiento en una vivienda 
compartida económica comprometiéndose 
a dedicar cuatro horas semanales a volun-
tariado, y el programa de Alojamientos para 
Universitarios en el Casco. Distrito Erasmus, 
que ofrece plazas a estudiantes de la Univer-
sidad de Zaragoza fomentando la cultura de 
la participación y la solidaridad de las perso-
nas universitarias, así como de la integración 
en la vida del Casco Histórico.

+ info: Zaragoza Vivienda. San Pablo, 48. 
Tel. 976 405 888. http://bit.ly/3sA71c0 y 
http://bit.ly/3goOM7d

•
Nueva asesoría para jóvenes víctimas 

de violencia sexual del IAJ
El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha crea-
do una nueva asesoría dirigida a mujeres jóvenes 
que han sido víctimas de delitos sexuales. La ase-
soría está dirigida a mujeres de entre 14 y 30 años, 
pero también a profesionales que necesiten ase-
soramiento ante una situación de riesgo.
Incluye un servicio de acogida, con entre-
vistas personales por parte de profesionales 
para detectar sus necesidades, un servicio de 
orientación para sus familiares, un servicio 
terapéutico que evaluará las secuelas psíqui-
cas de la víctima para poder valorar sus ne-
cesidades y un acompañamiento durante el 
proceso de denuncia, judicial, etc.
Realiza además atención de urgencia, todos 
los días de la semana, de 9 a 21 h. La aseso-
ría es personal, confidencial y gratuita, como 

todas las asesorías del IAJ. El Instituto ofrece, 
además de esta asesoría para jóvenes vícti-
mas de violencia sexual, asesorías de bienes-
tar emocional, de emprendimiento, de movi-
lidad internacional, de orientación laboral y 
de vivienda, además de una asesoría jurídica, 
a través de la web del Carné Joven.

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. Franco y López, 4. 
www.aragon.es/iaj y http://bit.ly/31OFjgJ

•
Igualdad y prevención de la violencia 
de género en adolescentes y jóvenes

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha 
publicado un nuevo ejemplar de La Carpe-
ta, con el título Igualdad y prevención de la 
violencia de género en adolescentes y jóvenes. 
Guía para responsables de actividades juveni-
les de tiempo libre.
El objetivo de la publicación es contribuir a la 
erradicación de este tipo de violencia a través 
de la prevención en el ámbito de la educación 
no formal, mediante una actuación de todo 
el personal implicado que muestre actitudes 
basadas en el respeto e igualdad, permitien-
do así una verdadera actividad de tiempo 
libre coeducativa.

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. www.aragon.es/iaj y
http://bit.ly/3uf9IRP

•
Matrícula en cursos de preparación Certi-
ficados de profesionalidad de nivel 2 y 3

Se ha publicado el calendario de admisión y 
matriculación del alumnado en los cursos de 
preparación a las pruebas para la obtención 
del Certificado de superación de competen-
cias clave necesarias para el acceso a los Cer-
tificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en 
Aragón. Los cursos tendrán lugar en centros 
públicos de educación de personas adultas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los plazos de presentación de solicitudes, se-
rán del 10 al 17 de mayo, para el primer cua-
trimestre, y del 10 al 17 de enero de 2022, para 
el segundo cuatrimestre. Tras los respectivos 
procesos de admisión, los plazos de matrícula 
serán del 28 al 30 de junio, para el primer cuatri-
mestre, y del 31 de enero al 4 de febrero de 2022, 
para el segundo cuatrimestre.
Publicado en BOA, n.º 64 de 24 de marzo de 2021.

+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es y http://bit.ly/3rf5XtG

•
Consulta pública a la Juventud

El Instituto de la Juventud de España (INJUVE) ha 
publicado los resultados de la Consulta Pública 
a la Juventud. El informe recoge las opiniones de 
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las 1.271 personas jóvenes, entidades juveniles y 
administraciones públicas.
La consulta se ha dividido en cinco ejes: empleo y 
emprendimiento, vivienda y emancipación, eco-
logismo, educación y participación y feminismo. 
Entre los resultados, destaca la preocupación por 
la calidad y estabilidad del empleo juvenil muy 
negativamente, por debajo de tres puntos en 
una escala de 10. En cuanto a la vivienda, nueve 
de cada 10 jóvenes está de acuerdo o muy de 
acuerdo con que es necesaria una regulación de 
los precios del alquiler.
El ecologismo es una de las principales inquietu-
des de la juventud española. El 97% consideran 
que las administraciones públicas deben garan-
tizar una transición ecológica justa, apoyando a 
los colectivos más afectados y vulnerables. En el 
ámbito de la educación, el derecho a un sistema 
de educación universal, de calidad e inclusivo, las 
iniciativas para denunciar y erradicar el acoso es-
colar y el acceso a una información contrastada 
y de calidad son las cuestiones más importan-
tes para los/as jóvenes. Por último, consideran 
importantes las leyes de protección contra las 
violencias sexuales y están de acuerdo con aca-
bar con la brecha salarial y mejorar la educación 
afectivo-sexual en la escuela.

+ info: INJUVE. www.injuve.es y
http://bit.ly/3wEx2dz

•
Rescatadores de talento

La Fundación Princesa de Gerona pone en mar-
cha este programa gratuito para promover la 
empleabilidad de los/as jóvenes. Puedes partici-
par en el programa si tienes entre 20 y 30 años, 
autorización para trabajar en España y cuentas 
con formación universitaria o de ciclo superior 
de FP finalizada en los últimos cinco años, o has 
superado el 50% de los créditos.
El programa te ofrece diferentes herramien-
tas para mejorar tu empleabilidad: perfil 
competencial completo, mentoring, e-lear-
ning y centros de desarrollo (jornadas for-
mativas en otras comunidades autónomas 
que te aportarán experiencias empresariales 
in situ).

Además, la Fundación ofrece ayudas de movili-
dad para la asistencia a los centros de desarrollo o 
a los procesos de mentoring que se realicen fuera 
de tu comunidad autónoma o en el caso de que 
te contraten para un empleo en una comunidad 
autónoma diferente a aquella en la que resides.

+ info: Rescatadores de talento.
http://rescatadoresdetalento.org

•
Asesoría jurídica para personas migrantes
La Asociación Ilumina Senegal ha puesto en mar-
cha una asesoría jurídica gratuita dirigida espe-
cialmente a la población migrante de la ciudad. La 
asesoría atiende consultas jurídicas sobre las áreas 
de extranjería, protección internacional, asilo, re-
fugio, familia, niños y adolescentes. El servicio se 
presta todos los viernes, de 17 a 19 h en la librería 
La Pantera Rossa (San Vicente de Paúl, 28). Para 
pedir cita hay que llamar al 976 924 721 o escribir 
un correo a topmantazaragoza@gmail.com

+ info: Tienda Top Manta. San Lorenzo, 37. Tel. 
976 924 721. topmantazaragoza@gmail.com 
www.instagram.com/topmantazaragoza

•
Rutas Culturales de España

Cinco grandes itinerarios españoles, Caminos 
de Arte Rupestre Prehistórico, Ruta Vía de la 
Plata, Camino del Cid, Rutas de Carlos V y 
Caminos de Pasión, han creado la asociación 
Rutas Culturales de España con el objeto de 
promover internacionalmente y dar a cono-
cer el legado histórico, artístico y natural de 
nuestro país.
Para ello han desarrollado una web en caste-
llano, inglés, francés y alemán donde podrás 
encontrar información sobre estos cinco iti-
nerarios culturales que recorren los territo-
rios de 11 comunidades autónomas, princi-
palmente del interior de España, y descubrir 
entornos naturales y poco masificados.

+ info: Rutas Culturales de España.
info@spainculturalroutes.com
www.spainculturalroutes.com

•
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TUS NOTICIAS EN EL CIPAJ
P. 07

Dicen que es la fuerza que mueve el mun-
do. ¿Puedes adivinar qué es con esta pista? 
Si has respondido: el amor, has acertado. En 
este artículo vamos a tratar sobre el amor, 
pero no solo el romántico, tan frecuente-
mente rodeado de idealizaciones y falsos mi-
tos; también otro tanto o más importante: 
el propio. Para intentar aportar un poco de 
realismo y equilibrio a algunas creencias ex-
tendidas entorno a él.

El buen amor es aquel que impulsa a crecer. 
Y esto ocurre cuando la unión de dos per-
sonas potencia a ambas y les ayuda a ser 
más felices y libres, tanto individualmente 
como en equipo. Puedes tener sentimien-
tos de amor por alguien, pero recuerda: si 
el precio de hacer que una relación fun-
cione conlleva perderte a ti misma/o o re-
ducir tu valor, quizás no estés en el sitio 
adecuado.

La comunicación asertiva te ayudará a re-
solver desencuentros.
Los demás no pueden adivinar tus necesida-
des, así que encárgate de identificarlas, darles 
valor, expresarlas y escuchar con respeto las 
del otro; ya que la resolución de conflictos 
conlleva diálogo, negociación y acuerdos. 
Quizás difiráis en algunos aspectos, pero nin-
guno debería renunciar a los que considera 
esenciales ¿o consideras equitativo cubrir 
las necesidades de uno en detrimento de las 
del otro? A veces estas no pueden compati-
bilizarse y las personas deben continuar por 
separado.

No descuides los otros ámbitos de tu vida.
Tengas o no pareja recuerda que familia, ami-
gos, trabajo, formación, salud y hobbies son 
también componentes de nuestro bienestar 
global que conforman una red de seguridad 
en la que apoyarnos si alguno de ellos se tam-

balea. Así que dedícales el tiempo que mere-
cen y no tengas miedo a priorizarte.

El error: parte del proceso y maestro.
Amar significa aceptar que en su transcurso 
podemos sufrir o experimentar emociones 
desagradables (como desengaño, conflicto, 
desamor...), pero ¿y si aun así mereciese la 
pena intentarlo?

Equivocarse y coincidir con personas que no 
encajan con nosotros es una parte inevitable 
de la vida que nos enseña qué tipos de perso-
nalidad nos complementan o por el contra-
rio son incompatibles con la nuestra. Y si ha 
salido mal... agradece los buenos momentos, 
aprende de los malos y déjalo ir. No es un pro-
ceso fácil, pero te prometo que merecerá la 
pena.

Ana Liarte

Quiérete más y te querrán mejor
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EUROPA Y EXTRANJERO
Noticias - Becas - Convocatorias

P. 08

Ya ha comenzado el curso de Monitor/a 
de tiempo libre/BAFA

El curso de Monitor/a de tiempo libre/BAFA, 
organizado por el proyecto Trampoline en 
el que participa el CIPAJ, comenzó el pasado 
mes de marzo tanto en Aragón como en 
Cataluña y en el Alto Garona. Se trata de una 
formación pionera que permitirá que los y las 
jóvenes participantes puedan trabajar tanto 
en España como en Francia y en Andorra.
Esta actividad es una de las principales 
acciones del proyecto Trampoline, en línea 
con la finalidad del proyecto: facilitar la 
movilidad transfronteriza de los y las jóvenes 
de la zona de Aragón, Cataluña, Andorra 
y la región francesa de Occitania, además 
de aumentar el número de jóvenes que 
consiguen una primera experiencia laboral.
En la formación participan 43 jóvenes de 
las tres regiones que conseguirán la doble 
titulación en el ámbito de la animación 
juvenil. Se trata de una actividad gratuita 
para ellos/as, de la que solo deberán sufragar 
los gastos de desplazamiento. El curso se 
extenderá hasta principios de septiembre 
e incluirá un periodo de prácticas que se 
realizará durante este verano en Francia.

+ info: Proyecto Poctefa Trampoline. 
http://www.reseau-trampoline.eu

•
Semana Europea de la Juventud 2021

Del 24 al 30  de mayo se celebra la décima 
edición de la Semana Europea de la Juventud 
(SEJ) con el lema Our future in our hands - 
Nuestro futuro en nuestras manos. Organizada 
cada dos años, tiene como objetivo dar más 
visibilidad a las actividades juveniles y a todas 
las oportunidades que la Comisión Europea 
les ofrece, poniendo de relieve programas 

europeos como Erasmus+ y el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.
Durante toda la semana se celebrarán debates 
y diversas actividades en los 34 países que 
participan en Erasmus+. 
También el CIPAJ se suma a la celebración 
con las siguientes actividades: un taller sobre 
movilidad  realizado por la Oficina de Empelo 
Joven, una sesión con información europea en 
canal de Twitch de CIPAJ realizada por la Antena 
de comunicación audiovisual y difusión de la 
Semana a través de las redes sociales.
Puedes consultar las actividades programadas 
en toda Europa en la página de la Comisión 
Europea.

+ info: https://ec.europa.eu/info/index_es
•

Guía del programa Cuerpo Europeo de 
Solidaridad (CES)

La Comisión Europea ha publicado la Guía 
del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(CES) junto a los formularios para el año 2021.
Bajo el nuevo lema La unión hace la fuerza, 
el programa promueve la solidaridad como 
valor destacado en la Unión Europea, y 
reúne a los y las jóvenes, de 18 a 30 años, a 
través del voluntariado y otras actividades, 
con el objetivo afrontar los desafíos sociales 
y humanitarios, construir una sociedad más 
inclusiva y ofrecer una experiencia que inspire 
y capacite a la juventud.
La guía estructura las acciones en dos grupos:
1. Participación de los y las jóvenes en 
actividades solidarias, que a su vez se divide 
en Proyectos de voluntariado, Voluntariado 
en equipo en áreas de alta prioridad y 
Proyectos solidarios.
2. Participación de los y las jóvenes en 
actividades de ayuda humanitaria, mediante 

Noticias



Europa y Extranjero. Boletín del Cipaj, mayo 2021 / 9

una nueva acción centralizada por la Unión 
Europea.

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/3duZ2cb

•
Guía del Programa Erasmus+

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea 
para la educación, la formación, la juventud y el 
deporte que estará en vigor desde el 1 de enero 
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2027.
La Comisión Europea ha publicado la Guía del 
Programa Erasmus + que recoge las prioridades 
del programa, las acciones apoyadas, la 
financiación disponible para diferentes 
acciones, así como información detallada 
sobre participación. Puedes consultar la Guía 
del programa traducida a español.

+ info: Comisión Europea.
https://bit.ly/32gxoJs

•

Becas
Becas de excelencia AVENIR destino 

Francia
La Embajada de Francia en España en 
colaboración con la Asociación Diálogo 
convoca este programa de becas dirigido a 
estudiantes con residencia en España que van 
a estudiar a nivel de educación superior en 
Francia durante el curso académico 2021-22, 
ya sea en el marco de una movilidad individual, 
todo un Grado o Máster en Francia o un 
Doctorado en co-tutela, de un doble diploma 
franco-español o de una movilidad Erasmus+. 
Las personas candidatas deben tener en 
cuenta el nivel de idiomas que requiere cada 

uno de los centros de enseñanza superior de 
destino, siendo recomendable un nivel B2 de 
francés. El plazo para presentar las solicitudes 
finaliza el 16 de mayo.

+ info: Becas AVENIR. https://bit.
ly/3r8WqUJ

•

Convocatorias
EY Voice: haz que tu voz se escuche

EY te ofrece la oportunidad de formarte de 
la mano de profesionales de la firma y de la 
Liga de Debate Universitario Español (LEDU) 
en una de las habilidades más demandas del 
mercado: la comunicación.
Si eres estudiante universitario/a de Grado 
o Postgrado y quieres participar en la 
convocatoria, tienes que inscribirte a través 
del formulario disponible en su web y 
adjuntar un vídeo en formato elevator pitch 
con un máximo de 30 segundos en el que 
respondas a la pregunta ¿Por qué yo?.
Los 20 mejores vídeos pasarán a la fase de 
formación y recibirán como premio un curso 
en línea de 36 h, participativo y práctico, 
a cargo de la Dirección Técnica de la Liga 
Española de Debate Universitario. A la fase 
final pasarán 10 finalistas que se enfrentarán 
en rondas eliminatorias hasta una gran final 
con los/as dos mejores oradores/as.
Los y las finalistas recibirán diplomas 
acreditativos y diferentes premios y la 
persona ganadora de la final recibirá además 
un premio en metálico de 100 €.
El plazo de participación está abierto hasta el 
31 de mayo.
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+ info: EY Voice. http://www.ledu.es 
http://bit.ly/39Tsiaf

•
¡Dale rienda suelta a tu magia! 

¡Tu canción del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad!

Pueden participar en el concurso los y las 
jóvenes de entre 18 y 31 años inscritos/as en 
el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
que ya hayan realizado una actividad 
de voluntariado, expresando lo que han 
aprendido y cómo ha sido su experiencia 
durante su actividad en el CES.
Solo tienes que descargar la aplicación de 
CES, grabar tu canción o vídeo directamente 
en la aplicación o cargarla desde la galería de 
tu teléfono móvil, ponerle un título y explicar 
de qué va la canción y por qué representa tu 
momento mágico con el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.
Diez finalistas recibirán un kit promocional 
del CES y un bono por valor de 100 €. Además, 
se seleccionará como ganadora una de las 
canciones. La persona que presente la canción 
ganadora recibirá un billete de tren Interrail 
para viajar a un máximo de siete destinos en 
la UE durante un período máximo de un mes 
o un bono por el mismo valor.
El plazo para participar finaliza el 9 de mayo.

+ info: Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
http://europa.eu/youth/solidarity/song-contest-rules_es

•

Dos plazas de voluntariado en Polonia
La asociación Fundacja Oczami Brata, que 
trabaja con personas con discapacidad en 
Polonia, busca dos personas voluntarias, 
mayores de 18 años, durante 10 meses, desde 
septiembre de 2021 hasta julio de 2022. El 
trabajo será de 35 horas semanales con 2 
días libres. Alojamiento en apartamento 
compartido con otra persona voluntaria.
Si te interesa puedes enviar tu CV más carta 
de motivación por correo electrónico antes 
del 12 de mayo.

+ info: Asociación Fundacja Oczami 
Brata. k.wisniewska@oczamibrata.pl

•
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JOB D'ÉTÉ: PUESTOS DE TRABAJO EN TOULOUSE PARA ESTE VERANO

El Ayuntamiento de Toulouse, a través del convenio que realiza cada año con Juventud 
Zaragoza, ofrece varios puestos de trabajo durante este verano, para jóvenes de 18 a 30 

años, con nivel de francés A2 como mínimo.
1. Cajero/a en la piscina Nakache. Se ofrecen 2 puestos, uno del 12 de julio al 30 de 

agosto y otro del 19 de julio al 30 de agosto de 2021. Funciones: recepción y atención 
al público, y venta de entradas. El horario de trabajo es de martes a sábado, de 9 a 21 h. 

Referencia poste PN1, PN2 www.toulouse.fr/web/sports/piscines/nakache-ete.
2. Oficial de Biblioteca en Toulouse playas. Se ofrecen 3 puestos, del 19 de julio al 22 
de agosto de 2021. Funciones: recepción y atención al público, vigilancia del área de 

la biblioteca, almacenamiento de colecciones de libros, procesamiento de periódicos, 
y conteo público. Diferentes horarios cada semana, con un horario de 9,15 a 21,15 h, 

incluyendo algunos fines de semana.
Referencia poste PN1, PN2, PN3. www.toulouse.fr/web/sports/piscines/nakache-ete
Para todos los puestos la jornada laboral será de 35 horas por semana; salario neto 

aproximadamente 1.100 €/mes. Se ofrece alojamiento en una residencia de estudian-
tes, a cargo del estudiante, y billete de transporte público gratuito.

Si te interesa, envía CV, más carta de presentación en francés (ambos documentos 
en formato pdf), mencionando la referencia, al correo electrónico echange.jobdete@

toulouse-metropole.fr, antes del 15 de mayo.
+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4 Tel. 976 721 827. 

empleojoven@zaragoza.es - http://bit.ly/3spqbRO y http://bit.ly/3mTbc1l
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Exámenes - Subvenciones

P.11

Iniciación a la investigación del IUMA 2021
El Instituto Universitario de Materiales de 
Alicante (IUMA) oferta 5 becas de verano 
de iniciación a la investigación destinadas a 
estudiantes de grado.
Las tareas se desarrollarán durante cinco 
semanas, preferentemente entre el 14 de 
junio y el 30 de julio de 2021, siguiendo tanto 
las instrucciones de la persona investigadora 
responsable, como la normativa específica de 
la universidad sobre trabajo en el laboratorio. 
El alumnado participará del entorno de 
investigación y de las actividades científicas 
propias del grupo al que se integre.
Podrán participar estudiantes de tercer o 
cuarto curso de los grados en Química, 
Física, Ingeniería Química u otra titulación 
relacionada con la ciencia de materiales, que 
acrediten haber superado 140 créditos de 
la titulación antes de que finalice el plazo 
de solicitud y con una nota media igual o 
superior a 6,5 sobre 10.
La cuantía de las becas es de 750 € brutos, que 
se pagarán una vez transcurridas las cinco 
semanas de iniciación a la investigación.
El plazo de presentación de solicitudes se 
cerrará a las 23,59 horas del 7 de mayo.

+ info: Universidad de Alicante.
www.ua.es y http://bit.ly/3a4ppmY

•
¡Santander Tech Reskilling in Data 

Analytics
Banco Santander y Ubiqum Code Academy 
lanzan 50 Becas Santander de análisis 
de datos. Se trata de un programa de 
entrenamiento intensivo basado en un 
modelo de aprendizaje experiencial, dirigido 
a personas mayores de 18 años que deseen 
orientar su carrera profesional hacia una de 

las profesiones tecnológicas más demandadas 
actualmente: analista de datos.
Pueden solicitar estas becas nacionales o 
residentes en Alemania, España, Polonia, 
Reino Unido y Portugal.
Plazo de solicitud hasta el 26 de mayo.

+ info: Banco Santander y Ubiqum Code 
Academy. info.becassantander@ubiqum.com 
http://bit.ly/3uE3HhL

•
Escribir en La Casa de Belmonte

Convocatoria abierta a escritoras/es noveles 
de cualquier edad y nacionalidad que puedan 
realizar la residencia en España. 
El premio consiste en una residencia de un 
mes en La Casa de Belmonte (Belmonte de 
San José, Teruel) durante la que el autor/a 
dispone de las mejores condiciones para 
trabajar en su obra. 
Además se premiará a dos finalistas con 
residencia de un mes con descuento del 15%. 
Se presentarán una síntesis de la historia de 
un máximo de 800 palabras y una muestra 
del relato de un máximo de 1.000 palabras, 
con el siguiente tema: el deseo cumplido. La 
estancia será del 15 de septiembre al 15 de 
octubre. 
La fecha límite de entrega del proyecto es el 20 
de mayo y se enviará por correo electrónico.

+ info: La Casa de Belmonte. Pilar, 1. 
Belmonte de San José. Teruel. Tel. 670 039 709.
becaenbelmonte@gmail.com
http://becaescritura.com/becas

•

Plazas de auxiliares de biblioteca en la 
Complutense

Se convocan pruebas selectivas para cubrir 
29 plazas de la Escala Técnica Auxiliar de 

Exámenes 
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Subvenciones

Biblioteca de la Universidad Complutense 
de Madrid, Grupo C, Subgrupo C1, por el 
sistema de oposición en turno libre. Del total 
de las plazas convocadas se reservará una 
plaza, para personas con discapacidad de 
grado igual o superior al 33 %. 
La oposición se compone de dos ejercicios, 
ambos de carácter obligatorio y eliminatorio. 
El primer ejercicio consistirá en contestar por 
escrito un cuestionario de 100 preguntas. El 
segundo ejercicio será la realización de un 
ejercicio tipo test, de 30 preguntas teórico-
prácticas basadas en el programa específico 
del bloque de Biblioteconomía. 
Las personas interesadas dispondrán de un 
plazo de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el BOE para inscribirse 
en el proceso. 
Convocatoria publicada en el BOE nº 83, de 7 
de abril de 2021.

+ info: Universidad Complutense de 
Madrid. 
www.ucm.es y http://bit.ly/2Q46lyh

•

Retorno Talento Joven Aragonés
El Gobierno de Aragón convoca subvenciones 
en el marco del programa Retorno Talento 
Joven Aragonés, con el objeto de facilitar 
a las/los jóvenes aragoneses/as, el retorno 
a la Comunidad Autónoma de Aragón, 
fomentando su actividad profesional o 
formativa en el territorio. 
Las personas beneficiarias deberán, entre 
otros requisitos, haber nacido en Aragón o 

haber estado empadronadas como mínimo 
un año ininterrumpido, antes de su salida 
fuera de la Comunidad Autónoma, en 
alguna localidad de la misma, dentro de 
los 15 años anteriores al 1 de enero de 
2021 y haber residido o trabajado fuera 
del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Aragón durante al menos un año 
ininterrumpido inmediatamente anterior 
a la fecha del retorno. Además, deberán 
ser menores de 36 años en el momento 
de regreso al territorio de la Comunidad 
Autónoma y haber formalizado su 
inscripción en Retorno del Talento Joven 
Aragonés a través de la web del programa. 
En caso de que el regreso al territorio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón hubiera 
tenido lugar desde el 1 de septiembre de 
2020 hasta la fecha de publicación de la 
presente Orden en el BOA, la presentación 
de solicitudes se efectuará en el plazo 
máximo de tres meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación. 
En caso de que el regreso al territorio de 
la Comunidad Autónoma de Aragón sea 
posterior a la publicación de la presente 
Orden en el BOA, y hasta el 31 de 
agosto de 2021, las solicitudes de ayudas 
deberán presentarse en el plazo máximo 
de tres meses desde que se produjera 
el regreso de la persona beneficiaria a la 
Comunidad. 
Bases de la convocatoria en el BOA nº 85 de 8 
de abril de 2021.

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. IAJ. 
https://retornojoven.aragon.es
http://bit.ly/3mxqyJ0 y http://bit.ly/3mubLi0

•
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Fotografía Jalón Ángel
El Archivo Fotográfico Jalón Ángel y la 
Universidad San Jorge organizan el VII Premio 
Internacional de Fotografía Jalón Ángel. Podrá 
participar cualquier persona mayor de edad 
con una fotografía original que no haya sido 
premiada en otro concurso o premio en el 2020.
Una misma persona podrá presentar un 
máximo de una fotografía a cada categoría. 
Las categorías de participación son las 
siguientes: Retrato, Viajes y Consecuencias de 
la covid-19. Las obras podrán ser en blanco 
y negro o en color, realizadas por cualquier 
procedimiento fotográfico y se enviarán en 
formato digital .jpg con una resolución de 300 
ppp. La participación en el premio se hará a 
través de su web.
El concurso está dotado con un premio de 
1.000 € para cada una de las categorías.
El plazo se ha ampliado hasta el 16 de mayo.

+ info: Archivo Fotográfico Jalón Ángel y 
Universidad San Jorge.
www.jalonangel.com/premio

•
Adicciones: tu punto de mira

La Asociación PDS (Promoción y Desarrollo 
Social) convoca el concurso universitario 
de vídeos Adicciones: Tu punto de mira, 
sobre prevención de los riesgos derivados 
del consumo de drogas y otras conductas 
adictivas. Pueden participar estudiantes 
mayores de edad matriculados/as en alguna 
universidad española o en enseñanzas 
secundarias postobligatorias (Bachillerato, 
ciclos formativos y enseñanzas de régimen 
especial). La duración máxima de los vídeos 
presentados al concurso será de 2 minutos, 
títulos y créditos finales aparte.
La inscripción, que podrá ser individual o 
grupal, se efectuará a través de la página web 
del concurso hasta el 21 de mayo.
Las obras se subirán a una web que permita 
su visualización pública (Youtube, Vimeo u 
otros) y se enviará un correo electrónico a 
la organización del concurso especificando 
el vínculo y autorizando a la Asociación PDS 
para su uso. Además, se enviará el archivo 
original de la obra a través de algún medio 
electrónico.
Se establecen los siguientes premios: un 
primer premio de 1.200 €; un segundo de 
1.000 €; un tercero de 800 €; un cuarto de 
600 €; un premio al vídeo mejor valorado 
por el público de 500 €; y un premio especial 
al mejor vídeo realizado en el marco de un 
crédito ECTS de 900 €.

+ info: Adicciones: Tu Punto de Mira. 
infodrogas@tupunto.org - https://bit.
ly/2QokeHT

•

Concursos literarios de Torrero
El Centro Cívico Torrero, la Junta Municipal 
Torrero y la Biblioteca Fernando Lázaro 
Carreter organizan sus concursos de teatro 
breve, relatos y poesía.
En ellos podrán participar las personas 
mayores de 18 años, residentes en la localidad 
de Zaragoza. El tema será libre y las obras 
deberán ser originales, estar escritas en lengua 
castellana, y no haber sido editadas por 
ningún procedimiento impreso o electrónico.
En cada uno de los concursos, cada persona 
podrá presentar una obra, que no podrá 
sobrepasar los 10 folios, en el caso del teatro 
breve y los seis folios, en el caso de los relatos. 
En el caso de la composición poética la obra 
tendrá una extensión de entre 14 y 90 versos.
Las obras se pueden entregar en la Biblioteca 
Fernando Lázaro Carreter (Centro Cívico 
Torrero), durante el horario de apertura de la 
misma o bien enviarse por correo electrónico.
En cada uno de los concursos se otorgarán 
dos premios, un primero de 300 € y un 
segundo de 180 €.
El plazo de entrega de las obras finalizará el 
10 de junio.

+ info: Biblioteca Fernando Lázaro 
Carreter. Centro Cívico Torrero. Monzón, 3. 
Tel. 976 726 035. civicotorrero@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/portal/bibliotecas-municipales/, 
http://bit.ly/31SE68i, http://bit.ly/31Uy0o2 y 
http://bit.ly/3mpGhJX
Horario: lunes, de 15 a 21 h; de martes a viernes, 
de 8,30 a 21 h y sábados, de 9,30 a 14 h

•
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Poesía y cuento de humor Jara Carrillo
En este certamen podrán participar personas 
mayores de edad de cualquier nacionalidad. 
Hay dos modalidades, poesía y cuento. En la 
modalidad de poesía, la obra debe tener una 
extensión de entre 56 y 150 versos, repartidos 
en uno o varios poemas, mientras que en la 
de cuento, deberá ser de entre 6 y 10 páginas. 
Las obras serán originales, inéditas, escritas 
en castellano y no premiadas anteriormente 
en ningún otro concurso. Cada participante 
podrá enviar como máximo dos obras por 
modalidad, aunque solo podrá ser premiada 
una en cada categoría.
En cada modalidad se otorgarán dos premios, 
un primero de 1.600 € y un segundo de 900 
€. Además, se seleccionarán tres finalistas 
por categoría. Todos ellos formarán parte 
del próximo libro de la colección Premios del 
Certamen Jara Carrillo.

Las obras se enviarán en formato pdf a 
través del formulario de inscripción que se 
encuentra en la web del Ayuntamiento de 
Alcantarilla.
El plazo de inscripción termina el 31 de mayo.

+ info: Ayuntamiento de Alcantarilla. 
certamenjaracarrillo@ayto-alcantarilla.es 
www.alcantarilla.es y http://bit.ly/3w6mQdz

•
Novela Corta Francisco Ayala

El Premio tiene como objetivo la promoción 
de la cultura y apoyo a los narradores 
jóvenes, Está dirigido a personas residentes 
en España, actualmente, cuyas edades estén 
comprendidas entre los 18 y los 35 años.
Cada concursante puede presentar una 
obra en español que no haya sido premiada 
ni presentada a otro premio literarios. La 
extensión tendrá entre 70 y 100 páginas, 
puede ir ilustrada con dos o tres dibujos 
que se enviarán como documentos aparte, 
señalando su posición aproximada en el 
texto.
Los originales se enviarán por de correo 
electrónico. En el cuerpo del mensaje se 
incluirán el seudónimo y el título de la 
obra. Como adjunto se incluirá el original 
en formato .doc o .rtf, la inscripción 
cumplimentada, una copia del DNI por 
ambas caras u otro documento identificativo 
válido, un breve curriculum vitae del autor, 
de un folio como máximo y la ilustración o 
ilustraciones. Una copia completa deberá 
enviarse en papel a la Fundación Sierra Elvira.
Se otorgarán un primer Premio dotado con 
1.800 €, un accésit con 800 € y una mención 
de honor de 300 €. Las personas finalistas 
recibirán un Diploma acreditativo.
El plazo de admisión de los originales finaliza 
el 10 de mayo.

+ info: Fundación Sierra Elvira. Avda 
Andalucía, 139. Atarfe. Granada. 
info@fundacionsierraelvira.org
www.fundacionsierraelvira.org/activ.html

•
Malas Artes de Novela juvenil 

y fantasía
La editorial Malas Artes convocan el certamen 
Malas Artes de Novela Juvenil y Fantasía, 
cuyo premio será de 1.200 € y la publicación 
de la obra. Las obras deberán ser originales, 
inéditos, y escritos en castellano, con una 
extensión mínima de 125 páginas.
Se enviarán por correo electrónico dos 
archivos: uno con la novela, cuyo nombre 
será el título y la palabra OBRA y otro 
denominado con el título de la novela y la 
palabra PLICA. En este último se incluirá el 

Crónica del Alba de literatura joven

Se ha convocado la IX edición de este 
concurso de literatura joven de Torrero, 

en el que podrán participar los y las jóve-
nes de entre 14 y 17 años, residentes en la 

localidad de Zaragoza.
El tema será libre y las obras deberán 
ser originales, estar escritas en lengua 

castellana, y no haber sido editadas por 
ningún procedimiento impreso o electró-
nico. Cada persona podrá presentar una 
obra, en el caso de los relatos, con una 

extensión no superior a seis folios y en el 
caso de la composición poética de entre 

14 y 80 versos.
Las obras se pueden entregar en la Biblio-
teca Fernando Lázaro Carreter, durante 

el horario de apertura de la misma o bien 
enviarse por correo electrónico.

El premio consistirá en 180 € para el me-
jor relato y 180 € para la mejor poesía.

El plazo de entrega de las obras finalizará 
el 10 de junio.

+ info: Biblioteca Fernando Lázaro 
Carreter. Centro Cívico Torrero.

Monzón, 3. Tel. 976 726 035.
civicotorrero@zaragoza.es
http://bit.ly/3uqPnZD y
http://bit.ly/3mm7FbT

Horario: lunes, de 15 a 21 h; de martes a 
viernes, de 8,30 a 21 h y sábados, de 9,30 

a 14 h.
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nombre completo del autor/a, dirección, 
número de DNI, correo electrónico, teléfono, 
una pequeña reseña biográfica y una sinopsis 
de la obra presentada.
El plazo de presentación acabará el 7 de 
mayo.

+ info: Editorial Malas Artes. 
concurso@malasarteseditorial.com
http://malasarteseditorial.com y
http://bit.ly/32xIGJv

•

Cómic Medio ambiente ¡Agua va!
El Centro de Documentación del Agua 
y Medioambiente del Ayuntamiento de 
Zaragoza convoca este concurso cómic cuya 
temática es El agua, recursos indispensable 
para la vida. La convocatoria coincide con la 
celebración, el día 22 de marzo de 2021, del 
Día Mundial del Agua.
Se establecen dos categorías: la primera para 
estudiantes de 4º, 5º y 6º de primaria, y la 
segunda para estudiantes desde 1º a 4º de la 
ESO, en ambos casos de centros de educación 
del municipio de Zaragoza. Cada participante 
podrá presentar hasta un máximo de dos 
trabajos por persona. Se escogerá solo una 
persona ganadora para cada una de las 
categorías.
Los premios serán para la primera categoría de 
un cheque para la compra de libros y cómics 
valorado en 40 €, canjeable en la librería El 
Armadillo Ilustrado. El premio de la segunda 
categoría será de un curso personalizado de 
diseño de cómics de dos horas impartido 
por el dibujante Xcar Malavida, valorado 
igualmente en 40 €.

Los trabajos participantes se pueden 
entregar de forma presencial y personal 
en la biblioteca CDAMAZ o por correo 
electrónico.
La fecha máxima de entrega de los cómics 
será el 22 de mayo, a las 13,30 h.

+ info: Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y 
Caballero, 18. Tel. 976 726 087.
programacion.cdamaz@sedena.es
https://bit.ly/3sHRlnr y https://bit.ly/2RQi04D
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 20,30; 
sábados, de 9,30 a 13,30 h.

•
Pieza única N.A.CE. 2021

El concurso de Pieza Única está enmarcado 
en la Feria Nacional de Alfarería y Cerámica 
de Navarrete, N.A.CE., que tendrá lugar los 
días 16, 17 y 18 de julio. Pueden concurrir al 
certamen personas físicas y empresas cuya 
obra esté realizada en material cerámico, con 
un máximo de dos obras por autor/a. La obra 
deberá ser única, original y no premiada con 
anterioridad.
La temática para esta edición será Ikiru (vivir) 
y las piezas deberán estar relacionadas con 
técnicas y procesos de la cerámica japonesa. 
La inscripción se realizará en línea, a través de 
la web de Mundo Arti, enviando una imagen 
de la obra y un breve currículum, entre otros 
documentos.
Se otorgará un único premio de 2.500 €. La 
obra pasará a ser propiedad del Ayuntamiento 
de Navarrete.
El plazo de inscripción acabará el 21 de mayo.

+ info: Ayuntamiento de Navarrete.
www.navarrete.es y http://bit.ly/3w9dhKT
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Pintura Fundación Mainel 2021
La Fundación Mainel convoca su premio de 
pintura, en el que pueden participar artistas 
de cualquier nacionalidad menores de 35 
años. Cada participante podrá presentar 
solo una obra, firmada, con dimensiones 
no superiores a 150x150 cm y 20 kg de 
peso máximo. El tema es libre, así como los 
soportes y materiales empleados.
La inscripción se realizará hasta el 26 de 
mayo, a las 10 h, a través del formulario de la 
web de la Fundación. Se adjuntarán hasta tres 
fotografías de la obra, el currículum vitae del 
autor/a y un dossier de su trayectoria artística 
documentada y la copia del DNI o pasaporte 
del autor.
Está dotado con un premio de 3.000 € y 10 
menciones de honor.

+ info: Fundación Mainel. Tel. 963 924 176. 
inscripciones@mainel.org
http://bit.ly/3foBerN
y http://bit.ly/24-Premio-Pintura-Mainel
Horario: de 10 a 14 h.

•
Pintura y Escultura Deportiva 2021

Podrán participar en el concurso de Pintura 
y Escultura Deportiva artistas domiciliados/
as en España con edades entre los 16 y los 
35 años. Cada concursante podrá hacerlo 
con un máximo de dos obras, que irán sin 
firmar.
Las obras de pintura y escultura serán 
originales, de temática deportiva y técnicas 
libres, con unas dimensiones mínimas de 100 
cm y máximas de 200 cm en cualquiera de sus 
dimensiones.
Se otorgará un primer premio de 6.000 €, un 
segundo premio de 4.000 € y un tercer premio 
de 2.000 €.

Las obras podrán presentarse por registro 
electrónico, por correo electrónico (con 
el asunto X Bienal de Pintura de Pintura y 
Escultura Deportiva) o por correo postal, 
adjuntando una imagen de la obra y un breve 
currículo artístico del autor/a, entre otros 
documentos.
El plazo de inscripción acabará el 21 de mayo.

+ info: Instituto Provincial para el 
Deporte y Juventud. Diputación de Burgos. 
Real Monasterio de San Agustín. Madrid, 24. 
09002. Burgos.
certamenesidj@diputaciondeburgos.es
http://idj.burgos.es y http://bit.ly/3cwZW7j

•
Grabado Atlante

La Fundación Museo de Artes del Grabado 
a la Estampa Digital convoca el Premio 
Internacional Atlante de Grabado. En él, 
pueden participar artistas nacionales y 
extranjeros/as con obras ejecutadas en 
cualquiera de los sistemas y técnicas del arte 
gráfico, incluidos los procedimientos digitales 
y electrográficos. Se admitirá un máximo de 
dos obras por autor/a. El tamaño de la obra 
será de 38x28 cm.
Los grabados se enviarán sin enmarcar, 
convenientemente protegidos, a la Fundación 
Museo de las Artes del Grabado, hasta el 31 
de mayo por correo postal.
Se entregará el premio Ramiro Carregal de 
grabado, dotado con 5.000 €, tres premios 
de 2.500 € cada uno y un premio especial 
Pedras de Santiago, de 2.000 €, para un artista 
nacido/a o residente en Galicia. Las personas 
galardonadas recibirán además una carpeta 
con los grabados premiados. Los trabajos 
seleccionados se expondrán en una de las 
Salas del Museo de Artes.
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+ info: Fundación Museo de las Artes del 
Grabado. Lugar de Outeiro, 1. 5969. Artes – 
Riveira. Tel. 981 871 342. fundartes@gmail.com
www.fundartes.com

•

Jóvenes Compositores/as
Juan José Olives

La Orquesta de Cámara del Auditorio 
de Zaragoza - Grupo Enigma convoca la 

segunda edición del concurso de Jóvenes 
Compositores/as Juan José Olives. La 
participación está abierta a jóvenes 
compositores/as residentes en España, 
menores de 35 años.
La obra seleccionada será incluida y estrenada en 
la Gira 2021 del Festival de Ensembles del Grupo 
Enigma, o en su defecto, en la XXVII temporada 
de conciertos de la OCAZEnigma (2022).
Las obras presentadas deberán ser inéditas, 
con una duración entre los ocho y los 10 
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Solidarizar 2021, Juventud por el clima
En junio se otorgarán los Premios Solidarizar 2021, Juventud por el Clima, a las

mejores iniciativas individuales y colectivas entorno al trabajo sobre estos objetivos.
Los premios tienen dos modalidades:

- Mejor Iniciativa colectiva, pensada para premiar la acción, idea o trabajo puesto en mar-
cha sobre los ODS a nivel de grupo, centros, clase, etc. Debe ser enviada la candidatura a 
través de un PIEE o de una Casa por correo electrónico y debe aportarse una explicación 
detallada y alguna documentación gráfica (fotos, vídeos, etc) para publicar una reseña en 
redes sociales. Las personas que desarrollan la iniciativa y/o las/los destinatarias/os deben 
tener entre 12 y 30 años. El premio está valorado en 400 €, que se gestionará a través de la 
Casa o el PIEE que lo haya presentado. No es un premio en metálico sino para alguna ac-

tividad o alguna compra de material para el grupo. Se valorará la originalidad, creatividad, 
relación y claridad con alguno de los ODS, número de personas implicadas en la misma, 

dificultad y el impacto social o comunitario.
- Mejor publicación sobre un ODS a nivel individual. Será subida por cualquier participan-
te de 12 a 30 años a nuestro Instagram juventudporelclima con los hashtags #juventudpo-

relclima, #juventudzaragoza y #objetivosdesarrollosostenible. Puede ser una foto, vídeo, 
poesía, dibujo, Tik Tok, etc. Se valorará la originalidad, la creatividad y la claridad en trans-

mitir alguna de las ideas que emanan de los ODS. El premio es un vale regalo de 100 €.
El Jurado estará compuesto por miembros de la comisión y del Servicio de Juventud.

El plazo para participar en ambos premios terminará el 28 de mayo.
+ info: Comisión Solidarizar PIEE y Casas de Juventud. Tel. 663 332 316.

solidarizarjoven@gmail.com
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 19 h.
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minutos. Entre otros requisitos, las obras 
deberán ajustarse a una plantilla máxima que 
contenga: una flauta (flauta piccolo, flauta en 
sol, flauta baja), un clarinete (clarinete en sib 
o la, clarinete piccolo en mib, clarinete bajo 
en sib), un violín, un violonchelo y un piano. 
Cada concursante podrá presentar una única 
obra.
El plazo de recepción de obras será hasta el 
31 de mayo. Las obras deberán enviarse en 
formato pdf, junto con la ficha de inscripción, 
por correo electrónico.

+ info: OCAZEnigma. Tel. 976 721 362. 
ocaz.auditorio@zaragozacultural.com
https://bit.ly/3aoVruj

•
DonARTE para la promoción de la 

donación de sangre
El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón 
convoca el concurso de acciones para 
la promoción de la donación de sangre 
DonARTE dirigido a alumnado y centros 
educativos de Educación Secundaria 
Obligatoria de Aragón.
Se establecen dos categorías:
- A, Carteles DonARTE, dirigido al alumnado 
de ESO.
- B, Proyecto DonARTE, dirigido a centros 
educativos con alumnado de ESO.
Los carteles, de tamaño A3, podrán ser 
realizados a mano o digitalmente y tendrán 
como tema principal la promoción de la 
donación de sangre, debiendo contener el 
lema Cuando donas sumas vidas.

Los proyectos consistirán en la organización 
de un trabajo colaborativo (campaña de 
comunicación, divulgación entre alumnos, 
organización de colecta, etc.) cuyo tema principal 
sea la donación de sangre. Cada centro podrá 
presentar como máximo dos proyectos, que 
serán ejecutados por alumnos/as de cualquiera 
de los cursos de Educación Secundaria.
Tanto los carteles como los proyectos 
deberán ser remitidos por correo electrónico 
hasta el 28 de mayo.
El mejor cartel recibirá como premio una 
tableta gráfica y el mejor proyecto recibirá 
equipamiento audiovisual para el centro por 
valor de 500 €.

+ info: Banco de Sangre y Tejidos de 
Aragón. bsta.donacion@aragon.es
www.bancosangrearagon.org/12242-2/

•
Un eslogan para el CULM

El Centro Universitario de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Zaragoza convoca 
el concurso para un eslogan que deberá 
poner de relieve las características propias 
del Centro en una frase breve, original y 
de impacto. El objetivo del eslogan es que 
clarifique que el CULM es un centro abierto 
destinado al aprendizaje de idiomas.
Podrá participar en el concurso cualquier 
persona que forme parte de la comunidad 
universitaria en la fecha de la publicación de 
la convocatoria, con una única propuesta.
El eslogan y su justificación irá firmado con un 
pseudónimo, sin ninguna otra información 
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dentro de un documento pdf y será enviada 
por  correo electrónico culm@unizar.es.
La información de la persona participante 
(nombre, apellidos, teléfono, NIP de la 
Universidad y pseudónimo), se enviará al 
correo: admculm@unizar.es.
Una vez conocido el eslogan ganador con su 
pseudónimo, se buscará la identidad de su 
autor en los correos enviados.
El plazo de recepción de las propuestas para 
el concurso finalizará el 17 de mayo a las 
23;59 h.

+ info: Centro Universitario de Lenguas 
Modernas. Pedro Cerbuna, 12. Tel. 976 761 
024. culm@unizar.es - http://culm.unizar.es y 
https://bit.ly/32vtvAu

•
Y tú, ¿qué?

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD) en colaboración con otras entidades, 
convoca el concurso Y tú, ¿qué?, dirigido a 
adolescentes y jóvenes de toda España.
Podrán presentarse al concurso trabajos 
realizados por jóvenes o grupos de jóvenes 
pertenecientes a centros educativos o 
asociaciones juveniles. Los trabajos deben 
recoger las reflexiones y expresiones de los 
participantes sobre uno o varios de los temas 
que forman parte de los materiales de la 
Fundación, Y tú, ¿qué piensas? e Y tú, ¿qué 
sientes? Las modalidades de presentación son 
cuatro: soporte escrito, expresión artística, 
soporte audiovisual u otros (juegos didácticos, 
itinerarios, aplicaciones informáticas, etc.).
La presentación a concurso de los trabajos 
podrá hacerse por correo electrónico o a través 
de un blog del programa Cibercorresponsales, 
si el equipo o grupo participante tiene espacio 
propio en ese proyecto.
La fecha límite para enviar los trabajos será el 
2 de junio, a las 23 h.
El premio consistirá en unos cascos 
inalámbricos o producto tecnológico similar 
para cada miembro del grupo de jóvenes 
premiado y otro para su guía-tutor/a.

+ info: Federación de Ayuda contra la 
Drogadicción. Tel. 913 838 348.
rdiez@fad.es www.fad.es,
www.campusfad.org/ytuque/concurso/ y 
www.cibercorresponsales.org

•
Art Against Teen Dating Violence

Se buscan obras artísticas capaces de 
hacer reflexionar sobre la violencia 
dentro de la pareja en la adolescencia. Las 
expresiones artísticas deben ser accesibles 
electrónicamente y entrar en una de las 
siguientes categorías: imagen (fotografía, 

ilustración, cómic...), vídeo (cortos, teatro 
grabado, grabación de música, etc.) o texto 
(relatos, poemas, cuentos...).
Pueden participar jóvenes entre los 12 y 
los 18 años. Los/as jóvenes ganadores/as 
serán invitados/as a la conferencia final del 
proyecto, que tendrá lugar en junio. Las obras 
ganadoras serán difundidas a través de las 
redes sociales de Children First.
El plazo de inscripción acabará el 31 de mayo.

+ info: Children First.
https://bit.ly/3elZY1K

•
Cosentino Design Challenge

El Grupo Cosentino convocoa la 15ª edición 
del concurso Cosentino Design Challenge 
2021, en sus dos categorías:
- Concurso Internacional de Diseño. Propone 
a los estudiantes reflexionar sobre: Cosentino... 
material y sensaciones. La forma y superficie 
de la zona de actuación será de libre elección 
por parte del alumno.
- Concurso Internacional de Arquitectura. 
La temática consistirá en: cocinas con alma - 
visiones nuevas para espacios de siempre.
La convocatoria está dirigida al alumnado 
matriculado en el Curso Académico 2020-
2021 en cualquier centro o escuela superior 
de diseño o arquitectura o arquitectura de 
interiores y otras áreas de conocimiento 
similares.
Se establecen, para cada una de las dos 
categorías (CDC15 Arquitectura y CDC15 
Diseño): Tres primeros premios, tres accésits 
y menciones especiales. Cada uno de los seis 
primeros premios estará dotado con 1.000 
€ (o lo equivalente a 1.000 € en la moneda 
correspondiente a cada país donde resulte 
premiado un alumno).
El periodo de recepción de proyectos finaliza 
antes de las 24 h del 1 de junio, no siendo 
necesaria la inscripción previa.

+ info: Consentino Design Challenge. 
http://cosentinodesignchallenge.org/que-es-cdc/
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¿Cómo sobrevivir a la normativa 
Covid-19?

SIN PROBLEMAS
P. 20

Actualmente sois muchas las personas que os acercáis hasta la Ase-
soría Jurídica del CIPAJ con multas en las que se os proponen san-
ciones por dos motivos: o bien por un uso incorrecto de la mas-
carilla o bien por haber estado en la calle tras el toque de queda. 
Estas multas provienen del Servicio Provincial de Sanidad y, a día 
de hoy, su funcionamiento es algo distinto a las multas que an-
tes eran más habituales como las de botellón o las de consumo 
de marihuana. Si eres una de esas personas que ha sido multa-
da y no sabes cuáles son los pasos a seguir, sigue leyendo porque 
en este artículo responderemos a las preguntas más habituales.

1. Introducción
El uso de la mascarilla es obligatorio tanto en espacios abiertos como cerrados, pero la normativa 
ha sido algo confusa y muy cambiante desde que se inició la pandemia. Por ello hay que tener en 
cuenta dos de las principales leyes que regulan este tipo de infracciones y que son la Ley 5/2014 
de 26 de junio de Salud Pública de Aragón y la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las multas por un uso incorrecto de la mascarilla se consideran infracciones leves, que pueden ser 
castigadas con multas que van de 100 a 3.000 €. Por regla general, se están imponiendo sanciones 
de 300 €, aunque esto ha causado controversia por no estar respetando el principio de proporcio-
nalidad de los actos administrativos sancionadores. 

Lo más importante cuándo recibimos un Acuerdo de Iniciación es anotar la fecha de notificación 
y contar cuándo finalizan esos 15 días hábiles (excluir sábados, domingos y festivos) que se dan 
de plazo para presentar alegaciones. Además, hay que fijarse en la fecha en la que te multaron y la 
fecha de la Orden por la cual se te sanciona. 

2. ¿Y ahora qué? ¿Qué opciones tengo?
Si te ha llegado un Acuerdo de iniciación es porque en algún momento fuiste identificado/a por 
algún agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por supuestamente no estar res-
petando la normativa Covid-19. Si no sabes cómo proceder estás son tus principales opciones:

a) Si no estás de acuerdo con la propuesta de sanción puedes presentar alegaciones mostrando 
tu disconformidad con los hechos, oponiéndote a la sanción y aportando las pruebas que 
consideres oportunas sin perjuicio de que en cualquier momento antes de la resolución pue-
das reconocer tu responsabilidad y obtener una reducción del 20% del total de la multa.

b) Si reconoces tu responsabilidad puedes realizar el pago en la cuenta que aparece en el Acuer-
do de Iniciación abonando, por regla general, 180 €. 

c) Presentar alegaciones reconociendo tu responsabilidad, pero proponiendo que se te con-
ceda un aplazamiento del pago de la multa justificando que en este momento no puedes 
hacer frente al pago (no tienes ingresos, estas estudiando o estás en paro). Este aplazamiento 
puede ser concedido o no. 
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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 y quieres saber más, el 20 de mayo, 
Hablamos D… ¿Cómo sobrevivir a la normativa Covid-19? 

a las 17 h en el canal de Twitch de CIPAJ (www.twitch.tv/cipajzaragoza). 
Puedes enviarnos tus preguntas al correo de la

Asesoría (juridicacipaj@zaragoza.es) o plantearlas durante el directo.

Una vez hechas las alegaciones, puedes presentarlas junto con tu DNI en el Registro de la DGA, 
dónde tendrán que darte una copia sellada con la fecha y hora de presentación.

Recuerda que tienes derecho a conocer lo que aparece en tu expediente administrativo y que, 
si la multa es por haberte saltado el toque de queda, el Acuerdo debe cumplir unos requisitos 
formales más estrictos ya que se trata de la restricción del derecho fundamental a la libre circu-
lación. En estos casos es necesario que se especifique el lugar concreto, la persona o personas 
concretas implicadas, la fecha, la hora y que además no cumplieses con ninguna de las excep-
ciones previstas legalmente para estar fuera de tu domicilio. 

3. ¿Puedo solicitar un cambio de la multa por trabajos en beneficio 
de la comunidad? 
A diferencia de lo que sucede con otro tipo de sanciones administrativas, la ley no prevé que 
este tipo de multas puedan cambiarse por trabajos en beneficio de la comunidad ni fraccionar-
se. Por este motivo es importante saber que no se pueden aplicar las Ordenanzas Municipales 
del Ayuntamiento de Zaragoza para sustituir multas por trabajos en beneficio de la comunidad.
Si en cualquier momento anterior a la resolución reconoces tu responsabilidad, se resolverá el 
procedimiento aplicando una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta pero 
recuerda, reconocer tu responsabilidad implica que no podrás proponer otras alegaciones ni 
aportar más pruebas (artículo 89.2 de la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón). 

4. ¿Y si no la pago? 
Por supuesto, también tienes la opción de no pagar la multa (aunque no lo recomendamos) 
pero podrás sufrir un embargo (normalmente del dinero que tengas en una cuenta bancaria) 
con el correspondiente recargo y con intereses de demora. 

Si tenéis dudas, podéis pedir una cita con la Asesoría Jurídica del CIPAJ. Casa de los Morlanes. 
Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 o en www.cipaj.org

Elena Gimeno Domingo | Asesora Jurídica del CIPAJ
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Aunque nos pueda sorprender, siguen existiendo programas de la Unión Europea que ofertan 
posibilidades de movilidad fuera de nuestras fronteras y se permite viajar si la razón está justi-
ficada, por ejemplo, para incorporarse a un trabajo, realizar una entrevista o unirse a un volun-
tariado.

El contrato o convenio de cualquiera de estas sirve como un justificante de nuestro desplaza-
miento para acompañar a nuestro salvoconducto, pero además, debes de tener en cuenta las 
siguientes medidas para poder viajar:

Consejos para realizar una movilidad internacional
1. Consultar la información oficial del gobierno del país a donde vayas a viajar en materia de 

COVID.

2. Si aún te quedan dudas puedes consultar con el consulado español de tu país de destino o el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España con los datos del país al que quieres ir.

3. Para viajar debes de rellenar un salvoconducto o declaración responsable para justi-
ficar desplazamientos, en el caso de Aragón este es un ejemplo que puedes utilizar: 
https://bit.ly/2RMbyvr. Además deberás aportar un documento que justifique tu des-
plazamiento, ya sea un contrato de trabajo o de voluntariado, un correo de citación 
de entrevista de trabajo, etc.

4. Debes seguir las indicaciones y obligaciones que te solicite la compañía de vuelo, tren o bar-
co. En el caso de cancelación del viaje por las medidas de prevención COVID, las compañías 
están obligadas a devolver el importe del billete u ofrecer una fecha de viaje alternativa. 

5. Las circunstancias de cada país pueden cambiar de un día para otro y los requisitos para el 
viaje también, por lo general, la mayoría de los países exigen para poder viajar que te hayas 
sometido a una prueba PCR antes de 72 horas de tu viaje al extranjero y que los resultados 
sean negativos previo a coger el avión o barco (el resultado puedes mostrarlo en papel o 
formato digital).

 Durante el trayecto del viaje te hacen rellenar una declaración responsable sobre el COVID. 
Tanto la PCR como la declaración responsable son controladas a la llegada del país.

6. Según la normativa de cada país pueden solicitar que realices una cuarentena al llegar. 

¿Qué opciones tengo para realizar una movilidad Europea?
Las becas Erasmus son la forma más conocida para realizar una movilidad en Europa. Pero si ya 
has terminado tu formación, no te preocupes, no son la única opción. Una de las ventajas de la 

Movilidad europea en tiempos 
de nueva normalidad

EL TEMA DEL MES
P. 22

Desde que comenzó la nueva normalidad, ha cambiado mucho el mercado la-
boral y muchos/as jóvenes están teniendo problemas para encontrar prácticas 
o su primer empleo. De ahí que muchos de ellos/as consideren como una buena 
oportunidad el poder realizar algún tipo de movilidad internacional que les 
pueda aportar una experiencia de vida y en la mayoría de los casos experiencia 
para su curriculum.
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Unión Europea es poder circular libremente por Europa para trabajar. Además, existe la opción 
de realizar un voluntariado europeo.

1. Empleo
Si quieres trabajar en el extranjero, EuRES es la puerta de entrada para encontrar un puesto o 
unas prácticas. Y si estás estudiando en la Universidad de Zaragoza, no dejes de contactar con 
Universa.

• EuRES. Es la red europea de movilidad profesional que facilita la libre circulación de trabaja-
dores. Tiene información sobre ofertas de empleo, así como de condiciones de vida y trabajo 
en el Espacio Económico Europeo. En el portal web de Eures, además de encontrar ofertas de 
trabajo en otros países europeos, podrás introducir tu CV en línea, utilizando el modelo de 
currículum europeo en el enlace Europass. También organiza convocatorias para numerosos 
puestos de trabajo y ofrece apoyo directo en los trámites de movilidad. Puedes acceder a 
estas convocatorias a través de dos enlaces por una parte el del SEPE (Servicio Público de Em-
pleo Estatal). Además en sus redes sociales de Instagram (eures_spain) o Facebook (EURES 
España) suben las nuevas ofertas más destacadas y novedades todos los jueves.

 + info: EuRES. Servicio Europeo de Empleo. Oficina de Empleo del INAEM. 
Compromiso de Caspe, 4-10. Tel. 976 421 232. eures-zaragoza.moreno@sepe.es y 
eures-zaragoza.octavio@sepe.es

 https://bit.ly/2P0iGTQ y https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
 Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h, previa petición de cita.

• Universa. Este es un servicio dirigido a estudiantes universitarios/as de los últimos cursos de 
la Universidad de Zaragoza y titulados de cualquier Universidad. Informan sobre programas 
de prácticas internacionales para titulados universitarios (Universitage) y es entidad acre-
ditada para gestionar acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Además, cuenta con un 
servicio de orientación para el empleo y gestión de prácticas para estudiantes universitarios. 

 + info: Universa. Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza. Menén-
dez Pelayo, s/n Tel. 976 761 997. uniorien@unizar.es - www.unizar.es/universa

 Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14,30 y miércoles de 16,45 a 18,45 h.

2. Voluntariado del Cuerpo Europeo de la Solidaridad (CES) 

Este tipo de voluntariado permite involucrarte en una experiencia internacional de aprendizaje que 
puede ser muy útil tanto a nivel personal como laboral. Los requisitos son tener entre 17 y 30 años 
y poseer la nacionalidad de un país de la Unión Europea o residir oficialmente en alguno de ellos.

Los proyectos de voluntariado del CES pueden durar desde un mes hasta 12 meses y se realizan 
en un país europeo diferente al de tu residencia, incluso es posible realizarlo en España con la 
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modalidad in-country. Estos proyectos pueden tener una temática social, de ocio y tiempo libre, 
medioambiental, cultural, etc.

En el proyecto se cubren los gastos de los viajes, la manutención, el alojamiento, for-
maciones dentro del programa, un seguro médico, el apoyo lingüístico y una pequeña 
cantidad de dinero de bolsillo para tus gastos así como un certificado de formación no 
formal llamado Youthpass. 

Para poder participar hay que:

1. Registrarse en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. https://europa.eu/youth/solidarity_es
2. Contactar con una organización que esté acreditada en él como entidad de envío dentro 
del programa que te pueda aconsejar e informar mejor sobre como preparar tu candidatura: 
https://bit.ly/3go9rrU

3. Buscar los proyectos disponibles a través de la web del Cuerpo Europeo de Solidaridad: 
https://bit.ly/3amP0aR 

En todas te van a solicitar al menos tu CV y una carta de motivación en inglés o el idioma del 
país donde solicitas el proyecto.

Herramientas

Antes de terminar, queremos explicarte dos herramientas básicas que debes conocer antes de 
comenzar una experiencia transfronteriza en la Unión Europea: Europass y Youthpass.

1. Europass 

Para cualquiera de las ofertas de las que te hemos indicado, te será muy útil tener un Currículum 
Vitae Europass. Este tipo de CV se ha normalizado en toda Europa y muchas organizaciones y 
programas oficiales lo solicitan para poder presentar tu candidatura.

Te puedes crear tu CV Europass a través de su web de manera sencilla, rellenando la información 
que te solicita. Además del CV, incluye tu carta de motivación Europass, también el documento 
Movilidad Europass, donde puedes certificar si has trabajado o estudiado en otro país, y el pasa-
porte de lenguas Europass, para que puedas reflejar los idiomas que dominas. A su vez también 
puedes certificar si tienes una titulación superior o un certificado de profesionalidad con un 
suplemento que hace que se te reconozca tu titulación en otros países de la Unión Europea. 
Además de poder crear tu propio CV Europass en la web puedes ampliar información sobre 
ofertas de formación y empleo en Europa.

+ info: Europass. https://europa.eu/europass/es
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Youthpass

Si alguna vez te preguntaste ¿cómo puedo demostrar todo lo que he aprendido haciendo un vo-
luntariado o en un intercambio juvenil internacional? Comunicarte en público, conocer nuevas 
culturas, trabajar en equipo, aprender nuevos idiomas... son solo algunas de las cosas que te 
llevas de tu experiencia y que son muy importantes en el mercado laboral. Para mostrarlo y 
reconocerlo está Youthpass, el certificado de reconocimiento de aprendizaje no formal. Una de 
sus ventajas es que te da la posibilidad de que seas tú el que complete los apartados (competen-
cias claves) de aprendizaje y por tanto ayuda al auto empoderamiento. Una vez lo obtengas, no 
olvides adjuntarlo a tu currículum, ¡seguro que te es útil! www.youthpass.eu 

Si quieres ampliar la información de alguno de estos programas de movilidad internacional o 
herramientas que se han citado en este Tema del mes, puedes solicitar una cita en la Oficina de 
Empleo Joven (OEJ).

Oficina de Empleo Joven (OEJ)
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 876 y 976 721 827

empleojoven@zaragoza.es - http://bit.ly/CPreviaOEJZgz 

¿Por qué celebramos en mayo tantas actividades entorno a Europa?

El 9 de mayo de 1950, el ministro francés de asuntos exteriores Robert Schuman pronunció 
en París un discurso en el que expuso su idea de una nueva forma de cooperación políti-
ca en Europa que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. Esta 
propuesta se considera el comienzo de lo que es hoy la Unión Europea y desde entonces 
cada 9 de mayo se celebra el día de Europa para promover la paz y la unidad del continente 
Europeo.
Además, este año toca celebrar la Semana Europea de la Juventud, que se organiza cada dos 
años. El lema de esta edición es Nuestro futuro en nuestras manos y su objetivo, informarte 
de las oportunidades que ofrece la Comisión Europea a los jóvenes a través de los progra-
mas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad y fomentar la participación juvenil. 
La Oficina de Empleo Joven se unirá a esta celebración con un taller sobre movilidad euro-
pea a través del canal Youtube de Juventud de Zaragoza, el día 26 de mayo a las 17 h. En este 
taller explicaremos más a fondo las posibilidades que ofrece el voluntariado del Cuerpo Eu-
ropeo de la Solidaridad y contaremos con el testimonio de voluntarios/as internacionales 
que han disfrutado de este programa y que compartirán su experiencia personal. 
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AGENDA
Aire Libre y Turismo - Deporte - Cursos y Talleres - Artes Escénicas - Cine - Congresos y Jornadas

Charlas - Exposiciones - Música - Festivales

P.27

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

Aire Libre

Escape Park Rescatando la historia  
escondida de Zaragoza

El Parque Grande se convierte en un gigantesco ta-
blero de juego en el que se mezclan naturaleza, arte 
e historia. Cada uno de sus espacios se convierte 
en una casilla, y los/as participantes, en las fichas 
del juego, que a través de pistas deberán recorrer 
los rincones y monumentos del parque.
15/05/2021. Lugar: salida de la Fuente del Bata-
llador. Parque Grande José Antonio Labordeta. Pº 
Isabel la Católica, 75. Horario: de 18 a 19,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 12/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Descenso por el río Ebro en piragua
La actividad comienza en la margen izquierda, en-
frente de Juslibol, cerca del puente de la autopista 
A2, y concluye en el Puerto fluvial de Vadorrey. 
Quienes participen tienen que saber nadar, traer 
ropa adecuada para mojarse por el río (calzado 
incluido), ropa para cambiarse después de la acti-
vidad y protección solar (gorra, crema...).
29/05/2021. Lugar: Playa de Juslibol. Horario: de 
17 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 26/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Ruta ornitológica
Descubrimos el gran Parque del Agua y lo trans-
formamos en un aula al aire libre para que los y las 
jóvenes conozcan y disfruten con la gran variedad 
de aves que lo habitan. Se recomienda traer pris-
máticos.
30/05/2021. Lugar: salida frente al Teatro Arbolé. 
Parque del Agua (Luis Buñuel). Horario: de 9 a 11 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 26/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Ecoruta: Soto de Ranillas hasta 
Huertos del Parque del Agua

Rutas senderistas en compañía de educadoras/es 
ambientales para descubrir el entorno natural de 
Zaragoza. Una forma diferente de disfrutar de la 
naturaleza, percibir sus elementos y reocnocer la 
conexión entre todos ellos.
08/05/2021. Lugar: Palacio de Congresos de Za-
ragoza (https://bit.ly/3txynAt ). Pza Lucas Miret 
Rodríguez, 1. Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 05/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Ecoruta: Canal Imperial,  
de Torrero a Valdegurriana

15/05/2021. Lugar: Puente de América. Lugar 
de salida: https://bit.ly/3bXPplB . Avda América. 
Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
12/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Ecoruta: Soto de Cantalobos
30/05/2021. Lugar: salida del Azud del Ebro (ht-
tps://bit.ly/30RFurn ). Cº Las Torres - río Huerva. 
Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
26/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
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Ecoruta: río Gállego, de Santa Isabel  
a desembocadura

05/06/2021. Lugar: salida de Puente de Santa 
Isabel, C/ Río Gállego. (https://bit.ly/2OBaN7j ) . 
Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
24/05/2021 al 02/06/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 72 1830 / 
1833 / 1870. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h. Tel. 976 72 
1830 / 1833 / 1870.

•

Visita Zaragoza y el Agua
Que Zaragoza cuida su agua es algo que todos 
sabemos. ¿Pero siempre ha sido así? Conoce la 
historia de tu ciudad y su relación con el agua en 
cada etapa histórica con curiosidades y anécdotas. 
Recorreremos juntos parte del casco de la ciudad 
empapándonos de nuestra historia, aprenderemos 
de la fauna y la flora de nuestros ríos y finalizare-
mos el paseo en nuestra Biblioteca Verde.
Aforo de 10 personas, uso obligatorio de mascarilla 
y distancia interpersonal de seguridad mínima de 
1,5 metros.
08/05/2021. Lugar: Pza de La Seo. Punto de en-
cuentro: fuente del Museo del Foro. Horario: de 
11 a 13 h. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas
Organiza: Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 18. 
Tel. 976 726 087. 
cdama-gestion@zaragoza.es
http://bit.ly/CDAMAZ

•

Paseo guiado por el Galacho de Juslibol
Paseo circular por la zona húmeda y el Soto de 
Partinchas. 
16/05/2021. Horario: de 10,30 a 13 h. Dirigido a: 
a partir de 10 años. Precio: 5 €. 
Organiza: Centro de Visitantes del Galacho de 
Juslibol. Cº Antiguo a Alfocea. Tel. 650 576 526, 
667 699 725. cvgalacho@zaragoza.es

•

Visitas guiadas por la Infraes-
tructura Verde de Zaragoza

Descubre los paisajes de la Infraestructura Verde de 
Zaragoza, un entramado de biodiversidad que co-
necta los valiosos espacios naturales de la ciudad (so-
tos, ríos, huertas, montes, bosques, estepas, parques 
y jardines...) y nos proporciona bienestar y salud. 
09/05/2021: Río Ebro. Soto e isla de Ranillas. Par-
que del Agua. 
16/05/2021: Canal Imperial de Aragón. Torrero- 
Valdegurriana. (en bicicleta). 
23/05/2021: Circular Valdespartera ermita de 
Santa Bárbara.
06/06/2021: Río Gállego. Santa Isabel a desembo-
cadura en el Ebro. 
13/06/2021: Río Ebro. Soto de Picatiel desde La 
Cartuja Baja. 
Distancias a recorrer en las visitas a pie: en torno 
a 5 km. 
Hasta 13/06/2021. Lugar: varios lugares. Horario: 
domingos, de 9,30 a 14 h. Precio: 3 € (no incluye 
el transporte). Inscripciones en: Tel. 606 375 880. 
zaragozanatural@pequenodavinci.net
www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/641
Organiza: Servicio de Medio Ambiente y Soste-
nibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.

•
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Deporte 

Zumba
Disfruta con esta filosofía deportiva que combina 
el acondicionamiento físico, el entretenimiento y la 
cultura del baile para fomentar el ejercicio.
15/05/2021 y 12/06/2021. Lugar: Casa de Ju-
ventud Las Fuentes. Florentino Ballesteros, 8. Tel. 
976 496 751. Horario: de 18 a 19,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 12/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Deporte alternativo
Disfruta deportivamente con el mayor número 
de encuentros bajo los formatos todos/as contra 
todos/as y salidas. ¡Demuestra tus habilidades!
16/05/2021. Lugar: Centro Cívico Miralbueno. 
Pza La Rosa, 1. Tel. 976 726 091. Horario: de 11 a 
13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 12/05/2021. En: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza Casa de 
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 72 1830 / 
1833 / 1870. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Yoga terapéutico en línea
Relaja tu cuerpo y tu mente a través de unos ejerci-
cios sencillos, corporales y de respiración; también 
aprenderemos distintas técnicas de relajación para 
apaciguar la mente. Indicado para todo tipo de 
personas, en especial aquellas con ansiedad, estrés, 
dolores musculares, desintoxicación de hábitos y 
que quieran crecer interiormente. Otros horarios 
disponibles, consultar.
Hasta 30/06/2021. Horario: martes y jueves, 
de 10 a 11 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 
años. Precio: 84 €/trimestre. Inscripciones hasta: 
31/05/2021. 
Organiza: Asociación AGUA. Sevilla, 17, 4º E. Tel. 
976 278 414, 645 693 949. 
asociacionagua@gmail.com
www.asociacionagua.org
Horario: de lunes a viernes de 9,30 h a a 13,30 h y 
miércoles de 17 h a 20 h.

•

Carrera ATADES
VII edición de esta carrera solidaria que este año 
se desarrollará de forma virtual. La distancia y el 
recorrido los eligen los participantes. La App ofi-
cial de la carrera permitirá medir las distancias y 

tiempos de los participantes en las modalidades 5 
km y 1 km. El importe íntegro de las inscripciones 
irán destinadas al proyecto de atención temprana 
de ATADES.
08/05/2021-09/05/2021. Lugar: en línea. Precio: 
5 €. Inscripciones hasta: 07/05/2021. 
En: https://bit.ly/3sHJrtT 
Organiza: ATADES. Octavio de Toledo, 2. Tel. 976 
235 010. comunicacion2@atades.org 
www.atades.com
Horario: de 9 a 18 h.

•

Baile moderno
Hasta 24/06/2021. Horario: jueves, de 19 a 20,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€/mes. Inscripciones hasta: 01/06/2021.
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Tajada, 
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.

•

Cursos 

APP astronómicas
Conoce las herramientas adecuadas a través de las 
aplicaciones relacionadas con las astronomía para 
disfrutar y conocer la mecánica celeste.
23/05/2021. Lugar: Casa de Juventud Las Fuentes. 
Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. Horario: 
de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Requisitos: disponer de smartphone o tablet. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ  

Book Club 12 Lunas.  
Club de Lectura en inglés

Si te apasiona la lectura, si quieres mejorar tu in-
glés... formaremos un dinámico grupo de lectura y 
conversaremos en inglés con una tutora nativa que 
descubrirá las claves de tus lecturas y te guiará con 
el idioma de Shakespeare. Actividad presencial.
08/05/2021 – 19/06/2021. Lugar: Casa de Ju-
ventud Universidad. Andador de los Hudíes, 15. 
Horario: de 11 a 12,30 h. Tel. 976 559 052. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 05/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Tik Tok
Taller de la conocida red social, donde podrás 
aprender a manejarla y conocer sus mejores trucos.

Sin
Barreras
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15/05/2021. Lugar: Casa de Juventud Casco Viejo. 
San Vicente de Paul, 22. Tel. 976 292 446. Horario: 
de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Requisitos: disponer de smartphone. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 12/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
 

Youtube
Taller de la conocida red social, donde podrás 
aprender a manejarla y conocer sus mejores trucos.
22/05/2021. Lugar: Casa de Juventud Casco Viejo. 
San Vicente de Paul, 22.Tel. 976 292 446. Horario: 
de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Requisitos: disponer de smartphone. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 19/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Twitch
Taller de la conocida red social, donde podrás 
aprender a manejarla, retransmitir eventos en 
streaming y conocer sus mejores trucos.
29/05/2021. Lugar: Casa de Juventud Casco Viejo. 
San Vicente de Paul, 22. Tel. 976 292 446. Horario: 
de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Requisitos: disponer de smartphone y PC portátil. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 26/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza Casa de 
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 72 1830 / 
1833 / 1870. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Diseña tus muebles de cartón
Aprende nuevas técnicas para fabricar tu 
propio mueble a medida. Una estantería, un 
sillón, un zapatero o cualquier otro elemento. 
Tú decides el modelo. Diseña y construye con 
cartón. Sigue las orientaciones y lograrás un 
resultado resistente, personalizado y con aca-
bado profesional.
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 17 a 20,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Requisi-
tos: los menores de edad necesitarán autorización 
parental para el uso de herramientas. Precio: 20 
€ el taller completo de 5 sesiones; 5 €, 1 sesión. 
Materiales básicos y el uso de herramientas in-
cluidos. Inscripciones hasta: 13/05/2021. En: Tel. 
671 467 744.
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. Tomás 
Gabasa, 1. Tel. 976 726 009. 
cjcasablanca@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 11 a 13 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Mandalas con stencil
Relájate y aprende a crear mandalas con la técnica 
de stencil.
09/05/2021. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 08/05/2021.
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puerta 
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. 
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos, 
de 17 a 20,30 h.

•

Piano
¿Te apetece aprender a tocar este instrumento? 
¿Tienes ya nociones? En estas clases particulares 
podrás desarrollar tu habilidad. Ofertamos dos 
modalidades: si tienes piano o teclado en casa, los 
viernes clase en línea. Si no tienes piano o teclado: 
los martes clase presencial. ¿Te atreves?
Hasta 11/06/2021. Horario: martes, de 16,30 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 31/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren-
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Artesanía cerámica
Ven a este taller a dar rienda suelta a la imaginación 
trabajando la arcilla.
08/05/2021-09/05/2021. Horario: de 18 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Juegos artesanos
Creamos de la mano del mejor artesano de la zona, 
juegos en madera.
15/05/2021-22/05/2021. Horario: sábado, de 
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 22/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•
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Crea, repara y pilota tu dron
Curso de iniciación de drones orientado a la for-
mación inicial de los conocimientos básicos que 
debe tener cualquier persona que se inicie como 
aficionado y desee convertirse en piloto de drones.
Hasta 26/06/2021. Horario: sábados, de 18 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 30/05/2021.
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Tajada, 
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.

•

Diseño y creación de APPS
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 26/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta). Tel. 976 
723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Italiano
Si quieres empezar a estudiar italiano, ¡ésta es tu 
oportunidad! De la mano de una profesora que 
ha tenido un gran recorrido en Italia.
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 18 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 25/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predica-
dores, 54. Tel. 976 444 834. 
cjsanpablo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a jueves de 11a 14 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Velas aromáticas
Taller de creación de velas aromáticas para hacer 
de tu espacio un lugar más acogedor.
30/05/2021. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 € solidario. 
Inscripciones hasta: 29/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Mimbre y cestería
Te ofrecemos la oportunidad de entrar en con-
tacto por primera vez con el mimbre. Un material 
artesanal y muy práctico para tus manualidades y 
herramientas básicas.

23/05/2021. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1€ solidario. 
Inscripciones hasta: 22/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Monzón, 3. 
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16 a 20 h.

•

Dance Hall iniciación
Aprende a bailar a ritmo jamaicano.
Hasta 29/05/2021. Horario: sábados, de 11 a 12 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€/mes. Inscripciones hasta: 07/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Mindfulness
¿Cuántas cosas nos perdemos del presente por es-
tar pensando y juzgando sucesos pasados? Enseñe-
mos a nuestra mente una técnica de meditación.
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes. Precio: 10 €/
mes. Inscripciones hasta: 28/05/2021.
Organiza: Casa de Juventud Universidad. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes y domingos, de 16 a 
21 h; sábados de 11 a 14 h y de 16 a 21 h.

•
 

Teatro
Grupo de teatro formado por jóvenes, cuyo prin-
cipal objetivo es mostrar al público su creación 
colectiva.
Hasta 10/06/2021. Horario: jueves, de 16 a 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. Precio: 12 
€/mes. Inscripciones en: pieezurita@zaragoza.es
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Organiza: PIEE Zurita. Juventud Zaragoza. Avda. 
Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361. 
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de 
lunes a viernes de 15 a 19 h.

•
 

Motivación e innovación en asociaciones
Curso para conocer y profundizar sobre la motiva-
ción y la innovación en las asociaciones. También 
se aprenderán técnicas, estrategias y recursos para 
mejorar la innovación y motivación. Reconoci-
miento de ETCS universitarios.
10/05/2021-19/05/2021. Lugar: en línea. Ho-
rario: lunes y miércoles, de 18,30 a 21 h. Dirigido 
a: jóvenes o personas que trabajan con jóvenes o 
colaboran en una entidad de ámbito juvenil o de 
acción social. Precio: 15€ (10€ para entidades del 
CJZ). Inscripciones hasta: 14/05/2021, de lunes a 
viernes, de 9 a 15 h. 
Organiza: Consejo de la Juventud le 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.

•

Cómo meterte al público en el bolsillo. 
Aprende a comunicar con claridad,  

confianza y emoción
La comunicación no se ruega, se gana. Y saber ha-
blar bien en público y expresar una idea con cla-
ridad no siempre es fácil. Aprenderemos a poner 
en práctica las estrategias de comunicación verbal 
y no verbal a través de una metodología sencilla, 
eficaz y divertida para aprender a hablar en pu-
blico y realizar presentaciones claras, que generen 
confianza y emocionen. Imparte: Laura Laguna 
Gregorio, socia fundadora de Lil’ Comunicación.
12/05/2021. Horario: a las 17 h. Requisitos: Para 
inscribirte debes ser miembro de la red ZAC. El 
alumnado deberá traer papel y boli o lápiz. Inscrip-
ciones en: www.zaragoza.es/zac/signup
Organiza: Zaragoza Activa. Mas de las Matas, 20. 
Tel. 976 724 575. infoactiva@zaragoza.es
www.zaragoza.es/activa
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

•
 

Animación Turística
¿Quieres trabajar este verano en hoteles o cam-
pings como animador/a turístico/a? Tenemos las 
herramientas para ello, no te lo pienses y apúntate 
al curso de animación turística, prácticas en hote-
les aseguradas con remuneración.

10/05/2021-25/05/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 16 a 20 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 18 años. Inscripciones hasta: 07/05/2021. En: 
https://bit.ly/2RTQHq6

Monitor/a de tiempo libre  
(semipresencial fines de semana)

Curso homologado por DGA. Consta de 310 horas 
(45 presenciales, 105 en línea y 160 de prácticas). 
Incluye el Manipulador/a de alimentos.
14/05/2021-06/06/2021. Tel. 976 106 451. Hora-
rio: viernes, de 15 a 21, sábados y domingos de 9 a 
14 h y de 15 a 18 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 
18 años. Requisitos: título de ESO o equivalente. 
Precio: 235 €, 225 € si te apuntas con otra persona. 
Inscripciones hasta: 07/05/2021. 
En: http://bit.ly/3lLZZiD
Organiza: A.C.D. Océano Atlántico. Avda Ranillas, 
1, edificio 3, bloque D, planta baja. Tel. 976 106 
451. escueladetiempolibre@oceanoatlantico.org 
www.oceanoatlantico.org
Horario: lunes a viernes, de 9 a 21 h.

•

Competencias emocionales y Chi Kung
Se trata de un programa básico de ejercicios con 
guía práctica y ejemplos de posibles beneficios de 
su utilización en contextos educativos. Propuesta 
de cada participante con ejercicios didácticos de 
Chi Kung para la etapa y nivel educativo de su 
interés: educación infantil, primaria, secundaria o 
personas adultas.
25/05/2021-10/06/2021. Horario: martes y jue-
ves, de 17,30 a 20, 30 h.
Inscripciones hasta: 24/05/2021. 
En: http://bit.ly/3f2Ytrb 
Organiza: Asociación Aragonesa de Psicopeda-
gogía. Pº Constitución, 12, 6ª planta. Tel. 975 759 
551 . aaps@psicoaragon.es - www.psicoaragon.es
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Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 16 y de 16,30 
a 19 h.

•

Optimismo y estilo de vida positivo
En este taller se resumen las aportaciones más 
relevantes en el campo del optimismo, comple-
mentándose con ideas, técnicas y ejercicios que le 
ayudarán a superar su pesimismo y la depresión que 
acompaña a los pensamientos negativos, así como a 
afrontar el futuro de una forma más positiva.
11/05/2021-22/06/2021. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. 
Tel. 976 723 977. Horario: martes, de 19,30 a 21 
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 
30€. Inscripciones hasta: 11/05/2021. 
En: http://bit.ly/3ccVUkA 
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 9 a 21 h.

•

Comida intercultural
Musak y mini pizzas de berenjena. Después lo 
degustaremos, tomándonos un té o un refresco. 
Y llévate a casa un tupper (traételo) para que lo 
prueben en tu casa.
05/05/2021. Lugar: Ateneo laico Stanbrook. 
Travesía de Funes, 8. Precio: 9 €. Inscripciones: 
abiertas.
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 y de 16 a 19 h.

•

Personajes y escenarios de novela negra:  
una visión crítica de la sociedad

Igual que los cuentos de brujas, monstruos y fan-
tasmas brindan a los niños y niñas la posibilidad 
de vencer sus miedos, el género negro nos permi-
te explorar la propia zona de sombra a través de 
personajes con los que podemos identificarnos 
y empatizar. Hacerlos creíbles supone combinar 
en su perfil características como terquedad y vul-
nerabilidad. 
12/05/2021. Horario: a las 18 h. Inscripciones del: 
06/05/2021 al 11/05/2021. 
En: civicotorrero@zaragoza.es

La música escondida. Patrones de ritmo
Girará sobre el entendimiento y la experimentación 
del ritmo versal, con aplicaciones tanto en la poesía 

como en la prosa. Además de tratar los conceptos 
básicos de la versificación (rima, ritmo, versos de 
arte mayor y arte menor, acentuación, diferentes 
estrofas...), se practicará la dicción del verso. 
26/05/2021. Horario: a las 18 h. Inscripciones del: 
20/05/2021 al 25/05/2021. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Centro Cívico Torrero. Monzón, 3. Tel. 
976 726 033. civicotorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es

•

Desarrollo de productos audiovisuales
Formación oficial, gratuita y subvencionada por el 
Gobierno de Aragón e INAEM.
10/06/2021-07/10/2021. Horario: lunes a vier-
nes, de 9 a 14 h. Dirigido a: personas entre 18 y 65 
años. Precio: gratuita. 
Inscripciones en: https://bit.ly/3auLU4N 
Organiza: CESUR. Avda de Ranillas 5C. Parque 
Dinamiza EXPO. Tel. 876 259 824 y 615 964 328. 
anibal.rodriguez@grupocoremsa.com
www.cesurformacion.com
Horario: 8,30 a 14,30 y de 15,30 a 21,00 h.

•

Manipulador/a de alimentos
Curso elaborado de acuerdo al RD 109/2010, soli-
citado ante controles Sanitarios. Válido a nivel na-
cional. Curso gratuito, solo pagas cuando quieras 
obtener tu carné de Manipulador de Alimentos. 
Válido para cualquier actividad donde manipules 
alimentos.
15/05/2021. Lugar: en línea. Horario: consultar. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 15 
€ (para obtener el carné).
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.

•

Preparación de pedidos, picking
Contenidos: el producto y su catalogación; operati-
va de la preparación de pedidos y picking; sistemas 
y equipos en la preparación de pedidos y picking; 
envases y embalajes; seguridad y prevención de 
accidentes y riesgos laborales en la manipulación 
y preparación de pedidos.
01/06/2021-04/06/2021. Dirigido a: mujeres en 
búsqueda o mejora de empleo (con tarjeta). Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 27/05/2021. En: 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/
Organiza: Servicio de Igualdad. Casa de la Mujer. 
Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer



34 / Agenda. Boletín del Cipaj, mayo 2021

Horario: lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 19 h; 
viernes, de 9 a 14 h.

•

Construcción de pandero
El pandero cuadrado es un instrumento formado 
por un bastidor cuadrado de madera de unos 5-6 
cm de ancho, recubierto totalmente de piel de 
cabra y en cuyo interior puede haber cuerdas de 
tripa, tensadas de lado a lado, de las que cuelgan 
cascabeles o puede tener semillas, o puede no te-
ner nada. ¿Quieres saber más?
15/05/2021. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 20 h. 
Precio: 65 €. Inscripciones hasta: 15/05/2021. En: 
tel. 600 344 200.

Ritmos de pandero cuadrado 
Una vez fabricado nuestro instrumento toca 
aprender a tocar y crear música... ¿Quieres saber 
más?
16/05/2021. Horario: de 11 a 14 h. Precio: 30 €. Ins-
cripciones hasta: 16/05/2021. En: tel. 600 344 200.
 

Puesta en escena y métodos de creación
Taller intensivo en el que te enseñamos todos los 
consejos y técnicas para crear desde cero.
08/05/2021-09/05/2021. Horario: sábado, de 11 a 
14 h y de 16 a 19 h y domingo, de 12 a 14 h y de 16 a 
18 h. Precio: 60 €. Inscripciones hasta: 08/05/2021.

Técnicas de manipulación de magia
Estás a solo un paso de transformar tus manos y tu 
mentalidad en lo único que necesitas para que la 
Magia y la manipulación empiece a ser el motor de 
tu vida. A un único paso. Material incluido.
29/05/2021-30/05/2021. Horario: sábado y do-
mingo, de 16,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes a 
partir de 13 años. Precio: 60 €. Inscripciones hasta: 
29/05/2021. En: tel. 676 714 667.
Organiza: La Casa del Circo. Benjamin Franklin, 
5. info@lacasadelcirco.com
www.lacasadelcirco.com 

•

A. Escénicas

 
Doble Check

La improvisación al servicio del WhatsApp. El pú-
blico puede controlar lo que va a suceder desde 
su móvil. En este show, como en la vida real, los 
improvisadores solo son marionetas de la tecno-
logía, y tú, serás la mano que guía. Espectáculo de 
improvisación teatral creado y protagonizado por 
Marcos Calvo, Jorge Bicho.

16/05/2021. Horario: a las 18 h. Precio: 10 €. 
Venta de entradas en: www.entradium.com y en 
taquilla una hora antes del espectáculo.

Golondrinas
Compañía de Danza Violeta Borruel. Fascinada 
por las migraciones estacionales y el tesón traba-
jador de las mujeres del Pirineo, especialmente del 
Valle de Ansó, Violeta Borruel presenta una obra 
de danza contemporánea que nos transporta, a 
través de la corporeidad, en un viaje lleno de te-
nacidad, valentía y resistencia, belleza, espíritu de 
superación y libertad.
29/05/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 5 €. Venta 
de entradas en: taquilla desde 1 hora antes del 
espectáculo.
Organiza: Centro Civico Río Ebro. Edificio Fer-
nández Ordóñez. María Zambrano, 56. Tel. 976 
726 084. civicorioebro1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábado, 
de 9 a 14 h.

•

Fakir Chomón Kan
La Compañía Peliagudo Arte y Circo nos mostrará 
un espectáculo de clown en el que un emigrante 
vuelve al pueblo. Un espectáculo en el que po-
dremos ver: contorsión, levitación, desaparición, 
magia, cortar una persona en dos, fuego corporal...
08/05/2021. Horario: a las 18 h. Venta de entra-
das en: Tel. 976 726 060, en horario de 12 a 14 h y 
de 18 a 20 h 48 horas antes de la función.
Organiza: Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. 
Pza. Mayor, 2. Tel. 976 726 060. 
civicopunter1@zaragoza.es - www.zaragoza.es

•

Sin pena y con Gloria
Acercamiento vital y poético a Gloria Fuertes. Es-
crita y dirigida por Jesús Arbués e interpretada por 
Laura de la Fuente.
Un espectáculo que nos cuenta lo que ella nunca se 
atrevió a decir pero pudimos adivinar en sus versos.
14/05/2021. Lugar: Sala Venecia (Centro Cívico 
Torrero). Lasierra Purroy, 8-10.Tel. 976 726 033. Ho-
rario: a las 18 h. Inscripciones hasta: 13/05/2021. 
En: civicotorrero@zaragoza.es
Organiza: Centro Cívico Torrero. Monzón, 3. Tel. 
976 726 033. civicotorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es

•

Jueves de poesía
La sesión correrá a cargo de Pablo López y Gabriel 
Sopeña, presentado por Nacho Escuín.
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27/05/2021. Lugar: Teatro de la Estación. Domin-
go Figueras Jariod, 10. Tel. 976 469 494. 
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.
Organiza: Cultura USJ https://escultura.usj.es/ 

•

Demuestra Danza 2021
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zara-
goza organiza Demuestra Danza como culminación 
del trabajo hecho durante el curso por diferentes 
grupos de danza, que tendrá lugar los días 24 y 25 de 
mayo en el Teatro Principal de Zaragoza. Más de 50 
grupos de baile amateur, exhibirán sus coreografías 
y 275 jóvenes de entre 12 y 30 años, procedentes 
de Casas de Juventud e institutos de secundaria con 
proyecto PIEE participan en esta muestra de danza 
que cumple su trigésimo primera edición.
24/05/2021-25/05/2021. Lugar: Teatro Principal. 
Coso, 57. Tel. 976 296 090. Horario: dos sesiones, 
a las 17,30 y a las 19,30 h. Precio: gratuita, hasta 
completar el aforo.
Organiza: Demuestra Danza. Juventud Zarago-
za. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 7218 22/1828. juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/

•

Cine

Ciclo Cinema Paradiso
Reserva una tarde de sábado en cada mes de 
primavera y ven a ver películas llenas de música 
y pasión. Nos acompañarán invitadas/os de ex-

cepción, y para terminar, podrás disfrutar de un 
concierto en vivo. 
La segunda sesión de 12 Lunas Primavera la dedi-
caremos a la película Lotte Am Bauhaus (Gregor 
Schnitzer, 2019). 
08/05/2021. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pza  
San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: a las 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 05/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza Casa de 
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 72 1830 / 
1833 / 1870. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Ai Weiwei: yours truly
Este nuevo documental sobre Ai Weiwei explora 
sus inicios, sus propios problemas con las autori-
dades chinas y el impacto que pueden tener unas 
simples postales para concienciar a la población.
14/05/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 6 €, 50% 
descuento para clientes Caixabank. Inscripciones 
en: https://bit.ly/3elMiUd 
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.

•

Los lunes del Aula de Cine:  
Luis García Berlanga 

03/05/2021: Plácido 
10/05/2021: El verdugo 
17/05/2021: La escopeta nacional 
24/05/2021: La vaquilla 

Sin
Barreras
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31/05/2021: Todos a la cárcel
Hasta 30/05/2021. Lugar: Paraninfo de la Uni-
versidad de Zaragoza. Sala Pilar Sinués. Pza Basilio 
Paraíso, 4. Tel. 976 761 994. Horario: a las 19 h. 
Precio: gratuita.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyec-
ción Social de la Universidad de Zaragoza. Edif 
Paraninfo. Pza de Paraíso, 4. Tel. 976 762 609. 
uzcultur@unizar.es - www.unizar.es/cultura

•

Congresos 
y jornadas

IV Congreso internacional de Inte-
ligencia Emocional y Bienestar

Jornada de cuatro días consecutivos de talleres, 
simposios, coloquios, debates, conferencias sobre 
educación, inteligencia emocional y bienestar. Con la 
presencia de grandes profesionales del ámbito de la 
educación y la psicología como ponentes, y con im-
portantes colaboradores como el Gobierno de Argón, 
COPOE, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de 
San Jorge, CESTE, grupo Piquer, Edelvives, entre otros. 
Existe la posibilidad de dejar niños/as en guardería.
20/05/2021-23/05/2021. Lugar: Centro de Nego-
cios World Trade Center. Avda María Zambrano, 
31.Tel. 976 011 361. Precio: socios/as de la AAP 
y COPOE (antigüedad mínima de 9 meses): 110 
€; estudiantes, desempleados/as, jubilados/as y 
miembros de entidades colaboradoras (previa 
acreditación): 130 €; profesionales: 180 €; precios 
especiales para grupos a partir de cinco personas. 
Inscripciones hasta: 17/05/2021. En: Tel. 976 759 
551 – 691 695 765 y aaps@psicoaragon.es/congre 
sointeligenciaemocional.com/

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 y de 16,30 
a 19 h.

•

Intolerancia y pandemia
Jornadas dirigidas a reflexionar sobre cómo las si-
tuaciones de crisis en general y la actual situación 
derivada de la Covid-19 en particular, desencade-
nan un mayor riesgo de miedo y rechazo hacia 
determinados colectivos. A través de un seminario 
telemático y la creación de un grupo de reflexión 
y estudio recogeremos materiales de interés y 
generaremos propuestas dirigidas a sensibilizar a 
toda la ciudadanía sobre estos aspectos. Participan: 
Movimiento Contra la Intolerancia, Federación de 
Asociaciones Gitanas de Aragón y Sefarad Aragón
06/05/2021-31/05/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: seminario, los jueves 6, 13 y 20 de mayo a las 
18,30 h; grupo de estudio y reflexión, del 6 al 31 de 
mayo. Inscripciones en: aragonmci@gmail.com
Organiza: Movimiento Contra la Intolerancia. 
Tel. 976 319 552. aragonmci@gmail.com
www.movimientocontralaintolerancia.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18,30 h.

•

Charlas

Salud y sexo +18
Si tienes más de 18 años y quieres información o 
charlar con una psicóloga experta sin compromiso 
este es tu sitio.
07/05/2021. Horario: a las 18 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 18 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 07/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Una tarde con... adicciones
Charlamos sobre la vida y sobre adicciones con 
una persona que las ha vivido de primera mano.
29/05/2021. Horario: de 17,59 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 29/05/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.
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La cumbre de Glasgow
Ciclo de debate GEOFORO (febrero-mayo 2021).
La Alianza Emergencia Climática - Aragón y el Geo-
foro por Una Nueva Cultura de la Tierra organiza 
durante el periodo febrero-mayo de 2021 un ciclo 
de mesas-debate y conferencias en relación a El 
reto de la crisis climática. 
27/05/2021. Lugar: en línea, retransmisión en 
directo a través del canal de Youtube del Geoforo 
https://bit.ly/3qO0yeb . Horario: 19 h. Inscripcio-
nes en: http://bit.ly/3aJHuWS 
Organiza: Geoforo. Tel. 976 761 095. 
jsimon@unizar.es

•

Movilidad europea en tiempos  
de la nueva normalidad

Con motivo de la Semana Europa de la Juventud, 
se realizará una sesión sobre movilidad europea, 
concretamente hablaremos de prácticas, trabajo 
y voluntariado en el contexto actual de pandemia. 
Se hablará del funcionamiento del Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad y se contará con testimonios de 
jóvenes que están participando o han participado 
en algún proyecto internacional. 
26/05/2021. Lugar: en línea, a través del canal de 
Youtube de Juventud Zaragoza. Horario: a las 17 
h. Precio: gratuita.
Organiza: Oficina de Empleo Joven. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes, Pza san Carlos, 
4. Tel. 976 721 876 / 976 721 827. 
empleojoven@zaragoza.es - https://bit.ly/37JnUtC
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de lunes 
a jueves, de 16,30 a 18,30 h.

•

Exposiciones

Talking Brains. Programados para hablar
¿Sabías que existen en el mundo unas 7.000 len-
guas distintas? Descubre los secretos del lenguaje, 

una facultad compartida por todos los seres hu-
manos y una de las que nos define como especie. 
La exposición es un viaje interactivo al interior 
de nuestro cerebro para explorar cómo surgió y 
evolucionó el lenguaje, asesorada por los mayores 
expertos en la materia.
22/04/2021-15/08/2021. Horario: de lunes a do-
mingo, de 10 a 20 h. Precio: 6 €, entrada gratuita 
para clientes CaixaBank. Venta de entradas en: 
https://bit.ly/32zZO1e
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.

•

Oleico de Belchite: Confinados por el bicho
Diario fotográfico realizado durante el confina-
miento, que tiene como protagonista al títere 
Oleico, embajador de Turismo y Cultura de Bel-
chite. Las fotografías son obra de Domingo Casti-
llo y Ángela Castillo. Las situaciones reflejadas y su 
ambientación escenográfica surgieron a partir de 
las ocurrencias de Araceli Gil y Domingo Castillo, 
creadores del personaje. 
18/05/2021-06/06/2021. Horario: de lunes a vier-
nes, de 9 a 21,30 h; domingos y sábados, de 9,30 a 
20,30 h. Precio: gratuita. 

Seres Uhmonos 
La visita a la exposición se complementa con el mi-
cro-espectáculo de teatro negro Seres Uhmonos, 
una representación en directo acompañada de 
un coloquio para reflexionar sobre las emociones.
22/05/2021. Horario: 17 h y 19 h. Precio: gratuita.
Organiza: Centro Cívico Río Ebro. Edificio José 
Martí. Alberto Duce, 2. Tel. 976 726 049. 
civicorioebro1@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Hablamos D...  
Cómo sobrevivir a la normativa Covid-19

¿Te han multado por incumplir la normativa Covid-19 y no sabes qué hacer? La asesora jurídica 
del CIPAJ explicará qué opciones tenemos si nos llega una multa de este tipo a casa y resolverá en 
directo las dudas que tengas.
20/05/2021. Lugar: en línea, en directo en el canal de Twitch del CIPAJ. Horario: de 17 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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¡Emergencia climática! #TiempodeActuar
Exposición producida por la Dirección General 
de Cambio Climático y Educación Ambiental del 
Gobierno de Aragón.
Se divide en cuatro bloques temáticos: causas, con-
secuencias, estamos en marcha y tenemos que ace-
lerar. A través de una serie de paneles, audiovisua-
les, y juegos, la exposición pretende dar a conocer 
el mayor problema ambiental al que se enfrenta 
la sociedad actual. Al mismo tiempo, presenta las 
posibles soluciones para frenar el aumento de la 
temperatura en la Tierra.
04/05/2021-31/05/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 9,30 a 20,30 h, sábado, de 9,30 a 13,30 
h. Precio: gratuita.
Organiza: Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 
18. Tel. 976 726 087. cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocu 
mentacion

•

Música

Eskorzo
Dentro de la programación de las Jornadas de 
Cultura Radical De la Raíz. Eskorzo estrenará su 
trabajo A fuego suave, una celebración musical 
potente e íntima.
08/05/2021. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: a las 20 h. Pre-
cio: anticipada: 12 €; taquilla: 15 €; bonificada (me-
nores de 23 años y personas desempleadas): 10 €.

Bladimir Ros y Pau Riba
Dentro de la programación de las Jornadas de 
Cultura Radical De la Raíz. Bladimir Ros exhibirá 
su música, teatro y poesía en un show multidis-
ciplinar y Pau Riba, artista polifacético, pionero 
del folk-rock catalán e icono de la contracultura, 
estrenará su espectáculo Plan.
22/05/2021. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: 19 h. Precio: 
anticipada: 12 €; taquilla: 15 €; bonificada (menores 
de 23 años y personas desempleadas): 10 €.

Mabuse y Los Compayos
Dentro de la programación de las Jornadas de Cul-
tura Radical De la Raíz. Mabuse y Los Compayos 
presentará su último disco Cantes impuros, cuadro 
poeta, combo de guitarras, percusión, bajo con 
palmas y jaleos.
28/05/2021. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: a las 20 h. 
Precio: 10 €.
Organiza: Aragonesa de Representaciones Artís-
ticas (AREA). Doctor Palomar, 13. Tel. 976 203 526. 
areaprod@gmail.com - www.panoja.org

•

Begut
22/05/2021. Horario: 19,30 h. Precio: 10 €.

Love of Lesbian
Love of Lesbian presenta V.E.H.N. (Viaje épico hacia 
la Nada), disco continuación de El poeta Halley, 
que llevará a la banda catalana por las principales 
ciudades españolas y europeas así como por Lati-
noamérica y EEUU.
20/05/2021. Horario: a las 21 h. Precio: de 38 a 42 
€, según localidad. Venta de entradas en: 
https://entradas.ibercaja.es 
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo Iba-
rra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•

María Ruiz: El Vuelo
La gira de El Vuelo, aunque en circunstancias com-
plejas, es una propuesta ambiciosa en los tiempos 
que corren. Pero, puesto que ya nació en medio de 
una pandemia, también hemos decidido crecer en 
ella. El mundo no deja de girar y nosotras hemos 
decidido seguir bailando. Ojalá nos encontremos 
en el camino.
06/05/2021. Horario: a las 19 h. Precio: taquilla: 12 
€, anticipada: 10 € más gastos. Venta de entradas 
en: www.entradium.com.

Bandas Confinadas-Jadey
¡El pop y el rock joven vuelven a una de las sa-
las con mejor acústica de Zaragoza! Los me-
jores grupos jóvenes de Zaragoza ofrecerán 
sus temas para demostrar que la pandemia 
y el confinamiento no han podido con ellos 
ni con la música en directo... ¡Rock and Roll! 
23/05/2021. Lugar: El Túnel. Centro de 
Artes Para Jóvenes. Pº María del Carmen 
Soldevila, s/n. Tel. 976 326 654. Horario: de 
12 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Entrada libre hasta 
completar aforo vigente. 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza 
Casa de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 
976 72 1830 / 1833 / 1870. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

Sin
Barreras



 Agenda. Boletín del Cipaj, mayo 2021 / 39

Matiné musical: Sundays Republic
Tras el paso por multitud de salas aragonesas, 
viajando en el tiempo con su tributo al rock inter-
nacional, e intercalándolo con temas de su propia 
composición, este año han renovado su sonido 
hasta configurar un nuevo repertorio, con un 
sonido contundente y compacto, siempre bajo la 
premisa de mantenerse fieles a su identidad sonora 
y complementando su potente puesta en escena, 
donde la banda se desarrolla plenamente. 
09/05/2021. Horario: a las 12,30 h. Venta de en-
tradas en: www.aragontickets.com

Suu
¿Quién no conoce a la Suu? Podemos contar con 
los dedos de la mano las personas que todavía no 
han oído su dulce voz envuelta por las notas del 
ukelele que siempre le acompaña. La Suu es una 
de las artistas catalanas más seguidas y escuchadas 
de la actualidad.
15/05/2021. Horario: a las 18 h. Precio: anticipa-
da: 12 € + gastos anticipada; taquilla: 15€. Venta 
de entradas en: www.wegow.com

Matiné musical:  
Pardiez, Problemas del Tercer Mundo

Pardiez! surge en 2016, en Zaragoza, a partir de 
canciones de Javi, reflejadas en el EP El mejor día. 
Durante los siguientes dos años se unirían Alejo, 
Kepa, Víctor y Piti a la formación definitiva. 
Tras varios años de trabajo de producción y bús-
queda de su sonido, en diciembre de 2019 lan-
zan su primer disco físico, Problemas del primer 
mundo, y se preparan para presentarlo a lo largo 
y ancho de la península.
16/05/2021. Horario: a las 12,30 h. Venta de en-
tradas en: www.aragontickets.com 

Matiné musical:  
Bandido, Reina de Corazones

Bajo el sobrenombre de Bandido se esconde Raúl 
Velilla, músico zaragozano del barrio de Casetas. 
Multitud de colaboraciones y cuatro discos de es-
tudio avalan a este músico desde 2014 hasta ahora. 
Su último disco, Reina de Corazones (2017), es un 

disco muy roquero, con unos arreglos y matices 
que nos trasladan a los años 80 y con un sonido 
potente y contundente.
23/05/2021. Horario: a las 12,30 h. Venta de en-
tradas en: www.aragontickets.com

Valira
Supernova es el segundo disco de la banda va-
lenciana Valira, liderada por Juan Zanza. Al Pop 
Rock independiente se le suma un componente 
melódico, sello indiscutible de la banda. 
 29/05/2021. Horario: a las 18 h. Precio: anticipa-
da: 16 € + gastos; taquilla: 18 €. Venta de entradas 
en: www.wegow.com 
Organiza: Centro Cívico Delicias. Avda Navarra, 
54. Tel. 976 726 169. 

•

Recital de piano:  
Ana Paula Domínguez Lacarte

Pianista zaragozana cuyo repertorio abarca piezas 
de los primeros clásicos hasta los últimos román-
ticos y compositores del siglo XX.
07/05/2021. Horario: a las 19,30 h. Precio: gra-
tuita, reserva de invitaciones en el teléfono: 976 
726 049. 

Isabel Marco en acústico
En este concierto acústico Isabel Marco inter-
pretará canciones de sus dos discos publicados. 
Un formato intimista que busca la esencia de la 
canción de autor y unas letras cargadas de poesía 
que reflejan la realidad que nos rodea, que cantan 
al mundo rural, que defienden la igualdad de la 
mujer y que denuncian injusticias.
15/05/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 5 €. Venta 
de entradas en: www.aragontickets.com; en taqui-
lla desde una hora antes del espectáculo.
Organiza: Centro Civico Río Ebro. Edificio Fer-
nández Ordóñez. María Zambrano, 56. Tel. 976 
726 084. civicorioebro1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábado, 
de 9 a 14 h. 

•

Ciudad Jara. Gira Donde nace el infarto
Ciudad Jara, el nuevo proyecto de Pablo Sánchez, 
líder y compositor de La Raíz, llega por primera vez 
a Zaragoza para presentar Donde nace el infarto en 
formato acústico.
07/05/2021. Horario: a las 18 h y a las 20 h.

Talco Maskerade. Freak Tour
El veterano grupo Italiano Talco presenta su alma 
acústica y más folk con este proyecto donde repa-
san sus hits, así como nuevas canciones con nuevas 
sonoridades.
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20/05/2021. Horario: a las 20 h. Precio: anticipa-
da: 20 €; taquilla: 25 €.

Tribade
El trío femenino de rap Tribade visitará Zaragoza 
para amplificar con su sonido y poesía realidades 
generalmente silenciadas tales como luchas locales 
y de barrio, LGTB, etc. Una combinación musical 
fresca y original de rap con flamenco, soul, afrotrap 
y reggaetón.
22/05/2021. Horario: a las 18 h.

Califato. Gira La Contraçeña
Con un sonido en el que convive la idiosincrasia 
cultural e historiográfica andaluza y la música de 
vanguardia más avanzada, Califato ¾ nos presenta 
en directo La Contraçeña, su nuevo álbum, llamado 
a convertirse en uno de los hitos musicales del año.
29/05/2021. Horario: a las 18 h. Precio: anticipa-
da: 20 €; taquilla: 25 €.
Organiza: Teatro de las Esquinas. Vía Univérsitas, 
30-32. Tel. 976 333 055. 
info@teatrodelasesquinas.com
www.teatrodelasesquinas.com
Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de 18 
a 21 h.

•

Festivales

Los últimos Románticos
ARS Liricae, nos ofrecerán un concierto de músi-
ca de cámara para Tenor y Piano, que recorre las 

más hermosas páginas del romanticismo italiano 
y alemán dando especial relevancia a la canción 
española de principios del siglo XX.
08/05/2021. Horario: a las 18 h. Precio: 5 €; venta 
de entradas en taquilla desde una hora antes del 
espectáculo.
Organiza: Centro Civico Río Ebro. Edificio Fer-
nández Ordóñez. María Zambrano, 56. Tel. 976 
726 084. civicorioebro1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábado, 
de 9 a 14 h.

•

I Ciclo de flamenco Alegrías de Aragón: 
Carlota Benedí

Nace el Ciclo de Flamenco Alegrías de Aragón, una 
nueva propuesta e iniciativa cultural que aflora 
con la intención de avivar, en tiempos de crisis, 
la cultura en la ciudad y dar apoyo a los artistas 
flamencos de Aragón. Carlota Benedí, Alejandro 
Monserrat y Josué Barrés nos ofrecerán un espec-
táculo soberbio de flamenco, donde Benedí se su-
pera a sí misma y hace honor a todos sus maestros.
09/05/2021. Lugar: Centro Cívico Rio Ebro. Edifi-
cio Fernández Ordoñez. María Zambrano, 56. Tel. 
976 726 084. Horario: a las 18 h. Precio: 10 €. Venta 
de entradas en: anticipada: La Casa de Andalucía 
(Julio García Condoy, 44) y en taquilla desde una 
hora antes del espectáculo.
Organiza: Servicio de Centros Cívicos. Albareda, 
4 planta 3ª. www.zaragoza.es

•
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Cómics para la Juventud por el Clima 
en la biblioteca de Harry Potter

TE INTERESA
P. 42

¿Sabías que en Zaragoza tienes una bi-
blioteca en un edificio con 800 años de 
historia?
La que se conoce como la biblioteca del agua o bibliote-
ca verde, es el Centro de Documentación del Agua y el 
Medio Ambiente (@CDAMAZ). Si entras en el número 
18 del Pº Echegaray, frente al Ebro, en este comedor (re-
fectorio) de un convento de la Edad Media, te sentirás 
casi como Harry Potter o Hermione Granger en el gran 
salón de Hogwarts. Un espacio de estudio, trabajo y lec-
tura con mucha magia.

¿Y qué ‘menú’ sirven ahora en este come-
dor medieval reconvertido en biblioteca?
Pues un menú totalmente natural, porque tanto los libros, como la información digital que 
sirven te conectan con el medio ambiente. Por ejemplo, tienen una colección de cómic y de no-
vela juvenil que prestan en lotes a los institutos o centros de tiempo libre, una manera diferente 
y divertida de acercarte a temas como el cambio climático.
Y si necesitas ayuda para tus trabajos de clase, tienen un servicio de consultas gratuito para 
obtener documentos e información actualizada. Mucho mejor que el Rincón del vago y con 
información veraz y actualizada.

¿Ya estás en Juventud por el Clima (Fridays for Future) o quieres im-
plicarte más?
Este es tu espacio de referencia en Zaragoza y Aragón, porque hace difusión de las iniciativas 
ciudadanas a través de las redes sociales. Con @CDAMAZ puedes estar al día de todo y conectar 
con otra gente que tiene tus mismas inquietudes. Cuando volvamos a la normalidad postpan-
demia, los espacios que tiene para reuniones y actividades, estarán a tu disposición. Entretanto 
no les pierdas la pista en Instagram o Twitter por ejemplo.

¿Quieres probar el reto de las #LecturasVerdes?
Aquí te dejamos 3 propuestas:
• Una novela juvenil. La memoria del agua. De Emmi Atäranta. Una lectura hermosa y desga-

rradora sobre un mundo de sequía.
• Un cómic. El color del aire. De Enki Bilal. Ciencia ficción ¿o no tanto? Viñetas para entrever que 

el futuro climático puede ser una auténtica distopía. 
• Un ensayo con mucha intriga. La vuelta al mundo de unas zapatillas de deporte. De Wolfgang 

Korn. Tira del cordón de tus zapatillas y descubre que hay detrás.

Y además la biblioteca verde tiene premio ¿Quieres ganar una clase 
personalizada de dibujo de cómic o un lote de libros?
Pues puedes participar en el concurso de cómic breve que organiza CDAMAZ abierto hasta el 
22 de mayo. Consulta las bases aquí www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente.
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Este año, de manera excepcional debido a la pandemia, quienes hayan cumplido -o vayan 
a cumplir- 17 años podrán seguir disfrutando de las múltiples ventajas que ofrece el pro-
grama Z16 durante todo el 2021. Es decir, que aquellos y aquellas jóvenes que nacieron 
en 2004 y que en 2020 no pudieron disfrutar de nuestras alternativas de ocio… este año 
seguirán teniendo acceso al programa y podrán hacer todo lo que no pudieron debido a 
la crisis sanitaria.

Actividades deportivas, visitas a museos, sesiones de teatro y cine, música en directo, ru-
tas y paseos al aire libre, talleres y cursos de temáticas inimaginables, juegos de escape… 
Actividades distribuidas por toda la ciudad y con acceso completamente gratuito sólo 
para vosotros.  

¿Conoces a algún amigo o amiga que todavía no se haya registrado en el programa? ¡A 
qué estás esperando! Juntos tenéis la posibilidad de descubrir la Zaragoza que jamás 
hubierais imaginado.

¡Es súper fácil!

La inscripción en Z16 es muy sencilla, se realiza y sólo te lle-
vará dos minutos:

1. Descárgate la App Z16 en tu teléfono o tablet de manera 
totalmente gratuita.

2. Pincha en Accede y después dale a Regístrate, sigue las ins-
trucciones para completar los datos que te piden.

3. Entra en tu correo electrónico para activar el registro 
(sólo tendrás que hacer un click).

4. Vuelve a la pantalla de inicio de la App y pulsa en Validarte, 
completa los datos que te piden y... ¡deja la aplicación lista para 
el canjeo de actividades!

¡No dejes pasar esta oportunidad! Descubre Zaragoza de una 
forma diferente. 

¿Todavía no
conoces Z16?

Sugerencias del mes

Este mes de mayo… ¡no te pierdas la interesantísima propuesta de programación que ponen a 
nuestra disposición dos de los escenarios más importantes de la ciudad! Se trata del Teatro Principal 
y el Teatro del Mercado de la capital aragonesa. 
Presentaciones de libros, teatro, con obras como La casa de Bernarda Alba o Una habitación propia y 
música en directo como el concierto de Delacueva, ganadores del concurso PopyRock 2017. También 
habrá jazz de la mano del show El Arte de la Locura, un espectáculo músico-teatral de creación a 
partir de un proyecto de Daniel Escolano. Y no solo eso, este mes se celebrará en el Principal la 
primera edición del Festival Internacional de Magia de la capital aragonesa… ¡Os esperan! Más 
información en: http://bit.ly/Zaragoza16
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Alojamiento
Alquiler

PISO PARA ERASMUS O PROFESORES/AS 
DE UNIVERSIDAD. Ático soleado en alquiler, 
distribuido en tres habitaciones, salón, coci-
na y un baño. Se incluyen todos los gastos. No 
mascotas ni fumadores. 900 €/mes. C/ Madre 
Sacramento (Centro). Yolanda. 658 684 467. 
viyolra@gmail.com. 
PISO PLAZA EUROPA. Exterior, céntrico, solea-
do, segunda planta con ascensor, aire acondicio-
nado por toda la casa, terraza. 550 €/mes. 3 ha-
bitaciones. C/ Mariano Castillo (La Almozara). 
Roberto. 666 860 707. palaromer@hotmail.com

•

Habitación en piso compartido
DOS HABITACIONES EN DELICIAS. Piso de 
4 habitaciones, con dos de ellas ocupadas por 
dos chicos. Un baño, salón y cocina equipa-
da. El contrato sería hasta el 31 de julio, pro-
rrogable. Bien conectado. Calefacción cen-
tral incluida. 158 €/mes. Chicos/chicas. Vía 
Universitas, 19 (Delicias). Elena. 662 507 008. 
aguaa2@gmail.com
DOS HABITACIONES EN ZONA PLAZA RO-
MA. Se buscan dos compañeros/as de piso 
que busquen buena convivencia, sociables y 
majetes. Cada habitación tiene cama de 1,35 
cm, armario, escritorio con silla y mesita de 
noche. No se aceptan parejas ni menores de 
edad. Gente para larga estancia. 250 €/mes. 
Chicos/chicas. C/ Asturias (Delicias). Ainhoa. 
660 088 193. ainhoa.mont@hotmail.com. 
HABITACIÓN EN MIGUEL DE UNAMUNO. Ha-
bitación en piso compartido. Urbanización 
próxima a la Escuela de Ingenieros. Dispone de 
aire acondicionado en el salón, terraza, cocina 
equipada y televisión. Urbanización cerrada y 
tranquila. Actualmente conviven tres estudian-
tes. 220 €/mes. Chicos/chicas. C/ Miguel de Una-
muno, 11. Óscar. 600 600 777. oscarcal@unizar.es

HABITACIÓN  EN SAN MIGUEL. Ascensor, 
wifi, dos baños, cocina grande, salón. Dispone 
de servicios próximos: tranvía, bus, farmacias, 
supermercados, comercio. Cerca de los cam-
pus universitarios. 250 €/mes. Para estudiantes 
chicos/chicas. C/ San Miguel, 18 (Centro). Nu-
ria. 615 404 073. nuria.pg02@gmail.com
HABITACIONES EN TOMÁS BRETÓN. 12,5 
m2, armario amplio, cama de 105 cm, librerías, 
tv, cc, wifi, escritorio amplio, dos baños, cocina 
con dos neveras. Cerca de mercado, Universi-
dad y tranvía. Gastos entre 20 y 30 €. Preferi-
blemente no fumadores. 210 €/mes. Solo chi-
cos. C/ Tomás Bretón, 9 (Universidad). Jaime. 
618 860 906. geniuskupzgz@gmail.com
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Pa-
ra estudiante de Medicina. Alquilo habita-
ción en piso de dos habitaciones, a compar-
tir con estudiante de 5° de Medicina. Persona 
responsable. Piso tranquilo y luminoso con 
ambiente de estudio. Comunidad incluida en 
el precio. Gastos aparte. 215 €/mes. Chicos/
chicas. C/ Félix Latassa (Universidad). Sagra-
rio. 665 586 912. paularomeo.c@gmail.com
SE BUSCA COMPAÑERO/A DE PISO. Somos 
dos chicos y una chica, entre 28 y 31 años. Bus-
camos una persona responsable y sociable. Se 
alquila una habitación de 10 m² con un gran 
armario empotrado, ventana a un patio gran-
de, cama de 90, escritorio con silla y estantería. 
230 €/mes. Chicos/chicas. C/ José García Sán-
chez, 26 (Delicias). Marta. 619 668 072. 639 593 
121. martategue@gmail.com

•

Busco
ACCESO ESDA. Busco profesor/a para prepa-
rar la prueba de acceso a la Escuela Superior de 
Diseño. Hugo, hcasanovaru@gmail.com 
C1 INGLÉS. Busco persona con C1 en inglés 
para clases particulares de ese nivel. Presen-
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cial o en línea. Sobre todo corrección de re-
dacciones y conversación. Carolina, 667 380 
178, carolinahernaez94@gmail.com 
LENGUA DE SIGNOS. Busco profesor/a para 
aprender la lengua de signos. Marco, 658 108 
231, mullach_ide@yahoo.es 
PREPARACIÓN OPOSICIONES AUDICIÓN 
Y LENGUAJE. Busco preparador/a de opo-
siciones de Primaria Audición y Lengua-
je, para Aragón 2022. Paula, 692 491 701, 
pmontesinosm97@gmail.com 
PREPARADOR/A DE OPOSICIONES. Es-
taría interesada en contar con el servicio de 
un/a preparador/a para las oposiciones de 
Magisterio de Educación Infantil. Nuria, 633 
726 118, nuriafleta11@gmail.com 

•

Ofrezco
CERTIFICADOS CAMBRIDGE. Filóloga in-
glesa con amplia experiencia en la prepa-
ración de Certificados Cambridge se ofre-
ce para ayudarte a conseguir tu certificado. 
Clases en línea a través de Zoom. Merche, 
mgba18@hotmail.com 
CLASES PARTICULARES O NIÑERA. Estu-
diante universitaria se ofrece para dar clases 
particulares o cuidar a peques entre semana, 
por las mañanas o por las tardes. Alodia Gime-
no, 652 408 283, alodiagimenomin@gmail.com 
CONTABILIDAD. Profesor imparte cla-
ses de contabilidad, en modalidades en li-
nea o presencial. Amplia experiencia y fle-
xibilidad horaria. David, 629 720 988, 
santacruzdescartin@gmail.com 
FRANCÉS EN LÍNEA. Para alumnado de Pri-
maria, ESO, Bachiller y FP. Desde 12 €/h. M.i, 
mabelcorreo@hotmail.com 

FRANCÉS POR NATIVA. Tutorial, cla-
se y conversación vía Skype o pre-
sencial, desde iniciación A0 hasta C1. 
Soportes pedagógicos, Power Point persona-
lizados y actualizados. Sandra, 622 646 900, 
sandramarenghi@hotmail.com 
GUITARRA CLÁSICA O ELÉCTRICA. Todos los 
estilos niveles y edades. Tanto si empiezas de ce-
ro como si llevas muchos años tocando. Profesor 
titulado en clásico y moderno. Rafa, 601 637 686, 
601 637 686, rafaelopez2009@gmail.com 
INGLÉS A NIÑOS/AS DE CUALQUIER EDAD. 
Estudiante de Fisioterapia en la Universidad de 
Zaragoza, se ofrece para clases particulares de 
inglés. Experiencia de dos años y capacidad de 
desplazamiento. El precio es 10 €, más despla-
zamiento. Arturo Perbech Royán, 684 344 791, 
arturopr98@gmail.com 
INGLÉS AMERICANO Y OPOSICIONES. 
Profesora de Inglés titulada, imparte cla-
ses para todos los niveles: desde infantil 
hasta carreras universitarias, adultos, opo-
siciones, empresas, business, etc. Mary, 
englanguage@hotmail.com 
INGLÉS CON NATIVO BRITÁNICO. Británi-
co bilingüe inglés-castellano. 20 años de ex-
periencia. Clases presenciales o en línea, pa-
ra  ESO, Bachillerato, EvAU, B1, B2, Advanced, 
Proficiency. Preparación para exámenes de 
Cambridge. Conversación y refuerzo. Edición 
y corrección de textos. David, 658 882 236, 
davidabrierley@gmail.com 
INGLÉS EVAU Y EXÁMENES OFICIALES. 
Filóloga inglesa y licenciada por Cambrid-
ge y EOI imparte clases a todos los niveles, y 
prepara para exámenes oficiales: EvAU, PET, 
FCE, CAE, EOI, Aptis. Diana, 649 523 014, 
asdiana@hotmail.es 
INGLÉS NATIVO. Siete años dando clases de In-
glés en Zaragoza, Londres y Estados Unidos. Tí-
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tulo universitario de Magisterio en USA. Prepa-
ro a todos los niveles (B1-C1, ESO, Bachillerato, 
Escuela militar). Clases presenciales y en linea. 
Daniel, 663 584 036, daniarcau@hotmail.com 
INGLÉS PROFICIENCY Y BUSINESS HIGHER. 
Profesora experimentada prepara a universi-
tarios/as en línea para titulación de Proficien-
cy y Business Higher. Preparación en tres me-
ses. Empatía y seguimiento minucioso en línea. 
Rose, 628 631 356 
INGLÉS TODOS LOS NIVELES. Filóloga in-
glesa, más de cinco años de experiencia como 
docente, desde infantil hasta personas adul-
tas. Preparadora de exámenes Cambridge, 
desde nivel A2 hasta C1. Cuidadora de niños/
as hablándoles en inglés. Cristina, 650 736 491, 
cristina.fustero93@gmail.com 
INGLÉS Y ENTRENAMIENTO PERSONAL. 
Doy clases de inglés a domicilio y de entrena-
miento personal a jóvenes y personas adultas, 
por contrato o por horas. Neftali, 640 623 577, 
rembrandt50543@gmail.com 
INGLÉS, LENGUA, HISTORIA, FILOSO-
FÍA, PSICOLOGÍA. Graduada en Psicología, 
se ofrece para clases particulares, todas las 
edades hasta Bachillerato, incluyendo reglas 
mnemotécnicas y técnicas de estudio. Carlo-
ta, 619 118 792, caresgar268@gmail.com 
INGLÉS. Repaso, apoyo, preparación exáme-
nes Cambridge hasta el nivel B2. Las clases 
van dirigidas tanto a niños/as  como jóvenes y 
personas adultas. Desplazamiento a domici-
lio. 10 €/h. Cristina, 642 384 401, 642 384 401, 
cristinaeugenia462@gmail.com 
ITALIANO EN LÍNEA. Clases de italia-
no en linea para Erasmus. Preparación de 
exámenes oficiales. Aurora, 616 906 884,  
aurojarque@gmail.com 

LENGUA Y LITERATURA. Profesora gra-
duada de Historia del Arte se ofrece pa-
ra clases particulares en todo el ámbito 
lingüístico. Amplia experiencia docente, dis-
ponibilidad y flexibilidad. Claudia, 608 898 020, 
claudialozano0104@gmail.com 
LENGUA Y MATEMÁTICAS. Doy cla-
ses particulares de Lengua y Matemáti-
cas para ESO. Precio: 12 €/h. A partir de 
las 3 h, 10 €/h. Alejandro, 622 477 753, 
alex.cuadros.mor2@gmail.com 
MATEMÁTICAS  TODOS LOS NIVELES. Cla-
ses particulares de matemáticas impartidas 
por profesor colegiado con amplia experiencia 
docente en colegios y Universidad. ESO, Bachi-
llerato y Universidad. Zona Sagasta. Isis, 607 
350 102, clases.zgz.particulares@gmail.com 
MATEMÁTICAS E IDIOMAS, PRIMA-
RÍA Y ESO. Estudiante de Medicina da cla-
ses particulares de Matemáticas, Inglés y 
Francés, para Primaria y ESO. Nivel C1 de 
Inglés y B2 de Francés. Sofía, 695 526 151, 
sofiagv0@hotmail.com 
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES. Pre-
paración de oposiciones one to one, con 
medición de tiempos de respuesta. Cual-
quier tipo de oposición para Ayuntamien-
to de Zaragoza o DGA. Carlos, 624 277 357, 
ONGcontratacionpersonal@gmail.com 
PREPARACIÓN ECONOMÍA EVAU. Gradua-
da en Derecho y ADE se ofrece para prepa-
ración de selectividad para Economía. Ni-
vel B2 Inglés y Francés. Estrella, 658 497 529, 
estrellaher-blas@hotmail.com 
PREPARACION EXÁMENES DE INGLÉS 
CAMBRIDGE. Clases presenciales o en li-
nea. Amplia experiencia dando clases y en 
preparación de exámenes, para todos los 
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niveles. Cinco años de residencia en Ingla-
terra  y en posesión del título Proficiency 
Certificate (nivel C2). Beatriz, 659 324 664, 
beaysam@gmail.com 
PREPARACIÓN PRUEBAS FÍSICAS OPOSI-
CIONES. Licenciado en Ciencias del Deporte, 
con Máster en Entrenamiento Físico, se ofrece 
para entrenamientos personales de prepara-
ción de pruebas físicas. Dirigido a opositores/
as de bomberos/as, policía, guardia civil y mili-
tares. Desplazamiento a domicilio. Angel, 686 
440 283, pequeo_isaak@hotmail.com 
PRIMARIA HASTA SEGUNDO DE ESO. Cla-
ses particulares para niños/as en cursos es-
colares y hasta segundo de ESO, en cual-
quier materia. Potenciando que los niños/as 
afiancen la seguridad en sí mismo. Natalia, 
natalialama20@gmail.com 
PRIMARIA Y ESO, A DOMICILIO Y EN LI-
NEA. Estudiante universitaria, con expe-
riencia de varios años,  da clases particulares 
de Primaria y de ESO tanto a domicilio co-
mo en línea. Iria, 651 029 759, 672 100 304, 
irismedranomartinez@gmail.com 
PRIMARIA Y ESO. Doy clases particu-
lares de Primaria y ESO. Soy una per-
sona responsable y constante. Amplia 
experiencia, buenos resultados y buenas refe-
rencias. Concepción, 645 099 761, 682 806 605, 
conchiconcepgm@gmail.com 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATU-
RA. Profesora de Lengua Castellana y Li-
teratura, con experiencia, imparte clase 
para alumnos de ESO y Bachillerato. A do-
micilio y en línea. Patricia, 638 440 003, 
patriciasanchezasensio@gmail.com 
PRUEBAS DE ACCESO A ESDA. Prepara-
ción del examen de acceso a la Escuela Supe-
rior de Diseño de Aragón: diseño gráfico, de 
interiores, de moda, de producto y de todos 
los grados de la Escuela. Raquel, 652 821 581, 
976 218 973, estudiobarbasan@gmail.com. 
REFUERZO Y CUIDADO DE NIÑOS/AS. Tra-
bajadora Social y docente se ofrece para dar 
clases de refuerzo y organización de estudio, 
desde Primaria a 1º de Bachiller, de todas las 
materias y para el cuidado de niños/as. Tar-
des y fines de semana. Noelia, 657 431 436, 
noeliablesats@gmail.com 
REFUERZO. Estudiante de filología ingle-
sa se ofrece para clases particulares de in-
glés, francés y lengua castellana a todos los 
niveles. Precio económico. Alto porcenta-
je de aprobados. Alexandra, 602 511 727, 
alexandrarc675@gmail.com 

•

Vendo
OLYMPUS PEN E-PL8. Como nueva y con 
dos años a riesgo de roturas. Usada 3/4 veces 
para hacer vídeos de formación. Para más in-
fo, mandad mensaje. Marta, 685 866 126

•

Oferta
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Buscamos ti-
tulados/as en TAFAD, maestros/as de EF o CA-
FD para agrupación deportiva. Para balonma-
no, baloncesto, fútbol sala y gimnasia rítmica. 
Entrenamientos dos días a la semana, de lu-
nes a viernes y competición el sábado. Eduar-
do, deportecorazonistas.z@corazonistas.com 
AUXILIAR COCINA. Tareas de apoyo en co-
cina central: manipulación materia prima, 
preparación comida, limpieza. Necesario 
Certificado de Discapacidad. Emilio Vicente, 
evicente@seral.org 
AUXILIAR DE TRANSPORTES CON CER-
TIFICADO DE DISCAPACIDAD. Acom-
pañamiento de usuarios/as en el traslado. 
Comunicar las incidencias que se produz-
can sobre la salud o atención de los usua-
rios/as. Estar en posesión del Certificado 
de Discapacidad Física y/o Sensorial igual 
o superior al 33%. Verónica, 976 595 959, 
agencia@fundaciondfa.es 
AYUDANTE DE COCINA O CAMARERO/A. 
Se necesita ayudante de cocina para cafete-
ría en el Centro. Bocadillos y raciones. Tam-
bién se busca camarero/a con mínimo de un 
año de experiencia. Turno de tardes, media 
jornada. Cristina, cristinapeman@gmail.com 
AYUDANTE ENTRENADOR DE BALONCES-
TO. No puedo asistir a algún entrenamiento 
y necesito que alguien me eche una mano (a 
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los que pueda ir yo no hace falta que venga). 
Son tres días a la semana (martes, miércoles 
y viernes) de 19,30 a 20,30 h. A los partidos 
puedo ir. Son 75 €/ mes. Pablo, 633 812 238, 
Pablomirza33@gmail.com 
CARRETILLERO/A RETRÁCTIL. Servitre-
ce ETT selecciona carretillero/a retráctil con 
experiencia y carnet de carretilla para impor-
tante empresa de logística y transporte. Tur-
no fijo de 7 a 15 h. Se requiere vehículo. Nu-
ria, 976 735 878, curriculum@servitrece.com 
CONDUCTOR/A D CON CAP (CON DIS-
CAPACIDAD). Conducción de un autobús, 
limpieza y mantenimiento básico del ve-
hículo. Imprescindible disponer del carnet 
D + CAP, y estar en posesión del Certifica-
do de Discapacidad. Verónica, 976 595 959, 
agencia@fundaciondfa.es 
DUE/ GRADUADO/A DE ENFERMERIA. Cu-
ras, medicación, toma de temperatura, ten-
sión, control azúcar. Yolanda, recursoshu-
manos@pueyos.org. Villamayor de Gállego, 
Zaragoza.
EMPLEADO/A PARA TIENDA DE BICI-
CLETAS. Se busca personal para comercio 
de venta y reparación de bicicletas en Cala-
tayud. Se valoran conocimientos de mecáni-
ca, gestiones administrativas e informática. 
Experiencia de cara al público, persona re-
solutiva. Disponibilidad a largo plazo. Enviar 
CV. Antonio Joven Calvo, +34 645 929 508, 
zonajoven@live.com. Calatayud
ENTRENADOR/A MINIBASKET. Para co-
legio de Zaragoza. Disponibilidad de lunes y 
miércoles. Imprescindible titulación oficial 
de Baloncesto: TAFAD, CCAFD, etc. Lorena, 
lorenat.activa@gmail.com 
MONITOR/A ATLETISMO, MINI TENIS o 
PATINAJE. Atletismo: jueves de 15,50 a 17,15 

h. Minitenis: martes de 15,40 a 17,15 h. Pa-
tinaje: lunes y miércoles de 16,40 a 17,45 h. 
Imprescindible titulación. Enviar CV. Oscar, 
rrhh.actexaragon@gmail.com 
MONITORE/AS DE NATACIÓN. Se seleccio-
nan monitores/as de natación, en horario de 
lunes a viernes por las tardes y sábados por la 
mañana. También intensivos en junio. Eduar-
do, piscina.z@corazonistas.com 
MOZO/A ALMACÉN. Buscamos una persona 
dinámica para un puesto a jornada comple-
ta, carga y descarga, preparación de pedidos, 
picking. Valorable vehículo propio. África, rr-
hh01adm@gmail.com 
OPERARIO/A ALMACÉN CON DISCAPACI-
DAD. Con carné de carretilla en vigor y carnet 
de conducir. Necesario Certificado de Disca-
pacidad. Patricia, patricia.tomas@atades.org 
OPERARIO/A CÁRNICO. Para empre-
sa del sector. Imprescindible experiencia 
en manejo de cuchillo. Incorporación in-
mediata. Enviar CV. Mayte, 976 398 519, 
mayte.brujula@eurofirms.com. Zuera.
OPERARIO/A CORTE LASER/PUNZO-
NADORAS. Seleccionamos personal pa-
ra la sección de corte. Se requiere experien-
cia previa manejando máquinas de corte 
laser y/o punzonadoras. Disponibilidad pa-
ra trabajar a turnos y de vehículo. Isabel, 
rrhh@metalapotheka.com. Cadrete.
OPERARIO/A PLANTA QUÍMICA. Selec-
cionamos operarias/os de planta química. Si 
aportas experiencia en una planta química 
y/o formación en Química, es tu oportunidad. 
Laura Álvarez, laura.alvarez@manpower.es 
OPERARIOS/AS PLANTA QUIMICA. Se 
selecciona operarios/as para importan-
te empresa de Zaragoza. Se requiere for-
mación en Química y experiencia en pro-
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ducción.. Melisa Menendez, 976 795 695, 
zaragoza@gigroup.com 
PROFESOR/A DE ECONOMÍA O MATEMÁ-
TICAS. Se precisan profesores/as de Econo-
mía y Matemáticas para clases particulares 
de Bachillerato de CCSS. También profesora-
do de Matemáticas para alumnado de ESO y 
Bachiller. Enviar CV. Compatible con estudios 
o trabajo. María, 661 738 846, 976 446 663, 
info@iberclase.com 
PROFESOR/A DE INGLÉS. Para dar clases a ni-
ños/as, jóvenes y personas adultas (B2), por las 
tardes. 23 h/semana, de lunes a viernes. Nati-
vos/as o C1, mínimo, con experiencia. Enviar CV. 
María Pilar, zarateachercvs@yahoo.com 
PROFESOR/A ITALIANO. Academia de idio-
mas busca profesor/a para impartir clases 
particulares de italiano. Enviar CV. Carmen, 
976 300 009, formacion@streamline.es 
SECRETARIA/O AUTOESCUELA. Autoes-
cuela Cisneros selecciona secretaria/o pa-
ra incorporar en el equipo de trabajo. Sus 
tareas serán atención al cliente presen-
cial y telefónica, gestión de agenda, emi-
sión de facturas, etc. Horario de 9,30 a 13 y 
de 17 a 20,30 h. José Martínez, 976 074 981, 
autoescuelacisneros@gmail.com 
SOLDADOR/A O MONTADOR/A ESTRUC-
TURA METÁLICAS. Se precisa de monta-
dor/a de estructuras metálicas, calderero/a o 
soldador/a. Se valorará contar con los diplo-
mas de prevención del sector metal. Javier, 
jgranado@inascal.es 
TÉCNICO/A BIBLIOTECA DE UTEBO. Se ne-
cesita técnico/a para la Biblioteca de Ute-
bo, con titulación en Biblioteconomía y Do-
cumentación. Horario: de lunes a viernes, de 
16,30 a 19,30 h. Incorporación inmediata. En-
viar CV. David, empleo@daydas.com. Utebo 

•

SE BUSCA CANTANTE PARA TRIBUTO 
ROSENDO. Somos un grupo de Zaragoza, 
buscamos cantante para tributo a Rosendo. 
David, 635 891 523, dplarripa@hotmail.com 
BAILE LIBRE. Tengo 21 años y busco chicas 
que quieran formar un grupo de baile y nue-
vas amistades. De 18 a 25 años. Karol, 634 745 
610, 634 745 610 
CAMINAR Y CHARLAR DE NUESTRAS CO-
SAS. Busco chicas (cualquier edad) con las 
que caminar por el Parque Grande y char-
lar de nuestras cosas. Caminatas para com-
partir con gente que quiera simplemente ha-
cer algo de deporte y hablar. Anímate. María, 
sinfacebooknohayvida@gmail.com 

ESTUDIANTES DE ARTE. ¿Quieres escribir 
artículos de crítica de arte contemporáneo? 
Estamos relanzando un proyecto, ¡anímate! 
María, mavermun@gmail.com 
GRUPO DE MÚSICA. Toco la guitarra acústi-
ca y canto un poco. Busco a gente que quiera 
quedar para hacer covers y formar un grupo. 
Mis influencias son Radiohead, Patti Smith, 
Red Hot Chili Peppers. Entre 20 y 25 años. 
Jandira, 600 671 732, sise.jandira@gmail.com 
PARA VIVIR EN EL CAMPO. Busco personas, 
a las que les guste el campo y los animales, con 
las que buscar una casa, alquilarla y compartir-
la, en el entorno rural de la ciudad. Mab, 643 
957 437, mabelsorgin5@hotmail.com 
YOUTUBER BUSCA YOUTUBERS. Youtu-
ber de Zaragoza busca conocer a otros you-
tubers o gente que se dedique a lo mismo en 
otras RRSS, para intercambiar y compartir 
conocimiento y experiencia, y estar en con-
tacto. Contactar por correo electrónico. José, 
pepehesa@hotmail.com

•

ESPAÑOL BUSCA CHINO/A PARA INTER-
CAMBIO DEL IDIOMA. Soy un estudiante 
de Chino mandarín y Pinyin. Puedo ense-
ñar español, si a cambio tu me ayudas con 
el aprendizaje del chino. Carlos, 624 277 357, 
ONGcontratacionpersonal@gmail.com  

•

Oferta
DISEÑO GRÁFICO. Buscamos un perfil jo-
ven que dé soporte al desarrollo de ma-
teriales promocionales y de difusión co-
mo diseñador/a gráfico. Elena, 976 106 451, 
e.begue@oceanoatlantico.org 
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MONITOR/A TIEMPO LIBRE. Para prácti-
cas en escuela de verano en Zaragoza. Para 
última semana de junio y julio completo, en 
horario de mañana. Con posibilidad de que-
darse en la empresa. Rocío García, 625 600 
460, coloniadeveranopracticas@gmail.com. 
Movera. 
PRÁCTICAS EN ASOCIACIÓN FONDO NA-
TURAL /LETSDOITSPAIN. Programa re-
ducción de residuos. Alumnos/as de Cien-
cias Ambientales, FP y cursos Inaem sobre 
Educación Ambiental, Marketing, Commu-
nity manager, Fundraising, Rsc. Federico 
Sancho, Info@fondonatural.eu 
PRÁCTICAS DEPARTAMENTO CUSTO-
MER SERVICE. El objetivo de las prác-
ticas es formar al alumno/a en el ámbito 
de las telecomunicaciones y en las apli-
caciones propias que maneja la compa-
ñía con la finalidad de una posterior con-
tratación. Sara Cristobal, 976 214 883, 
recursos_humanos@bts.io 
PRÁCTICAS MONITOR/A DE TIEMPO LI-
BRE. Posibilidad de trabajar después. Enviar 
CV. Julia, juliatzlalom@gmail.com

•

Demanda
CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRAN-
JEROS. Necesitamos personas voluntarias 
para dar clases de español dos días a la se-
mana, en horario de mañana y/o tarde. Lu-
gar: Fundación San Ezequiel Moreno. Sonia, 
smarques@fundacionsanezequiel.org 
CLASES DE INFORMÁTICA. Necesita-
mos voluntario/a para dar clase de in-

formática dos días a la semana, ho-
ra y media al día, preferentemente por 
la mañana. Lugar: Parroquia del Car-
men Zaragoza. Alfonso, 671 159 615, 
acogidahombre@parroquiadelcarmen.es 
CLASES DE INGLÉS. Buscamos persona 
voluntaria para dar clase de Inglés, viernes 
tarde. Fundación San Ezequiel Moreno. So-
nia, smarques@fundacionsanezequiel.org 
CLASES DE INGLÉS. Necesitamos volun-
tario/a para dar clase de inglés dos días a 
la semana, hora y media al día, preferente-
mente por la mañana. Lugar: Parroquia del 
Carmen Zaragoza. Alfonso, 671 159 615, 
acogidahombre@parroquiadelcarmen.es 
COLABORACIÓN EN PROYECTO EDUCA-
TIVO. Se necesita colaboración de maes-
tros/as en proyecto educativo relacionado 
con los ODS (objetivos de desarrollo soste-
nible). Contactar para más información. Ma-
rio, mariolisbona18@gmail.com 
MONITORES/AS. Reiniciamos activida-
des: buscamos monitores/as para grupo 
Scout. Juan, drew2968@hotmail.com 
OCIO Y TIEMPO LIBRE. Buscamos per-
sonas solidarias con ganas de partici-
par en actividades de ocio y tiempo li-
bre. Dedicación: una tarde, de lunes a 
viernes, y/o mañana de sábado. Sonia, 
smarques@fundacionsanezequiel.org 
REPARTO SOLIDARIO UNIVERSITA-
RIO. Necesitamos gente para repartir 
bienes de primera necesidad y acompa-
ñar a la gente en situación de calle en la 
ciudad de Zaragoza. Borja, 620 231 243, 
borja.cosa9@gmail.com

•
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