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NOTICIAS
Actualidad

P. 03

Visita al Centro de Danza
de Experimenta teatro

El pasado 1 de mayo los y las integrantes de 
Experimenta teatro, proyecto de Juventud 
Zaragoza, visitaron en Centro de Danza del 
Ayuntamiento de Zaragoza. En una de sus 
aulas ensayaron la coreografía que han prepa-
rado los/as bailarines/as de este centro, que 
enriquecerá la obra Ciudadanía. 
Los días 18,19 y 20 de junio podrás asistir a 
las representaciones en el teatro del Mercado. 
¡No te pierdas esta oportunidad!

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
828/1822. juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de 9 a 14 h.

•
Nueva prórroga de los alquileres por el 

Covid-19
Los alquileres que finalicen entre el 10 de 
mayo y el 9 de agosto de 2021 podrán prorro-
garse por el Covid-19 hasta agosto de 2021.
Los/as inquilinos/as que lo soliciten podrán 
acogerse a la prórroga extraordinaria de seis 
meses en los alquileres de vivienda, en los 
mismos términos y condiciones del contra-
to en vigor (misma renta) siempre que no se 
hubiese llegado a un acuerdo distinto entre 
las partes o que el/la propietario/a necesite el 
piso para vivir él/ella. 

Es decir, si tu contrato de alquiler finaliza en-
tre el día 9 de mayo y el 9 de agosto, mediante 
esta solicitud podrás prorrogarlo hasta seis 
meses más desde la fecha de finalización (por 
ejemplo, si acaba el 1 de junio, se prorrogará 
hasta el 1 de diciembre). La única obligación 
que tienes es comunicarle al propietario/a de 
manera efectiva (burofax, carta certificada, 
correo electrónico, etc.) que deseas que se 
aplique la prórroga a tu alquiler. Eso si, tan 
solo se permite una prórroga por contrato, o 
sea que si ya la habías solicitado antes no cabe 
una segunda prórroga de otros seis meses. 
Si tienes cualquier otra duda sobre este tema 
o necesitas ayuda para formalizar algún do-
cumento puedes ponerte en contacto con la 
asesoría jurídica de la Bolsa de Vivienda y te 
asesoraremos de forma gratuita. 

+ info: Bolsa de Vivienda. Juventud 
Zaragoza. Tel. 976 721 880/976 721 881. 
http://bit.ly/ViviendaJuvZgz

•
Temporada de verano de las piscinas 

municipales
Las 22 piscinas municipales de verano, incluido 
el CDM Gran Vía, cerrado durante los dos últi-
mos años por reformas, abrirán sus puertas este 
año del 12 de junio al 5 de septiembre de 2021. 
El horario será desde las 10,30 h de la mañana 
hasta las 22 h, sin interrupción a mediodía, aun-
que el horario de baño finalizará a las 20,45 h. 

Dibujo, pintura, manualidades... desde pequeña pasaba las horas des-
cubriendo poco a poco un mundo que se convertiría en un impres-
cindible de mi día a día. Tras estudiar Ingeniería de Diseño Industrial, 
enfoqué mi carrera profesional en el diseño gráfico y actualmente tra-
bajo como diseñadora de producto digital. En mi tiempo libre siem-
pre intento sacar un rato para ilustrar, principalmente técnica digital 
(aunque reconozco que no me despego del papel y el lápiz para los 
primeros bocetos e ideas).

Andrea
Romero

AUTORA DE  
LA PORTADA
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La principal novedad de este año es que las 
entradas individuales y los bonos de 10 entra-
das podrán adquirirse a través del móvil. Se 
utilizará para ello la app Deportes ZGZ que, 
como el año pasado, permitirá además cono-
cer el aforo de cada recinto en tiempo real. 
En cuanto a los precios, se mantienen los de 
2019. Los bonos de 10 entradas cuestan 29 € 
para adultos y 15 € para menores. El precio 
de las entradas individuales es de 4 €, para 
adultos, de lunes a viernes, y de 4,70 € el fin 
de semana y de 2,70 € para menores, de lunes 
a viernes, y 3 € los fines de semana. Los abo-
nos de temporada cuestan 77 € para adultos 
y 46,30 € para menores (nacidos desde 2003 
hasta 2015). Además, existen abonos reduci-
dos para personas con discapacidad, familias 
numerosas y personas con bajos ingresos. 
Los abonos de temporada podrán adquirirse 
de forma anticipada, con un cinco por ciento 
de descuento, del 31 de mayo al 11 de junio.

+ info: Instalaciones Deportivas. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Legaz 
Lacambra, 35 Tel. 976 723 800.
entradas-deportes@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/deporte/ y 
https://bit.ly/3f3xL1i

•
Zaragoza está elaborando un nuevo Plan 

de Adicciones
El nuevo Plan Municipal de Adicciones pon-
drá el foco en la prevención de la ludopatía 
y las adicciones tecnológicas, que han expe-
rimentado un preocupante crecimiento entre 
la juventud. 
Algunas novedades son: 
- Priorizar las líneas de intervención relacio-
nadas con el juego en línea y las apuestas 
deportivas, como adicciones al alza con im-

portantes afecciones, especialmente entre la 
juventud. 
- Seguir potenciando la prevención, exploran-
do formas de llegar a los jóvenes en sus mo-
mentos de ocio. 
- Creación de un programa que trabaje con ado-
lescentes y nuevos consumos, una realidad que 
preocupa a un creciente número de familias. 
- Creación de un observatorio municipal de 
las adicciones que permita conocer y actuali-
zar con mayor precisión los datos a nivel local. 
- Impulsar el trabajo con las diversas áreas 
del Ayuntamiento para que la prevención de 
adicciones adquiera un carácter global en la 
planificación de las políticas municipales. 
Como ejemplos a seguir, se cuenta ya con la 
estrecha colaboración de Juventud Zaragoza 
o la reciente ordenanza anti-botellón. 
Algunos datos que se han presentado desde 
el Centro Municipal de Atención y Prevención 
de Adicciones (CMAPA) recogen que han re-
cibido tratamiento 950 personas, de las que 
545 son nuevas. 
El alcohol y el cannabis centran las principa-
les demandas pero se ha observado una pre-
ocupante tendencia al alza de las adicciones 
comportamentales (abuso de móviles, redes 
sociales, videojuegos... y juego en línea), espe-
cialmente en adolescentes y jóvenes. Sus fa-
milias solicitan ayuda debido a los problemas 
que este tipo de adicciones genera de forma 
frecuente: pérdida de autocontrol, no acepta-
ción de las normas y cambios en la conducta, 
con enfados e ira.

+ info: CMAPA. Ayuntamiento de 
Zaragoza. Avda Pablo Ruiz Picasso, 59. Tel. 
976 724 916. atencionadicciones@zaragoza.es 
http://bit.ly/CMAPAZGZ y
https://bit.ly/3tYnyYd 
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Legados de mujeres aragonesas
El Servicio de Mujer e Igualdad promueve el 
proyecto Legados de mujeres aragonesas de los 
siglos XIX y XX con la finalidad de rescatar la 
memoria y la aportación de mujeres aragone-
sas que dejaron su huella en Aragón en diferen-
tes contextos históricos, culturales y sociales. 
El proyecto ha sido encargado a la escritora 
Magdalena Lasala quien ha realizado el estu-
dio biográfico, la investigación para la selec-
ción y los textos que acompañan los soportes. 
Abarca inicialmente cuatro ámbitos y cada uno 
consta de la edición de un libro, exposición iti-
nerante, catálogo, audiovisual y página web. 
Bajo la denominación de Escritoras e intelec-
tuales, artífices de la palabra, el primer ámbito 
ya publicado incluye los legados de mujeres 
escritoras en todos los géneros literarios, pe-
riodistas y comunicadoras e investigadoras. 
Los materiales publicados de este primer ámbito 
pueden consultarse en la página web del proyecto.

+ info: Igualdad. Ayuntamiento de 
Zaragoza. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 
726 040. casamujer@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/mujer/ y
https://bit.ly/3yq2wFf 

•
Plazos de admisión a estudios de grado 

en Universidad de Zaragoza
La Universidad de Zaragoza hace públicos los 
plazos y el procedimiento para solicitar admi-
sión a estudios oficiales de grado en el curso 
académico 2021-22. Las solicitudes podrán 
presentarse en los siguientes plazos:
- Periodo ordinario: del 17 de junio al 5 de ju-
lio de 2021, inclusive.
- Periodo extraordinario: del 8 al 20 de julio 
de 2021, inclusive. Únicamente para los estu-

dios de grado que tengan plazas vacantes tras 
el periodo ordinario o para ampliación de la 
lista de espera.
Por lo que se refiere a los/as estudiantes que 
accedan a la universidad con un título de Ba-
chillerato Europeo, Internacional o de un país 
de la UE o con acuerdos o con un título ho-
mologados y los/as que para el acceso a estu-
dios oficiales de grado aporten la acreditación 
expedida por la UNED, el periodo ordinario 
estará abierto hasta el 31 de julio de 2021, 
inclusive, respetándose los derechos de admi-
sión de dichos/as estudiantes.
Convocatoria publicada en el BOA, nº 108, de 
19 de mayo de 2021.

+ info: Universidad de Zaragoza.
www.unizar.es y http://bit.ly/3oryegO

•
Pilar, la nueva asistente virtual de UNIZAR
Pilar, la asistente virtual conversacional basada 
en inteligencia artificial, es la nueva informado-
ra de la Universidad de Zaragoza para estudian-
tes de nuevo ingreso de las enseñanzas oficiales 
de Grado. Resuelve dudas sobre la EvAU, fechas 
de los exámenes y publicación de los resulta-
dos, procedimientos, etc. y responde a cues-
tiones sobre el proceso de admisión a grados 
universitarios, tipos de acceso, cómo presen-
tar la solicitud de admisión, documentación 
necesaria, número de grados que se pueden 
solicitar, publicación de las listas de admisión 
y de espera o notas de corte, entre otras. La 
informadora virtual permite realizar consultas 
desde cualquier dispositivo las 24 horas del día.

+ info: Universidad de Zaragoza.
Pedro Cerbuna, 12. Tel. 976 761 000. 
www.unizar.es y http://bit.ly/3hleVEe
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Promoción Flash English del Carné Joven
El Carné Joven Europeo de Aragón y Enseñalia 
lanzan la promoción Flash English para preparar y 
hacer el examen Linguaskill de Cambridge en línea. 
El curso intensivo de preparación del examen 
dura dos semanas y en él conocerás el modelo 
propio de examen de Linguaskill y practicarás 
las cuatro destrezas del examen, para ayudar-
te a llegar al resultado deseado. 
El test de inglés de Cambridge será en línea, 
con la posibilidad de realizar el examen a de-
manda, en la fecha y lugar que más se adecue 
a tus necesidades, sin equipos especializados.

+ info: Carné Joven Europeo de Aragón. 
Pza Ángel Sanz Briz, 10. Tel. 976 271 519.
info@carnejoven.es
www.carnejoven.es/es/promocion/flash-english

•
Oficina de Asesoramiento, Viabilidad

y Segunda Oportunidad para 
autónomas/os de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza y UPTA-Aragón han 
puesto en marcha de la Oficina de Asesoramiento, 
Viabilidad y Segunda Oportunidad para los Autó-
nomos/as de Zaragoza. Su objetivo es ayudar a 
personas autónomas y pequeñas microempresas 
que tengan una deuda, que estén en una situación 
difícil o necesiten un acompañamiento para el ca-
mino de la Segunda Oportunidad. 
A través de este acuerdo, el Ayuntamiento de 
Zaragoza pone en marcha esta herramienta de 
apoyo y asesoramiento técnico para paliar y ac-
tuar de manera inmediata ante las consecuen-
cias económicas provocada por la Covid-19. 
Para concertar una cita, las personas interesa-
das pueden hacerlo por teléfono o por correo 
electrónico.

+ info: Asociación de Autónomos de 
Aragón-UPTA. Barcelona, 74. Tel. 976 348 
160. recepcion@upta-aragon.es
www.upta-aragon.es/1333711-2/

•

Programa de integración social 
y empoderamiento de la mujer

Desde Fundación Rey Ardid desarrollan este 
programa que consiste en la intervención 
individualizada con mujeres en riesgo de ex-
clusión social y, especialmente, víctimas de 
violencia de género, a través de actividades 
individuales y grupales para la mejora de la 
autoestima y el empoderamiento de las parti-
cipantes y la mejora de la empleabilidad. 
Entre las actividades se incluyen itinerarios 
individualizados integrales de inserción (diag-
nóstico, orientación laboral y formativa y coa-
ching individualizado), talleres para trabajar la 
autoestima, grupo de ayuda mutua y talleres 
sobre competencias transversales como ela-
boración de CV, entrevista de trabajo o bús-
queda de empleo a través del smartphone.

+ info: Fundación Rey Ardid. Tel. 976 799 
949. empleo@reyardid.org - www.reyardid.org

•
¿Cómo es ser joven en 2021?

El País prepara una serie de reportajes sobre 
el futuro de la juventud en España en el que 
abordará temas como la vivienda, la forma-
ción, el trabajo, la conciliación, el cambio de 
prioridades o las expectativas de futuro y el 
estado anímico de las personas entre 18 y 34 
años.
Si quieres participar, se ha habilitado una lí-
nea de WhatsApp al que puedes enviar audios 
preferiblemente, o también textos, fotos y ví-
deos. Se valora la brevedad, unos 30 segundos 
para los audios y 150 palabras para los textos. 
Cuanto más específico y personal sea tu men-
saje, mejor.
Hay que incluir en el envío el nombre, edad, 
lugar de residencia y a qué te dedicas para que 
se pongan en contacto contigo si es necesario.

+ info: El País. Tel. 618 851 128.
http://bit.ly/3flMPpO

•

DOS INICIATIVAS DE JUVENTUD ZARAGOZA, EN EL CATÁLOGO DE 
EXPERIENCIAS LOCALES DE LA REDSIJ

El Instituto de la Juventud de España (Injuve) y la Red de Servicios de Información 
Juvenil (RedSIJ) han creado un catálogo de experiencias locales de juventud, con 111 

proyectos y actividades realizadas por los distintos servicios de Juventud del país. Entre 
ellas, se encuentran dos iniciativas de Juventud Zaragoza: las Antenas Informativas del 

CIPAJ y el festival de poesía Rasmia. 
El objetivo de este catálogo es poner en común las experiencias que tienen lugar a 

nivel local y regional y reconocer la labor de las administraciones y entidades locales. 
El catálogo se divide en nueve áreas temáticas: arte y cultura, emancipación, emprendi-
miento, información juvenil y participación ciudadana, medio ambiente, ocio y tiempo 

libre, salud y voluntariado.
+ info: INJUVE. www.injuve.es y http://bit.ly/3u4mgM7



 Boletín del Cipaj, junio 2021 / 7

TUS NOTICIAS EN EL CIPAJ
P. 07

La tolerancia es una cualidad personal que 
nos inculcan desde muy pequeños nuestros 
padres y madres y profesores/as. Este elemen-
to es esencial para la convivencia humana, ya 
que construye una sociedad civilizada y de-
mocrática. Por tanto, es importante que to-
dos/as tengamos la capacidad de aceptar las 
opiniones y creencias de los demás. El respeto 
y empatía es fundamental en una sociedad 
donde cada vez hay más odio hacia determi-
nados colectivos.

La sociedad debe preocuparse por instau-
rar la educación en valores en su comuni-
dad. Los familiares más directos y docen-
tes siempre han enseñado a sus hijos/as y 
alumnos/as a aprender a escuchar y respe-
tar a los demás. Asimismo, ningún niño/a 
debe sentirse superior a otro, para que a lo 
largo de su vida luche para que todos jun-
tos tengan las mismas oportunidades y no 
ser rechazado/a por ninguna condición de 
religión, sexo, raza, etc...

En pleno siglo XXI, estamos observando 
conductas de una parte de la sociedad ha-
cia colectivos que creíamos desterrados. 
Por ejemplo, algunos líderes políticos están 
agravando el odio hacia personas con creen-
cia ideológica contraria y se han agredido 
a personas del colectivo LGTBI en diversas 
manifestaciones.

Respeto hacia el colectivo LGTBI
Este colectivo está siendo muy castigado en 
la sociedad actual. Cada día observamos más 
faltas de respeto por su orientación sexual. En 
televisión, hemos visto como se les insultaba 
en las manifestaciones que han realizado par-
tidos políticos de extrema derecha e incluso 
agresiones físicas.

Este hecho es un delito que atenta contra la 
integridad física de las personas. Carlos es 

profesor y miembro del colectivo LTGBI. Nos 
ha comentado sus impresiones sobre la tole-
rancia hacia este colectivo y como se siente: 
“No me ha faltado nadie el respeto. Mi familia 
y amigos han entendido bien mi condición 
sexual. Pero, lo que más me preocupa es que 
veo que mis alumnos/as no están concien-
ciados. Todos tenemos derecho a amar libre-
mente a quien nos dé la gana”. 

Por otro lado, Mario es un claro defensor de 
los derechos de este colectivo y ha hablado 
sobre cómo se ha sentido desde muy peque-
ño en el colegio: “Es verdad que cuando eres 
pequeño y sobre todo adolescente, todo se 
vive diferente. Además, si le sumas que estás 
en un momento de auto descubrimiento y la 
autoestima no la tienes muy arriba; pues te 
sienta fatal que se metan contigo”.

Frases históricas sobre la tolerancia
- Mahatma Gandhi, pensador y político indio, 
dijo: “Puesto que yo soy imperfecto y nece-
sito la tolerancia y la bondad de los demás, 
también he de tolerar los defectos del mundo 
hasta que pueda encontrar el secreto que me 
permita ponerles remedio”.

- Audrey Azoulay, Directora General de la 
UNESCO, expuso: “La tolerancia es un acto de 
humanidad que debemos alimentar y practi-
car cada día en nuestra propia vida, a fin de 
celebrar la diversidad que nos hace fuertes y 
los valores que nos unen”.

Por tanto, no se puede perder el valor hu-
mano de la tolerancia y el respeto para con-
vivir en una sociedad democrática donde es 
imprescindible respetar al prójimo siempre, 
pese a que una persona piense diferente a tu 
ideología o creencias sobre cualquier tema.

Jorge García

La premisa de la tolerancia
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Voluntariado en Suiza
ICYE Suiza ofrece una plaza de Servicio de 
Voluntariado Europeo en Walkringen, Berna 
para una estancia de doce meses, desde 
el 1 de agosto hasta el 31 de julio de 2022. 
El voluntariado se realizará dentro de un 
proyecto sobre el museo interactivo sensorial, 
con una jornada laboral de entre 32 y 38 
horas. El idioma requerido es el alemán. 
Si te interesa envía lo antes posible tu CV 
más tu carta de presentación por correo 
electrónico.

+ info: ICYE Suiza. sara.moreno@icye.com
http://bit.ly/3uBX5R2

•
Voluntariado en Francia

El Centre Socioculturel d'Hérouville Saint 
Clair, una estructura local con sede en la 
región de Normandía (Francia), está buscando 
un/a voluntario/a de entre 18 y 25 años, en el 
marco del programa de voluntariado francés 
Service Civique.
El voluntariado tendrá una duración de 12 
meses (la fecha de inicio será en septiembre 
/ octubre de 2021).
La persona voluntaria recibirá 580 € al mes y 
otras ventajas.
Si te interesa puedes enviar la solicitud (CV y 
carta de presentación) por correo electrónico 
a la atención de Frédéric Nocquet.

+ info: Centre Socioculturel d'Hérouville 
Saint Clair.
frederic.noquet@cafcaen.cnafmail.fr
http://bit.ly/2S7QY96
http://youtu.be/VL7UJHAAwWk

•
Espacio y Participación para todos

En el marco del proceso de consulta del 
octavo ciclo del Diálogo de la UE con la 

Juventud, se ha puesto en marcha una 
encuesta en línea con el fin de entender 
mejor las opiniones de la juventud acerca de 
la Meta de la Juventud Europea nº 9: Espacio y 
Participación para todos. El objetivo principal 
es tender puentes entre los y las jóvenes y las 
instituciones políticas. 
Para conocer tu opinión sobre cómo alcanzar 
ese objetivo, te animamos a cumplimentar 
esta encuesta de aquí al 15 de junio.

+ info: Diálogo de la UE con la Juventud. 
http://bit.ly/3tNEkt8

•
El certificado verde digital: La Unión 

Europea presenta su pasaporte de 
vacunación

La Unión Europea lanza el nuevo pasaporte 
de vacunación, para mejorar la movilidad 
entre los distintos países de cara al verano 
y mientras dure la pandemia. El nuevo 
Certificado Verde Digital será un código de 
barras QR disponible tanto en formato digital 
como en papel.
Este certificado es gratuito, disponible en 
el idioma de cada país e inglés, tendrá una 
validez inicial de hasta 180 días y contendrá 
información sobre si una persona se ha 
vacunado, si tiene anticuerpos por haber 
superado el COVID o una prueba PCR negativa.
Entre la información personal que se 
encontrará estará el nombre, la fecha de 
nacimiento, el país y un identificador único 
del certificado. Además, contendrá distintos 
detalles en función del tipo de certificado.
- Certificado de vacunación: producto de la 
vacuna y fabricante, número de dosis, fecha 
de vacunación.
- Certificado de prueba: tipo de prueba, fecha y 
hora de la prueba, centro de prueba y resultado.

Noticias
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- Certificado de recuperación: fecha del 
resultado positivo de la prueba, emisor del 
certificado, fecha de emisión, fecha de validez.
Los/as responsables dejan claro que 
este pasaporte de vacunación no será 
discriminatorio y que todos/as los/as 
ciudadanos/as de la UE tienen el derecho 
fundamental a la libre circulación, estén o no 
vacunados.
Se pretende que este certificado se generalice 
de manera que hagamos nuestros viajes y los 
de las personas que nos rodean sean mucho 
más seguras y se convierta en un pasaporte 
para volver a la normalidad.
El certificado entrará en vigor el 1 de julio.

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/3cSx5dM

•

Becas
Becas de doctorado de la Universidad 

de Verona
La Universidad de Verona (Italia) ofrece 
becas de tres años para cursar estudios 
de Doctorado en Lenguas Extranjeras y 
Traducción, como parte del programa de 
Lenguas y Literaturas Extranjeras a partir del 
curso 2021-22.
La beca es de 1.100 € al mes 
aproximadamente, y para solicitarla no 
es necesario conocimientos de lengua 
italiana. Si te interesa puedes contactar 
para más información de carácter científico-
académico por correo electrónico, antes del 
7 de junio.

+ info: Universidad de Verona.
lehist@ateneo.univr.it - http://bit.ly/3eVtrB2

•

Becas Monbukagakusho 2022 para 
estudiar en Japón

El Gobierno de Japón ha dado luz verde a 
su programa de becas Monbukagakusho 
destinadas a titulados/as universitarios/
as con nacionalidad española que deseen 
realizar estudios en universidades japonesas 
como investigadores/as. El periodo de 
disfrute de estas becas comenzará en abril de 
2022 y se extenderá hasta finales de marzo de 
2024, con posibilidad de prórroga. El plazo de 
solicitud finaliza el 11 de junio.

+ info: Gobierno de Japón.
http://bit.ly/3hp618M

•
Becas UAH-BSCH Miguel de Cervantes

La Universidad de Alcalá oferta 150 becas 
de residencia Miguel de Cervantes de las 
que 70 se asignarán mediante convenios con 
Universidades e Instituciones internacionales 
y 80 se adjudicarán a estudiantes de Máster 
Universitario durante el curso 2021-22 (40 
para estudiantes residentes en España). 
Las becas cubren los gastos de alojamiento 
mientras sus beneficiarios/as realizan 
los estudios de máster presenciales y 
semipresenciales para el que han sido 
seleccionados/as, en habitación doble en la 
residencia Crusa Village. 
La duración máxima de las becas para 
estudiantes de máster será de 10 meses durante 
el período correspondiente al curso académico 
2021-22 (desde el 15 de septiembre de 2021 al 
15 de julio de 2022) y podrá ser renovada una 
única vez (por un semestre para los másteres 
de 90 créditos o por dos semestres para los 
másteres de 120 créditos) y solo para aquellos/
as estudiantes que hayan sido admitidos en 
un estudio de máster de 3 o 4 semestres de 
duración (90 o 120 créditos) durante el curso 
2022-23, se excluye el mes de agosto. 
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El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 15 de junio. 

+ info: Universidad de Alcalá.
info.postgrado@uah.es - http://bit.ly/37Fxa1K

•
Investigación en el extranjero

La Fundación Alfonso Martín Escudero 
convoca 40 becas para realizar trabajos de 
investigación en universidades o centros 
de investigación en el extranjero, en temas 
que estén comprendidos en alguna de las 
siguientes áreas: Ciencias del Mar, Agricultura 
y Ganadería, Ciencias de la Salud y Tecnología 
de los Alimentos. 
Pueden solicitar estas becas personas de 
nacionalidad española que deseen ampliar 
sus estudios en estas áreas.
Los requisitos son poseer la nacionalidad 
española y el título de doctor/a en las 
especialidades de Medicina, Biología, Farmacia, 
Psicología, Química o Radiofísica Hospitalaria, 
estar admitido/a en una universidad o centro 
de investigación en el extranjero para el período 
solicitado y poseer un buen conocimiento del 
idioma del país receptor o en el de comunicación 
del centro de investigación. 
El plazo finaliza el 14 de junio.

+ Info: Fundación Alfonso Martín 
Escudero. http://bit.ly/3wQEUZw

•
Prácticas en el Tribunal de Cuentas 

Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres 
periodos de prácticas al año. 
Cada uno de ellos tendrá una duración de 
tres a cinco meses y podrán ser remunerados 
con 1.350 € mensuales, en función de la 
disponibilidad presupuestaria. 
Deben estar en posesión de un título 
universitario que dé acceso a puestos del grupo 
AD del Estatuto de Funcionarios de la UE y 
haber completado al menos cuatro semestres 
de estudios en alguna de las áreas de interés 
para el Tribunal. Asimismo, se les exigirá un 
conocimiento profundo en una de las lenguas 
oficiales de la Unión y un conocimiento 
satisfactorio de al menos otra de ellas. No 
podrán haberse beneficiado de prácticas en 
ninguna de las instituciones de la Unión. 
La próxima ronda de presentación de 
solicitudes finaliza el 30 de junio, para el 
periodo de octubre 2021 a febrero 2022; y 
está abierta a personas nacionales de alguno 
de los Estados miembros de la Unión Europea. 

+ info: Tribunal de Cuentas Europeo. 
eca-info@eca.europa.eu
https://bit.ly/3youelN

•

Convocatorias
Youth4Regions

El programa Youth4Regions ayuda a los/
as estudiantes de periodismo y jóvenes 
periodistas a conocer qué hace la Unión 
Europea en su región. Las personas 
seleccionadas recibirán la tutorización 
de periodistas de su país y trabajarán con 
periodistas reconocidos/as durante la 
Semana Europea de las Regiones.
Para participar, debes ser ciudadano/a de 
un país de la UE, de un país candidato a 
la UE, de un potencial candidato o de un 
país perteneciente al Instrumento Europeo 
de Vecindad (IEV) o de la Asociación 
Europea de Libre Comercio, de entre 18 
y 30 años. Tendrás que demostrar interés 
en el periodismo a través del estudio y/o 
la experiencia profesional o por estar 
graduado/a recientemente en Periodismo 
hace menos de dos años o tener más de dos 
años de experiencia en este ámbito.
Además del formulario de solicitud, deberás 
enviar un artículo corto (de entre 2500 y 6250 
palabras) o un videorreportaje breve (entre 2 
y 3 minutos) sobre un proyecto cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(incluido Interreg) o del Fondo de Cohesión.
Si eres seleccionado/a, participarás en la 
Semana Europea de las Regiones entre el 10 y 
el 15 de octubre. La Comisión Europea cubrirá 
los gastos de alojamiento y desplazamiento.
El plazo de inscripción acabará el 12 de julio.

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/3wMmJ7p

•
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Exámenes - Subvenciones

P.11

Artes Plásticas y Visuales Casa Velázquez
La Diputación Provincial de Zaragoza convo-
ca la Beca de Artes Plásticas y Visuales Casa 
Velázquez. El/la beneficiario/a de la beca 
deberá residir en la Académie de France à 
Madrid (antes denominada Casa Velázquez), 
quien pondrá a disposición, de forma gratui-
ta, un taller. 
Tendrán derecho a optar a esta beca, de ma-
nera individual, artistas plásticos/as o visuales 
entre los 18 y 40 años nacidos/as o empadro-
nados/as en la provincia de Zaragoza desde al 
menos un año antes de la fecha de publica-
ción de la convocatoria. 
El presupuesto de la convocatoria es de 
15.000 € y se desarrollará entre septiembre de 
2021 y julio de 2022. 
El plazo de recepción de la documentación 
para la participación en la convocatoria será 
de 30 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de las bases en 
el BOPZ. 
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 104, 
de 11 de mayo de 2021.

+ info: Diputación Provincial de 
Zaragoza. http://bit.ly/33xURGH y 
http://bit.ly/3o9A2uO

•
JAE Intro SOMdM

La Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas publica la 
convocatoria de las becas de colaboración 
de introducción a la investigación JAE 
Intro SOMdM, orientadas a estudiantes 
universitarios/as de máster en alguno de 
los Centros de Excelencia Severo Ochoa y 
Unidades de Excelencia María de Maeztu 
del CSIC. Su finalidad es la iniciación en 
la carrera científica en las diferentes áreas, 

mediante 50 becas para estancias en estos 
centros. 
Podran ser beneficiarios/as los/as españoles/
as, nacionales de cualquier Estado miembro 
de la UE y extranjeros/as no comunitarios que 
hayan finalizado los estudios de licenciatura 
o de grado en el curso académico 2019-20 
o estén finalizando sus estudios en el curso 
académico 2020-21, que estén matriculados/
as o hayan realizado la inscripción o 
preinscripción para el curso 2021-22 en un 
Máster Universitario oficial de los indicados 
en cada modalidad de beca que acrediten 
una nota media igual o superior a lo indicado 
en cada modalidad de beca, no estén en 
posesión o en disposición legal de obtener 
un título académico de Doctor/a, no hayan 
disfrutado de una beca JAE en convocatorias 
anteriores y que no estén incapacitados/as 
físicamente ni padezcan una enfermedad que 
pueda impedir el desarrollo de la actividad 
formativa que constituya el objeto de la beca. 
El plazo de presentación de las solicitudes 
finaliza el 15 de junio. 
Convocatoria publicada en BOE nº 112, de 11 
de mayo de 2021.

+ info: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
http://bit.ly/3uPxnZP y http://bit.ly/3uEpsOz

•
Huawei El futuro de las TIC

Huawei España pone en marcha su programa 
de becas de formación El futuro de las TIC 
con 50 becas de formación en habilidades 
digitales, con contenido en áreas tecnológicas, 
como redes 5G, Cloud Computing y Big Data. 
Los cursos serán impartidos en línea por 
expertos de Huawei del 19 al 26 de julio. 
Los y las 50 estudiantes seleccionados recibirán 
una beca de una semana de duración para 
conocer el entorno dinámico y global de Huawei 
en el entorno en línea, así como la cultura china. 
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Pueden solicitar las becas estudiantes 
universitarios/as de grado o de máster: 
Grado en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación, Grado en Ingeniería en 
Sistemas de Telecomunicación o Grado en 
Ingeniería en Informática. 
El plazo de solicitud finaliza el 1 de julio.

+ info: Huawei España.
http://bit.ly/3e1HdBD

•
Santander Prácticas - Connecting Talent

Banco Santander lanza la primera edición de 
las Becas Santander Prácticas - Connecting 
Talent, un programa híbrido de formación 
de la Universidad Carlos III de Madrid, que 
incluye prácticas profesionales remuneradas 
en pymes españolas con alto potencial de 
crecimiento o inmersas en procesos de 
transformación. 
Pueden solicitarlas jóvenes nacionales o 
residentes en España que sean estudiantes del 
último curso de grado o recién graduados/
as sin experiencia profesional relevante o 
que hayan obtenido su último título en los 
últimos 18 meses. 
El plazo de solicitud finaliza el 14 de junio.

+Info: Banco Santander y Fundación 
Universidad Carlos III. 
http://bit.ly/3bh3pp

•

Prueba de madurez para el acceso a las 
Enseñanzas Artísticas Superiores

Se convoca y organiza la prueba de madurez 
para el acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores en el curso 2021-22 para quienes 

no reúnan los requisitos académicos 
establecidos. 
Esta prueba tendrá validez permanente para 
el acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
en todo el Estado y permitirá acceder a estas 
enseñanzas tras la superación de la prueba 
específica correspondiente. 
Podrán concurrir quienes tengan, como 
mínimo, 18 años o los cumplan en 2021, así 
como los/as mayores de 16 años en el caso de 
los estudios superiores de música. 
El periodo de inscripción terminará el 11 de 
junio y deberá formalizarse en la Escuela de 
Arte de Zaragoza. La presentación se realizará 
preferentemente de forma telemática o con 
cita previa en el centro. 
Convocatoria publicada en BOA nº 100, de 10 
de mayo 2021.

+ info: Escuela de Arte de Zaragoza. 
María Zambrano, 5.
www.escueladeartedezaragoza.com
y http://bit.ly/2RFyoVo

•
Pruebas de acceso y admisión a las 
Enseñanzas Superiores de Música, 

Diseño y Conservación y Restauración
El Gobierno de Aragón convoca las pruebas 
de acceso y el procedimiento de admisión 
del alumnado a las enseñanzas superiores de 
Música, Diseño y Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales para el curso 2021-22. 
La inscripción para las pruebas se realizará 
preferentemente de forma telemática o en las 
secretarías de los centros con cita previa, con los 
siguientes plazos para la convocatoria de junio: 
- Del 20 de mayo al 14 de junio para Música.
- Del 8 de junio al 18 de junio para la de 
Diseño y Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales.

Exámenes 
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La matrícula se formalizará en los plazos 
siguientes: 
- Del 1 al 12 de julio para el alumnado que no 
tenga que realizar pruebas correspondientes 
a la convocatoria de septiembre. 
- Del 1 al 8 de septiembre para quienes tengan 
que realizar pruebas correspondientes a la 
convocatoria de septiembre. 
Para el alumnado de nuevo ingreso los plazos 
para formalizar la matrícula serán del 1al 
15 de julio y del 15 al 21 de septiembre, de 
acuerdo con lo que determinen los centros. 
Convocatoria publicada en BOA, nº 100, de 
10 de mayo 2021.

+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es y http://bit.ly/3bbWYE7

•
Oposiciones a funcionarios/as de la 

Comunidad Autónoma de Aragón
Se convocan pruebas selectivas para la estabi-
lización de empleo temporal de funcionarios/
as de los Cuerpos de Funcionarios/as Superio-
res, Técnicos/as y del Cuerpo Ejecutivo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, con las referencias siguientes:
- 2 plazas Técnico/a Superior de Prevención 
de Riesgos Laborales. Ramas: Seguridad en 
el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada.
- 1 plaza de Médicos/as Especialistas de Área, 
Rehabilitación.
- 28 plazas de Enfermera/o por turno libre.
- 44 plazas de Ingenieros/as Técnicos/as en 
Especialidades Agrícolas.
- 2 plazas de Técnicos/as Recuperadores.
- 1 plaza Técnico/a Intermedio/a de 
Prevención de Riesgos Laborales.
- 1 plaza de Médicos Especialistas de Área, 
Psiquiatría.
- 10 plazas Técnicos/as Superiores de 
Prevención de Riesgos Laborales. Ramas: 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
Las personas aspirantes deberán reunir los 
requisitos necesarios para el acceso al empleo 
público y estar en posesión de la titulación 
especificada por las bases de las diferentes 
convocatorias para cada cada caso.
La presentación de solicitudes se realizará 
por vía telemática en el plazo de 20 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la 
publicación de las convocatorias en el Boletín 
Oficial de Aragón.
Convocatoria publicada en BOA nº 109, de 20 
de mayo de 2021.

+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es/tramites y http://bit.ly/3fsz20K

•

Plazas de farmacéuticos/as de Atención 
Primaria del SALUD

El Servicio Aragonés de Salud convoca un 
concurso oposición para cubrir tres plazas 
básicas de la categoría de Farmacéutico/a de 
Atención Primaria.
Los/as aspirantes deberán reunir, entre otros, 
los requisitos para acceder al empleo público 
y poseer el título de Licenciado/a o Grado de 
Farmacia.
Las instancias para participar en las pruebas 
selectivas se formalizarán en el portal 
electrónico de recursos humanos del Servicio 
Aragonés de Salud, en el plazo de de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
Aragón.
Convocatoria publicada en BOA nº 106 de 17 
de mayo de 2021.

+ info: Servicio Aragonés de Salud. 
http://bit.ly/3fqK3zD y
http://empleo.salud.aragon.es

•
Plaza de Técnico/a de Juventud 

Ayuntamiento de Pedrola
El Ayuntamiento de Pedrola convoca proceso 
selectivo, de una plaza de técnico/a de 
Juventud como A2 laboral fijo.
Quienes deseen participar en la convocatoria 
deberán de reunir, entre otros, los requisitos 
para acceder al empleo público y estar 
en posesión de titulación universitaria 
(diplomatura, grado o licenciatura) de 
Educador/a Social, Trabajo Social, Pedagogía, 
Psicología, Magisterio, Ciencias Políticas, 
Sociología y Humanidades u otro título 
equivalente.
Las solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria deberán presentarse en 

To
co
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el plazo de 20 días hábiles contados 
desde la publicación del extracto de la 
correspondiente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.
Convocatoria publicada en BOE, n.º 118, de 
18 de mayo de 2021.

+ info: Ayuntamiento de Pedrola.
http://bit.ly/3tUlkJm y http://bit.ly/3tUlkJm

•

Actividades de tiempo libre
El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) 
convoca ayudas para jóvenes menores de 
18 años que participen en actividades de 

tiempo libre en sus modalidades de colonias 
urbanas, campamentos y campos de 
voluntariado juvenil durante los meses de 
marzo a septiembre de 2021 realizadas en el 
territorio español. La cuantía individualizada 
es de un máximo de 400 € por beneficiario/a. 
Para optar a las ayudas es imprescindible 
acreditar el empadronamiento en un 
municipio de Aragón con residencia efectiva 
al menos un año antes del inicio de la 
actividad y tener una renta familiar que no 
supere tres veces el IPREM (fijado para el año 
2021 en 7.908,60 € anuales en 14 pagas).
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo 
de un mes a contar desde la finalización de 
la actividad objeto de la subvención y como 
máximo hasta el 31 de octubre de 2021.
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Subvenciones

Ayuda a la Emancipación Joven Zaragoza 2021
Se trata de un programa de Juventud Zaragoza para facilitar la emancipación de las per-
sonas jóvenes en la ciudad mediante una aportación económica, que pueden ser de hasta 
1.000, 1.500 o 2.000 €, dependiendo de tus ingresos y de lo que pagas de alquiler. La ayuda 
es individual. Si en el contrato de alquiler figuráis más de una persona como titulares, cada 
persona la solicita por separado. 
Entre los requisitos están tener entre 18 y 30 años, llevar seis meses empadronado/a en Za-
ragoza, disponer de ingresos mensuales entre 451,92 € y 1.412,25 €, que el precio de alquiler 
de la vivienda no supere 600 €/mes o si se trata de piso compartido, que la aportación de 
cada titular no supere 300 €/mes, tener ya pagados 5 recibos de alquiler en 2021, etc.
Este año, la convocatoria presenta ciertas novedades:
- Puede solicitarse hasta en 3 convocatorias diferentes (antes eran 2).
- El presupuesto para esta ayuda es superior al año anterior, disponiendo de 740.000 €.
El plazo de solicitud estará abierto hasta el 5 de noviembre, pudiendo presentarla cada 
solicitante una vez haya pagado cinco recibos de alquiler de este año. 

+ info: Vivienda Joven. Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4.
Tel. 976 721 855 viviendajoven@zaragoza.es - https://bit.ly/ViviendaJuvZgz
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+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. Tel. 976 714 995.
actividades.iaj@aragon.es - http://bit.ly/3tWcPhH
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h

•

Certamen Nacionalde Cortometrajes  
de Comedia

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y 
el Moncayo Paco Martínez Soria convoca el 
Certamen Nacional de Cortometrajes de Co-

media. En él, pueden participar autores/as de 
toda España con obras producidas a partir del 
1 de enero de 2020. 
La temática es libre y su duración no podrá 
exceder los 30 minutos. Los cortometrajes 
hablados en otra lengua deberán estar subti-
tulados en castellano. 
Los cortos seleccionados se proyectarán dentro 
de la sección oficial del Festival, que tendrá lugar 
entre el 14 y el 21 de agosto de 2021. Entre ellos, 
el jurado otorgará los siguientes premios: 
- Mejor cortometraje: 1.500 € y trofeo.
- Premio Especial del público Aragón Tele-
visión (otorgado por votación del público): 
600 € y trofeo. 
- Premio El blog del cine español: trofeo y pu-
blicidad en su web por valor de 200 €. 
Además habrá menciones a mejor actor, ac-
triz, dirección, guión, dirección de fotografía, 
montaje, dirección artística y música original, 
solo con trofeo. 
Las obras se remitirán a través de la plataforma 
Festhome hasta el 13 de junio. 

+ info: Festival de Cine de Tarazona y el 
Moncayo. www.cinetarazonaymoncayo.es/ 
y http://bit.ly/3e2TA0b

•
CULMemes

El Centro Universitario de Lenguas Modernas 
(CULM) de la Universidad de Zaragoza 
organiza un concurso de memes relacionado 
con los idiomas.
Para participar tendrás que enviar hasta 
el día 25 de junio tu meme por correo 
electrónico. Consistirá en viñetas o imágenes 
acompañadas de un texto que resulte cómico, 
escrito en los idiomas impartidos en el 
CULM (alemán, árabe, chino, francés, griego, 
inglés, italiano, japonés, ruso y/o portugués) 
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Creative Screens Etopia 2021
La convocatoria Creative Screens Etopia 
busca obras para difundir a través de la 
Fachada Media Etopia. En esta edición, 
puede participar cualquier artista empa-
dronado/a en Aragón, con obras de vi-
deoarte puramente visual, sin sonido, de 
un máximo de cinco minutos y con una 
resolución de 536 x 126 píxeles. 
Las obras se enviarán por correo electró-
nico. En él, se incluirá un pdf con los da-
tos personales del autor/a. 
Las obras seleccionadas se emitirán du-
rante el segundo trimestre de 2021. Ade-
más, se elegirá un primer premio de 1.500 
€ y dos segundo de 500 €. 
El plazo de presentación acabará el 26 de 
junio a las 00 h.

+ Info: Fundación Zaragoza Ciudad 
del Conocimiento.

www.fundacionzcc.org
y http://bit.ly/3dXNiPv

Imagen
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y estar relacionadas con su aprendizaje o 
cultura de los países en los que se habla. Se 
premiará la originalidad y que el contenido 
correctamente redactado.
Hay tres premios, a canjear en el curso 
académico 2021-22: un primer premio 
consistente en una reducción de 150 € en 
la matrícula de cualquier curso de idiomas 
ofertado por el Centro, un segundo con un 
descuento de 100 € y un tercero de 50 €.

+ info: Centro Universitario de Lenguas 
Modernas (UZ). daclm@unizar.es
http://culm.unizar.es/noticias/culmemes 
y http://bit.ly/3by73eS

•
Premio Nacional de Diseño Jóvenes 

Diseñadores
Se dirige a creadores/as cuya edad que no 
sobrepase los 35 años y con una trayectoria 
profesional inferior a 10 años. Podrán ser 
candidatos/as a los Premios las personas 
físicas que tengan nacionalidad española, 
o extranjeros/as residentes en España. 
Dispondrá de una dotación económica de 
15.000 €. 
El plazo de presentación de las candidaturas 
finalizará a las 15 h del 8 de julio.
Convocatoria publicada en BOE nº 108, de 6 
de mayo de 2021.

+ Info: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. www.ciencia.gob.es y
http://bit.ly/33jrMyz

•
UGR Alonso Cano 2021

La Universidad de Granada ha convocado sus 
Premios a la creación artística Alonso Cano 
de Arquitectura, Artes visuales, Cómic y 
Diseño gráfico. Pueden participar estudiantes 
matriculados/as en estudios oficiales de 

universidades españolas durante el curso 
académico 2020-21 y egresados/as que hayan 
finalizado sus estudios en el curso académico 
2019-20. 
Cada modalidad estará dotada de un diploma 
y un premio de 1.000 €. 
La documentación se entregará a través de 
la Sede Electrónica de la UGR hasta el 15 de 
junio.

+ info: Universidad de Granada. Tel. 958 
243 000. http://bit.ly/3eLgPwb 
y http://bit.ly/33HI30p 

•

Premios de Narrativa y Poesía Santa 
Isabel de Aragón, Reina de Portugal

La Diputación Provincial de Zaragoza convoca 
los Premios de Narrativa y de Poesía Santa 
Isabel de Aragón, Reina de Portugal, año 2021. 
Tendrán derecho a participar aquellas 
personas físicas mayores de edad, nacidas o 
empadronadas en la Comunidad de Aragón 
desde al menos un año antes de la fecha de 
publicación de la convocatoria. En el caso de 
la poesía, los/as autores/as podrán presentar 
como máximo dos obras distintas, cuya 
temática será libre. 
Cada premio esta dotado con 5.000 €. 
El plazo de presentación de instancias será de 
30 días naturales a partir de la publicación 
de las  bases en el BOPZ. 
Convocatoria publicada en el BOPZ, nº 104, 
de 11 de mayo de 2021. 

+ info: Diputación Provincial de 
Zaragoza. http://bit.ly/3eBxGl5,
http://bit.ly/3uEEZ0P, http://bit.ly/2RcCvbJ 
y http://bit.ly/3tDgZtC
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Braulio Foz de Cómic en
lengua aragonesa

El concurso Braulio Foz de cómic en lengua 
aragonesa tiene como objeto premiar 
una obra de creación de cómic escrita en 
lengua aragonesa, en cualquiera de sus 
variedades. 
Podrá concurrir al mismo cualquier persona 
física que pueda recibir una subvención. 
Las obras deberán ser originales e inéditas. 
Tanto el tema como la técnica serán libres. 
Podrán presentarse hasta dos cómics por 
persona con una extensión mínimo de cuatro 
páginas, divididas en viñetas y numeradas. Se 
presentarán rotuladas y con una resolución 
mínima de 300 dpi en el caso de la copia 
digital. 
El Concurso está dotado con 1.000 € en 
metálico. Además, el Gobierno de Aragón 
podrá editar la obra premiada. 
Los y las autores/as podrán presentar su 
solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el día siguiente a la publicación del extracto 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
Aragón. Convocatoria publicada en BOA nº 
103, de 13 de mayo 2021.

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

•
Microrrelatos y Fotografía Laboratorio 

Ambiental
El Laboratorio Ambiental del Gobierno de 
Aragón convoca un concurso de microrrelatos 
y otro de fotografías. En ambos casos, los 
temas estarán relacionados con los conceptos 
laboratorio, química, veterinaria, agricultura, 
ganadería, sanidad animal y calidad de los 
alimentos. Hay dos categorías: I, desde 12 hasta 
17 años, y II, 18 años en adelante. 

Cada autor/a podrá presentar un máximo de 
dos obras en cada uno de los concursos, que 
sean inéditas. 
En el caso de los microrrelatos, tendrán 
una extensión máxima de 100 palabras y 
estarán escritos en castellano. Por su parte, 
las fotografías se presentarán en formato 
digital jpeg con tamaño DIN A4 y resolución 
máxima de 300 ppp. 
Las obras se presentarán por correo 
electrónico, indicando en el asunto el 
concurso en el que se participa, la categoría 
y el título de la obra. Si se envían dos, se hará 
por separado. 
En la categoría I, el primer premio será una 
tableta digital y mochila con alimentos de 
Aragón y un segundo premio de mochila 
con alimentos de Aragón. En categoría II, 
se dará además en cada premio la revista 
conmemorativa del 50 aniversario. Además, 
todas las personas premiadas recibirán un 
diploma. 
El plazo de inscripción acaba el 30 de junio.

+ info: Laboratorio Agroambiental.
www.aragon.es/-/laboratorio-agroambiental-50-anos

•
Relatos de inspiración científica 

Inspiraciencia
Inspiraciencia es un concurso de relatos 
de inspiración científica, en el que puede 
participar cualquier persona con una obra 
en castellano, catalán, euskera o gallego. El 
relato tendrá una extensión máxima de 800 
palabras y ser inédito.
Hay dos categorías: joven, de 12 a 17 años, y 
adulto, a partir de 18 años. Cada participante 
puede presentar una sola obra en cada una 
de las lenguas. El profesorado que haya 
promovido la participación del alumnado 

Con tus palabras en el Boletín del CIPAJ
¿Te gustaría que un artículo tuyo se publicase en el Boletín del CIPAJ? Lo tienes fácil: parti-
cipa en el concurso Con tus palabras.
Puedes hacerlo si tienes entre 14 y 30 años y vives o estudias en Zaragoza. Los artículos debe-
rán tener una extensión de entre 2.000 y 2.300 caracteres con espacios, ser originales, no pu-
blicadas en otros medios ni premiadas en otro concurso o pendientes de su fallo. La temática 
es libre, aunque deberá ser atemporal, ya que se publicarán durante el curso 2021-22.
Envíanos tus obras por correo electrónico a cipajcipaj@gmail.com, adjuntando el artículo 
en formato PDF y poniendo en el asunto CON TUS PALABRAS. Además, deberás comple-
tar el formulario de inscripción.
Se seleccionarán un máximo de 11 obras, que recibirán un premio de 100 €.
El plazo de presentación acabará el 9 de junio.

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. 
Tel. 976 721 878. cipajcipaj@gmail.com - www.cipaj.org, http://bit.ly/3wmffqL

y http://bit.ly/ConTusPalabras21
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h
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con al menos un relato en la categoría Joven 
podrá optar al premio especial De ciencias y 
de letras.
Se entregará un premio institucional para cada 
categoría y lengua, y un premio del público por 
categoría, además del premio especial De ciencias 
y de letras de cada categoría. Los premios serán 
dispositivos electrónicos, libros de divulgación, 
cursos de escritura y la suscripción a revistas 
de divulgación. Para el premio De ciencias y de 
letras se propone llevar al aula la experiencia del 
proceso de creación de un espectáculo ideado 
para la gala de Inspiraciencia, inspirado en los 
relatos ganadores.
El plazo de presentación de relatos finaliza el 
13 de junio.

+ info: Delegación del CSIC en Cataluña. 
www.inspiraciencia.es 

•
Certamen Literario DFA

Fundación DFA convoca su certamen literario, 
en el que pueden participar personas de entre 
12 y 17 años en la categoría juvenil de relato 
corto y a partir de 18 años en la de personas 
adultas, residentes en territorio español, con 
o sin discapacidad.
Hay tres modalidades, todos de tema libre:
- Narrativa: extensión máxima de 5 folios.
- Poesía: sin límite de extensión.
- Relato Corto juvenil: máximo de 2 folios.
Las obras deberán ser originales e inéditas, 
escritas en castellano. Se establece un límite 
de un obra de cada género por participante.
Las obras se enviarán por correo electrónico, 
enviando los datos personales por el sistema 
de plica.
Las personas ganadoras de cada categoría 
recibirán un lote de libros y un vale/menú 
para dos personas en el restaurante dfabula. 
El segundo y tercer premio de cada categoría 
será un lote de libros.
El plazo de presentación de las obras finaliza 
el 18 de junio.

+ info: Fundación DFA.
ocio@fundaciondfa.es - www.fundaciondfa.es 
y http://bit.ly/33Twrrk

•
Poesía Universidad Carlos III

La Universidad Carlos III de Madrid, con 
la colaboración de la editorial Pre-Textos, 
convoca el Premio de Poesía Universidad 
Carlos III de Madrid. Podrán presentarse 
poetas mayores de edad, con una sola obra 
escrita en castellano, inédita y con una 
extensión de entre 200 y 300 versos.
Los originales se presentarán en formato 
digital y opcionalmente por correo postal.
El premio está dotado con 3.000 €.

Las obras se podrán entregar hasta el 15 de 
junio.

+ info: Universidad Carlos III. Madrid, 126. 
28903 Getafe (Madrid). premio.poesia@uc3m.es 
y www.uc3m.es/cultura/premio-poesia

•
Espasa es Poesía

Pueden participar en el premio Espasa es Poesía 
personas de hasta 35 años, con poemarios 
escritos en castellano, originales e inéditos. 
Deberán tener una extensión mínima de 500 
versos, con tema y métrica libre.
Las obras se enviarán por duplicado por 
correo postal o por correo electrónico.
Se otorgará un premio de 20.000 € al 
poemario ganador.
El plazo de admisión de originales finalizará 
el 30 de junio.

+ info: Editorial Espasa. Juan Ignacio 
Luca de Tena, 17, 5ª planta. 28027 Madrid. 
ediciones@espasa.es
www.planetadelibros.com/premios
y http://bit.ly/3tTPVXx

•
Haikus. Poemas de oro, plata y bronce

Haikus: poemas de oro, plata y bronce es un 
certamen de creación literaria con motivo 
de la celebración de los Juegos Paralímpicos 
de Tokio 2020, que tendrán lugar del 24 de 
agosto al 5 de septiembre de 2021. Si eres 
mayor de 18 años, participa escribiendo 
un haiku en castellano relacionado con los 
valores paralímpicos (superación, esfuerzo, 
trabajo en equipo y solidaridad). 
El mejor haiku recibirá como premio un 
bono-regalo para una estancia valorada 
en 1.300 € en un establecimiento de la 
cadena ILUNION Hotels, un cheque-regalo 
de 500 € para material deportivo y otro 
de 200 € para libros. Además, el haiku será 
reproducido en pulseras que se repartirán 
entre los/as representantes paralímpicos/as 
españoles/as, así como entre instituciones 
culturales y deportivas. El segundo premio 
será un cheque-regalo de 400 € para material 
deportivo y otro de 150 € para libros. Por 
último, el tercero será un cheque-regalo de 
300 € para material deportivo y otro de 100 
€ para libros. 
Las obras se enviarán por correo electrónico. 
El plazo de admisión de los haikus finalizará 
el 14 de junio.

+ info: Fundación José Manuel Lara.
Tel. 954 501 140.
haikustokio2020@fundacionjmlara.es
http://fundacionjmlara.es 
y http://bit.ly/3bnA3WO

•
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Microrrelato Creer, vivir, convivir
La Fundación La Merced Migraciones convoca 
su concurso literario de microrrelatos con el 
lema Creer, vivir, convivir. Hay una modalidad 
de jóvenes (13-17 años) y otra de personas 
adultas (a partir de 18 años). 
La temática debe abordar de alguna manera 
la riqueza que aporta a nuestra sociedad la 
diversidad de creencias en un contexto de 
libertad religiosa y de relaciones interculturales. 
Es obligatorio que el texto incluya la palabra 
convivir. La extensión de los microrrelatos será 
de un máximo de 300 palabras. 
Los textos deberán enviarse por correo 
electrónico en formato pdf. Las personas 
participantes menores de edad deben 
adjuntar una declaración de su padre/madre/
tutor en la que autoricen su participación en 
el certamen. 
El mejor microrrelato en la modalidad de 
jóvenes se premiará con un cuaderno digital 
reutilizable y el de modalidad adultos, con 
250 €. 
El plazo de presentación finaliza el 11 de 
junio, a las 23,59 h.

+ info: Fundación La Merced Migraciones. 
salam@lamercedmigraciones.org
www.lamercedmigraciones.org  
y http://bit.ly/2SPnSLX

•
Novela de Ciencia Ficción Ciudad 

del Conocimiento
Premium Editorial convoca el Premio 
de Novela de Ciencia Ficción Ciudad del 
Conocimiento, en el que pueden participar 
todas las personas que lo deseen. 

Las obras deberán estar escritas en castellano, 
enmarcarse en el género de la novela de 
ciencia ficción, dirigidas a un público adulto 
y tener una extensión de entre 100 y 300 
páginas. No podrán presentarse más de dos 
obras por persona. 
La obra ganadora recibirá 3.300 € en metálico 
y será publicada. 
Se enviarán mediante el formulario web 
habilitado hasta el 25 de junio.

+ info: Premium Editorial. Tel. 954 919 559. 
ciudaddelconocimiento@doshermanas.es
http://bit.ly/3fiyn1R y http://bit.ly/2QjUkFm

•
Bruguera de cómic y de novela gráfica

Brugera convoca el Premio Bruguera de 
cómic y de novela gráfica 2021. Pueden 
participar autores/as que no hayan cumplido 
los 35 años antes de la fecha límite de entrega 
de la obra. Las obras deben estar escritas en 
castellano, y ser originales e inéditas.
Los originales se enviarán impresos, 
encuadernados y con copia digital en 
cualquier soporte electrónico, firmados con 
seudónimo. En un sobre cerrado se incluirán 
los datos del autor/a. En el sobre exterior 
se indicará III Premio Bruguera de cómic y 
novela gráfica 2021.
Se entregará un premio de 5.000 € y será 
editada por Bruguera.
El plazo de admisión de originales se cerrará 
el 5 de julio.

+ Info: Editorial Bruguera. Travessera de 
Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona.
http://bit.ly/3wiuvEW
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Jóvenes intérpretes de música 
de cámara

El Ayuntamiento de Montserrat convoca la 
VIII edición de este concurso en el que podrán 
participar agrupaciones de cámara formadas 
por un mínimo de dos y un máximo de cinco 
componentes cuya edad no supere los 30 años.
La celebración del concurso tendrá lugar 
entre los días 14 y 16 de julio de 2021. Los/
as participantes interpretarán en la fase 
eliminatoria un repertorio de libre elección 
con una duración de entre 12 y 17 minutos. 
En la fase final, donde solo participarán dos 
agrupaciones, se interpretará un repertorio 
de entre 20 y 30 minutos de duración.
Se otorgarán dos premios: uno de 1.000 € y 
otro de 500 €.
Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de 
junio.

+ info: Ayuntamiento de Montserrat. 
cultura@montserrat.es - http://montserrat.es 
y http://bit.ly/3sa9wla

•

Cartel anunciador de las Fiestas del 
Pilar 2021

¿Te gustaría ver Zaragoza empapelada con una 
obra tuya? ¡Participa en el concurso del cartel 
anunciador de las Fiestas del Pilar 2021!
Puedes hacerlo si eres mayor de edad y estudias 
o eres titulado/a en una escuela de Diseño, 
Publicidad o Bellas Artes o demuestras tu 
condición profesional como tecnico/a de artes 
gráficas, publicidad, bellas artes, diseño, etc.
La obra debe reflejar los valores de estas fiestas: 
participación, cultura, igualdad, tradición, el 
espíritu festivo... El cartel deberá ser vertical, 
con un formato de 50 x 70 cm y 72 ppp, con un 
peso máximo de 1 MB. Además, deberá incluir 
la leyenda FIESTAS DEL PILAR, ZARAGOZA, 
DEL 9 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021.
La mejor obra recibirá un premio de 4.000 €. 
Además, se otorgarán dos accésit de 500 € cada 
uno.
El plazo de presentación acabará el 14 de 
junio.

+ Info: Zaragoza Cultural.
www.zaragoza.es/cultura/
y http://bit.ly/2QtEzvs

•
Premio de Arte Santa Isabel De Aragón, 

Reina De Portugal
La Diputación Provincial de Zaragoza 
convoca el premio de arte Santa Isabel de 
Aragón, Reina de Portugal, año 2021.

Tendrán derecho a participar todas aquellas 
personas físicas, de forma individual o 
colectiva, mayores de edad, nacidas o 
empadronadas en la comunidad de Aragón 
desde al menos un año antes de la fecha de 
publicación de la convocatoria.
La cuantía del premio será la siguiente: 
- Gran Premio Santa Isabel de Portugal, 
dotado con 9.000 €. 
- Un accésit dotado de 5.000 €. 
El plazo de recepción de la documentación y 
las imágenes de la obra a concurso será de 20 
días naturales a partir de la publicación de 
las bases en el BOPZ. 
Convocatoria publicada en el BOPZ, nº 104, 
de 11 de mayo de 2021.

+ Info: Diputación Provincial de 
Zaragoza. 
http://www.dpz.es , http://bit.ly/33vL8kf y 
http://bit.ly/2RL1xOR

•
Mail Me Sustainability Art

El área de CirculART del Laboratorio de 
Economía Circular y Bioeconomía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
del campus de Teruel ha convocado este 
concurso.
El certamen plantea el envío de una obra 
realizada con las técnicas y materiales que 
el/a emisor/a de la misma desee, con objetivo 
de promover y reconocer el trabajo de artistas 
del ámbito nacional e internacional. Las 
obras, de estilo libre, han de estar realizadas 
en dimensiones que ocupen el tamaño de un 
sobre para que puedan ser enviadas a través 
del correo ordinario y pueden realizarse con 
cualquier técnica. La temática debe girar en 
torno a la sostenibilidad y medio ambiente, 
por lo que las obras deben plantear tanto por 
sus materiales como por las imágenes que 
presentan un compromiso con el desarrollo 
sostenible.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de 
junio. Con las obras recibidas se realizará 
una exposición en la sala de Bellas Artes de 
la Universidad de Zaragoza. Se otorgarán 
cinco premios de 100 € y las obras premiadas 
participarán de una exposición colectiva con 
artistas de ámbito internacional titulada El 
grito.

+ info: Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de Teruel. Universidad de 
Zaragoza. Atarazanas, 4. 44003. Teruel. Tel. 
978 618 101. http://bit.ly/2S0GpEA y
http://bit.ly/3yelgaJ

•

Plástica

Música
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Pintura Rápida al Natural Distrito 
Universidad

La Junta Municipal Universidad en colabora-
ción con la Asociación de Artistas Plásticos 
Goya convoca este concurso dirigido a perso-
nas mayores de edad residentes en Zaragoza.
Los/las participantes deberán realizar su 
obra en los siguientes lugares del Distrito 
Universidad: Pº Fernando el Católico, Pza 
San Francisco, Pza Emperador Carlos V, Pza 
Eduardo Ibarra (Auditorio) y Parque Grande 
José Antonio Labordeta el 27 de junio.
Se establece un primer premio de 1.000 
€ en un cheque-regalo y trofeo; segundo 
premio de 700 € en un cheque-regalo 
y trofeo; y tercer premio de 250 € en 
un cheque-regalo y trofeo. A todas las 
personas participantes se les premiará con 
una carpeta-silla y un diploma.
La inscripción se realizará hasta el 25 de 
junio.

+ info: Asociación de Artistas 
Plásticos Goya. Sala Municipal de Arte 
Joven. Avda Goya, 87. Tel. 976 356 018. 
artistasplasticosgoya@gmail.com
www.aapga.es y http://bit.ly/3s4Vcdy
Horario: de lunes a viernes, de 18 a 21 h.

•
Arte Juventud con los Refugiados ACNUR

La Agencia de la ONU para los Refugiados, 
convoca este concurso de arte con el tema El 

deporte nos une. Si tienes entre 10 y 30 años, 
puedes participar enviando una ilustración 
para la modalidad general o el diseño de un 
balón para el concurso del #balónsoñado 
(#dreamball).
Puedes dibujar a mano o usar el ordenador o 
la tableta. Se aceptan dibujos en formato PDF, 
JPEG y PNG. Para el concurso general, debes 
enviar un dibujo o cómic con el que ilustres el 
tema; tú eliges el formato. Para el concurso de 
diseño del #balónsoñado (#dreamball), utiliza 
la plantilla para el diseño del balón. Trata de 
utilizar máximo tres colores distintos, incluido 
el blanco. El diseño puede ser abstracto.
Envía tu obra utilizando el formulario de 
participación. También puedes publicar tu 
dibujo en redes sociales, con los hashtags: 
#juntasyjuntos ,  #conlosrefugiados , 
#balónsoñado, #dreamball .  ACNUR 
compartirá las mejores obras en sus redes 
sociales y premiará a quienes lleguen a la 
final. Además, las obras formarán parte de 
una exhibición virtual.
Los cinco mejores diseños se convertirán 
en balones de fútbol que serán cosidos 
por personas refugiadas y que se venderán 
en línea para ofrecer oportunidades 
deportivas a las personas refugiadas.
La fecha límite para participar es el 25 de 
junio.

•

Portadas para el Boletín del CIPAJ 2021
Un año más abrimos el plazo para participar en el concurso de portadas para nuestra revis-
ta mensual, el Boletín del CIPAJ. Si tienes entre 14 y 30 años y vives o estudias en la ciudad 
de Zaragoza.
Puedes presentar un máximo de tres obras con un tamaño de 292 x 286 mm, ya que el di-
seño tiene que abarcar la portada y la contraportada de la publicación. Además del motivo 
artístico, que es completamente libre, es indispensable que el diseño incluya la cabecera 
de la publicación. Descárgate la plantilla con el tamaño de la portada y la cabecera que 
debe incluir desde esta convocatoria o envíanos un correo a cipajcipaj@gmail.com y te la 
enviaremos.
Tienes que enviarnos las portadas por correo electrónico, en formato JPG, con una reso-
lución de 300 ppp; incluye también una copia de tu DNI y, si no resides en Zaragoza, pero 
estudias aquí, adjunta el resguardo de matrícula o un documento que acredite que estás 
matriculado/a en un centro de estudios de la ciudad. No olvides enviarnos tus datos perso-
nales a través del formulario de inscripción.
Echa un vistazo a las bases completas de la convocatoria para tener toda la información. 
Tienes de tiempo hasta el el 9 de junio.
Seleccionaremos 11 obras que se publicarán como portada de otros tantos números del 
Boletín del CIPAJ y que recibirán la cantidad de 250 € cada una. 

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4
cipajcipaj@gmail.com 

Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h
http://bit.ly/PortadasCipaj2021 y http://bit.ly/3fs94ud
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¿Comemos solo cuando 
tenemos hambre?

SIN PROBLEMAS
P. 22

La pandemia del Covid-19 ha traído consigo múltiples consecuen-
cias colaterales. Uno de los motivos de consulta que más ha au-
mentado en la asesoría es que cada vez son más los/as jóvenes que 
comen de manera compulsiva, o de manera coloquial, se dan atra-
cones, lo que conocemos como hambre emocional.
Muchas personas utilizan la comida para camuflar emociones o sentimientos negativos, pu-
diéndose esto convertir en un mal hábito y teniendo un impacto negativo sobre nuestra salud 
física y psicológica.

Empecemos por el principio ¿qué son las emociones?
Las emociones son respuestas psicofisiológicas (mente y cuerpo) de los individuos ante estímu-
los internos (vivencias de las personas) o externos (lo que sucede en nuestro entorno). Todas 
ellas tienen influencia a diferentes niveles en las personas.

Siempre buscamos emociones positivas, pero tanto las positivas como las negativas son necesa-
rias, todas nos aportan información importante.

Las emociones pueden ser un gran detonante de comer compulsivamente, sobre todo cuando 
predominan las emociones negativas  y buscamos que la comida cumpla una función calmante 
o anestesiante.

Desde niños/as tenemos una relación emocional con la comida, ya que es nuestra primera 
forma de comunicación y expresión con nuestros/as padres y madres. A medida que vamos 
creciendo la comida tiene una influencia social, por ejemplo: celebramos eventos con grandes 
comidas, invitamos a gente que queremos a cenar, damos alimentos como regalo, etc. 

Muy importante saber diferenciar entre hambre emocional y hambre 
fisiológica

¿Qué es el hambre fisiológica?
Es la respuesta de nuestro cuerpo ante una demanda de energía, esta necesidad se representa 
poco a poco y para saciarnos nos basta con cualquier alimento.

¿Qué es el hambre emocional?
Es cuando comemos un alimento en respuesta a una serie de emociones negativas, buscando 
calmarlas: tristeza, aburrimiento, enfado, ira, ansiedad, etc. y no tiene porque existir una nece-
sidad fisiológica.

HAMBRE FISIOLÓGICA HAMBRE EMOCIONAL

Aumenta poco a poco Hambre repentina

Cualquier alimento sirve Alimentos concretos

Se pasa al comer Puede permanecer tras haber comido

No provoca sentimiento de culpa Aparece sentimiento de culpa
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Dónde acudir:
CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 

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

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

Si estas interesado/a en este tema, el miércoles 16 de junio tendrá lugar 
en el canal de Twitch del CIPAJ una charla sobre este tema a las 17,30 h.

Anímate y resuelve todas tus dudas. 

Cuando comemos de manera emocional nos produce un bienestar que dura muy poco y que 
rápidamente suele convertirse en sentimiento de culpa.

¿Qué hacer si aparece el hambre emocional?
Esperamos 10 minutos antes de comer: la mayoría de las veces nos dejamos llevar por el quiero 
comer, por lo tanto como. Nos dejamos llevar por el impulso inmediato y queremos satisfacerlo 
sin tener en cuenta nada más.  Estos 10 minutos nos van a permitir que esa necesidad tan inme-
diata vaya calmándose hasta que desaparezca.

Si pasados esos 10 minutos seguimos teniendo hambre, nos haremos una serie de preguntas:
• ¿Tengo realmente hambre?  Si te apetece algo muy concreto y que no es muy sano, estaremos 

ante hambre emocional, si es hambre fisiológica, una pieza de fruta o unos frutos secos nos 
serán suficientes.

• ¿Cómo creo que me voy a sentir después de comer eso que estoy pensando? Si la respuesta es 
mal… buscaremos alternativas: comer chocolate negro, yogur, darme un paseo, una ducha, 
etc. Buscaremos calmar las emociones de una manera más saludable.

OTROS TIPS
• No prohibirse alimentos, ya que aumenta el deseo de consumirlos.
• Evitar pasar muchas horas sin comer, porque aparecen con más facilidad los antojos, que 

normalmente son alimentos ricos en azúcares.
• Compra alimentos saludables, evitando tener la casa llena de dulces.
• Masticación consciente: mastica, saborea, disfruta, deja los cubiertos en la mesa mientras lo 

haces. Eso hará que comas de manera más lenta y tengas una sensación de saciedad real y 
conseguiremos dejar de comer en exceso.

• Come sentado en un lugar tranquilo.
• Refuérzate con mensajes positivos: puedo hacerlo, aunque otras veces no lo haya hecho bien 

no significa que no pueda conseguirlo, etc. 

Además de estos tips, podemos mejorar nuestra relación con la comida mediante el… 

¡MINDFULLNESS –EATING!
Es una técnica, también llamada alimentación consciente, que consiste en aplicar la atención ple-
na. Nos enseña a relacionarnos de manera sana con la comida, aprendiendo a escuchar nuestras 
emociones y sensaciones corporales para alimentarnos de manera saludable.

Ten paciencia y persistencia, estamos confrontando hábitos, quizás adquiridos hace mucho y 
no es fácil.  Al principio esto puede que no tenga el efecto deseado, pues ya tienes interiorizada 
una conducta muy aprendida.
- Tengo hambre… Como.
- Me aburro… Como.
- Estoy estresada… Como.
Poco a poco tenemos que ir sustituyendo lo que hacemos por otros hábitos que nos hagan 
sentir mucho mejor.

Practica, poco a poco lo irás consiguiendo... y recuerda, se comprensivo/a contigo mismo/a, en 
el camino siempre hay tropiezos.

Laura Zapata Pello
Asesoría psicológica del CIPAJ 
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1. En tu día a día
Una buena forma de colaborar con la conservación medioambiental, es tenerla en cuenta en 
tu día a día. Aplicar las 3R (reducir, reciclar y reutilizar) es siempre un buen comienzo. ¡Vamos a 
repasar cómo hacerlo!
• Reciclar: separar envases, papel y cartón y vidrio es algo que buena parte de la población 

hace ya casi sin pensar, y más en Zaragoza, donde se reciclan el 50% de los residuos (https://
bit.ly/3nSSVlB). Sin embargo, hay más cosas que se pueden reciclar: aceite usado, medi-
camentos, fluorescentes y bombillas, muebles, pilas, residuos peligrosos, ropa… Si quieres 
saber dónde hacerlo, échale un vistazo a nuestra tema Reciclaje: la segunda vida de la basura 
que encontrarás en nuestra web: http://bit.ly/CIPAJReciclaje 

• Reducir: es una opción todavía mejor que reciclar. Limitar lo que consumimos es 
bueno para la naturaleza… y para tu bolsillo. Además, es tan sencillo como comprar 
la comida que necesitamos y no más, evitando que se ponga mala antes de consu-
mirla, olvidarte de las modas y no comprar más ropa de la que te vas a poner o donar 
lo que ya no quieras y no cambiarte de móvil cada vez que sale un modelo nuevo. 
Tienes un montón de ideas más en el tema Yo no desperdicio, que puedes leer aquí: 
http://bit.ly/CIPAJDesperdicio 

• Reutilizar: mira con nuevos ojos a las cosas que tienes por casa. ¿Y si lavas bien ese bote de 
conservas, lo pones bonito y lo utilizas, por ejemplo, como portalápices? En internet pue-
des encontrar montones de sitios con ideas, pero si prefieres que alguien te explique cómo 
hacerlo, puedes apuntarte a los talleres que se organizan en la ciudad.

 – Casas de Juventud y PIEE. Las Casas de Juventud y PIEE suelen organizar talleres de 
reutilización de objetos que puedes tener por casa. Si te interesa, búscalos en nuestra 
Agenda Joven CIPAJ. http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

 – La Harinera. Este espacio creativo organiza frecuentemente talleres de reutilización de 
materiales. Durante estos meses de junio y julio, el objetivo es dar una nueva vida a los 
muebles viejos, con los talleres Pesca y suelta, Muebles Transformer y Muebles DIWO, 
donde aprenderás a dar nuevas vidas a palets y muebles.

  + info: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algora ,  Avda San José ,  201-203. 
harinerazgz@gmail.com - http://harinerazgz.wordpress.com

 – La calle indiscreta. Este centro de educación ambiental organiza muchos talleres de 
reutilización de materiales.

  + info: Juan Pablo Bonet, 7. Tel. 976 382 029 info@lacalleindiscreta.es 
www.lacalleindiscreta.es

• Utilizar el transporte público: ir a todas partes andando o en bici es, desde luego, la fór-
mula más ecológica para desplazarte. Pero sino es posible, ir en tranvía o bus es una mejor 
opción que coger el coche particular. Los vehículos eléctricos también son una buena al-

Involúcrate con el 
medio ambiente

EL TEMA DEL MES
P. 24

El medio ambiente es una de las mayores preocupaciones de la juventud. Segu-
ro que tú ya estás concienciado/a: reciclas todo lo que puedes, intentas reutili-
zar y consumir menos plásticos y envases. Pero, a lo mejor, a veces te preguntas 
qué más podrías hacer. Si quieres llevar más lejos tu compromiso con la natura-
leza, este mes te contamos cómo puedes hacerlo.
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ternativa, aunque dependerá del tipo de producción de la electricidad utilizada (no es lo 
mismo que proceda de la quema de combustibles que de renovables).

• Comprar verde y local: ¿sabías que en Europa la mitad de la contaminación de CO2 se debe 
a la producción de alimentos? Evidentemente, la solución no es que dejes de comer, sino 
que te fijes en lo que te llevas a la boca. Hay muchas estrategias, pero la principal es comprar 
productos de kilómetro 0, es decir, producidos a menos de 100 km. Las tiendas de proximi-
dad suelen cuidar este aspecto, pero si vas a comprar a un supermercado, tienen que incluir 
su procedencia en las etiquetas o carteles. Consumir productos de temporada es otra buena 
idea, ya que si no lo son, probablemente hayan viajado muchos kilómetros para llegar a tu 
cesta. Y si quieres dar un paso más, reducir el consumo de carne y pescado, los productos 
más contaminantes, también ayuda. No hace falta que te hagas vegetariano/a o vegano/a 
si no quieres, pero apostar por una dieta basada en vegetales con aportes esporádicos de 
estos productos es más ecológico (y sano).

• Utilizar la menor cantidad de envases posible: y si son reutilizables, mejor que mejor. En Zara-
goza hay ya unas cuantas tiendas en las que puedes llevar tus propios envases y, si tú no tienes, te 
proporcionan otros reutilizables o compostables. En el mapa de tiendas de productos ecológicos 
de Zaragoza tienes un montón de lugares concienciados con el tema: https://bit.ly/2SzDt2d 

 Además, en los últimos meses han abierto bastantes tiendas con la filosofía de productos 
desnudos, es decir, con la menor cantidad de envases posible y compra a granel. Además de 
las tiendas de alimentación que encontrarás en el mapa, tienes otras dedicadas a productos 
de limpieza e higiene:

 – Verde Granel. Pablo Gargallo, 33. Tel. 638 171 664. hola@verde-granel.es 
www.verde-granel.es

 – Así sin más. Espoz y Mina, 7. Tel. 876 434 754. info@asisinmas.com - https://asisinmas.com/
 – Erre que erre. Torre Nueva, 3. www.instagram.com/errequeerre.zgz/
 – 4eco Zaragoza. Doctor Palomar, 23. Tel. 676 641 185. 4ecozaragoza@gmail.com 

www.instagram.com/4ecozaragoza/ 
 – Bio Pompas. El Carmen, 19. Tel. 613 000 377. zaragoza@biopompas.com
  https://biopompas.com 
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• No malgastar energía: apagar y no dejar en stand by los aparatos de casa es una medida 
básica pero eficaz. Lo mismo ocurre con las bombillas, que a veces dejamos encendidas sin 
necesidad. Y si toca cambiar algún electrodoméstico o aparato electrónico, fíjate en su con-
sumo eléctrico: los de bajo consumo suelen ser un poco más caros, pero ahorran energía (y 
pagarás menos por ella).

2. Con más gente
¿Ya haces todo esto pero quieres dar un paso más allá? En ese caso, organízate en grupos para 
concienciar a más gente y mejorar la situación de tu entorno… o más allá. 
Desde el Ayuntamiento, tienes varias posibilidades para colaborar:
• Voluntariado para el Galacho de Juslibol: este programa busca personas que deseen me-

jorar este espacio nacional. Si tienes más de 18 años y estás sensibilizado/a con la conser-
vación medioambiental, puedes participar en uno de los grupos de trabajo: información, 
conservación del espacio, seguimiento de mamíferos y fomento de la avifauna. Recibirás 
formación y te comprometerás a participar como mínimo en siete jornadas entre marzo a 
junio y de septiembre a noviembre. Las inscripciones se realizan en enero.

 + info: Medio ambiente y sostenibilidad. Tel. 976 724 250. unidadambiente@zaragoza.es 
https://bit.ly/3wfOMes 

• Proyecto Vigía Verde: si te gusta observar aves, también dentro de la ciudad, puedes cola-
borar con este proyecto. Estate atento/a y si observas a un cernícalo, avisa a la Unidad Verde 
del Ayuntamiento a través del correo electrónico o el Whatsapp. Deja tus datos y el lugar del 
avistamiento y serás nombrado/a Vigilante Verde.

 + info: Unidad Verde. Tel. 609 270 090. unidadverde@zaragoza.es - http://bit.ly/CernicaloZgz 
• Centro Municipal de Protección Animal: ¿te gustan los animales? ¡Colabora con el Centro 

Municipal de Protección Animal! Hay diferentes modalidades: participar en mesas infor-
mativas, pasear, ayudar a bañar y dar cariño a los animales que están en el centro, llevarlos 
a la Casa Amparo para que estén con personas mayores o colaborar con el programa CES 
(Captura-Esteriliza-Suelta) en las colonias de gatos.

 + info: Centro Municipal de Protección Animal. Del Romero, 22. Polígono Empresa-
rium, La Cartuja Baja. Tel. 976 726 272. centroproteccionanimal@zaragoza.es

 www.zaragoza.es/proteccionanimal 

Además, en Zaragoza hay asociaciones y organizaciones se dedican al medio ambiente.
• Amigos de la Tierra Aragón: tienes para elegir muchos tipos de voluntariado, según 

tus intereses: visitas, limpiezas, defensas de espacios naturales… Puedes participar 
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tanto de manera puntual como cola-
borando en la organización. Además, 
Amigos de la Tierra cuenta con un gru-
po joven nacional e internacional. No 
hay límite de edad para participar.

 + info: Amigos de la Tierra Aragón. 
aragon@tierra.org

 https://tierraaragon.org/
• Fondo Natural: desarrolla muchas ac-

tividades de voluntariado, dependien-
do de la formación de cada cual. Si no 
tienes conocimientos especializados, 
puedes unirte a las plantaciones de ár-
boles que se llevan a cabo en primavera 
e invierno, a las jornadas de limpieza 
en puntos como las riberas, a informar 
sobre la vigilancia contra incendios o 
a la creación de minireservas urbanas 
en solares, jardines, etc. donde plantar 
flores para las mariposas o pequeñas 
charcas para anfibios. Además, las personas con estudios medioambientales pueden 
colaborar en el seguimiento de la flora y la fauna en espacios naturales como el Ga-
lacho de la Alfranca o el bosque Gamueta en Ansó y en el apoyo a la trashumancia, 
ayudando a los/as ganaderos/as a cruzar carreteras, arreglar parideras y construcciones 
tradicionales y a vigilar el ganado en zonas de presencia de lobos y osos. Para participar 
individualmente, debes ser mayor de edad, aunque también se realizan colaboraciones 
con asociaciones y entidades como grupos scouts o colegios.

 + info: Villa de Andorra, 5. Tel. 976 274 988. fondonatural@yahoo.es - www.fondonatural.eu/
• WWF: realiza plantaciones, limpiezas de ribera, educación ambiental participación en 

festivales de cine relacionados con el medioambiente, etc., además de las campañas 
Hora del Planeta, Big Jump y Plantación en Red. Puede ser voluntario/a cualquier per-
sona mayor de edad.

 + info: grupozaragoza@wwf.es - https://bit.ly/2QsZHCd 
• SEO Birdlife Zaragoza: tienes un buen puñado de opciones. Una es participar en 

actividades de ciencia ciudadana, con la toma de datos de aves, tanto en el medio 
urbano como en el rural, para censos locales, nacionales e internacionales. Para este 
tipo de voluntariado, te darán una formación sencilla. Además, puedes hacer colabo-
raciones más puntuales como recogidas de basura, charlas de educación ambiental… 

 + info: Estación de Delicias. Rioja, 33. Tel. 976 373 308. seo-zaragoza@seo.org 
https://seo.org/aragon/

• Greenpeace: Cuenta con un grupo local en Zaragoza, en el que las personas volunta-
rias colaboran con charlas, campañas de concienciación, etc. Puedes unirte si tienes 
más de 16 años (si eres menor de edad, necesitarás la autorización de tus tutores/as 
legales). https://greenwire.greenpeace.es/group/greenpeace-zaragoza

Solidarizar con el Medio Ambiente

 Las Casas de Juventud y PIEE desarrollan actividades medioambientales a través 
del proyecto Solidarizar. Dentro de él, se desarrolla la línea de trabajo Juventud 
por el clima. A través de actividades como el concurso que se realizó el pasado 
mes de mayo o su cuenta de Instagram (@juventudporelclima), se da a conocer 
entre jóvenes como tú los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el consumo res-
ponsable.





 Agenda. Boletín del Cipaj, junio 2021 / 29

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

Cine - Charlas - Exposiciones - Música - Ferias y Festivales

P.29

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.

Actividades vacacionales

Trabajo social, reconstrucción,  
arte y jardinería

Una veintena de campos con diferentes temáticas 
(recuperación del patrimonio, sociales, de inclu-
sión, culturales...) en 16 países como Alemania, 
Austria, Bélgica, República Checa o Rusia. Dura-
ción de tres semanas. En la mayoría se habla inglés.
01/07/2021-30/08/2021. Lugar: varios países. Di-
rigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Hay alguno a 
partir de 16 años. Precio: máximo es 130 € (100 € 
para personas con menos recursos). Inscripciones 
hasta: 16/08/2021. En: asf@asf-ev.de
https://bit.ly/2T9iYcT
Organiza: Aktion Suhnezeich Friedensdienste. 
Thomas Heldt Auguststr. 80. Berlín. Tel. 00 49 30 
28 395 184. asf@asf-ev.de - www.asf-ev.de

•

Medio ambiente
Mantenimiento y creación de senderos en más 
de 30 estados. La duración de los campos, que se 
dividen en distintos niveles de exigencia física, suele 
ser de una semana. Se debe contratar por cuenta 
propia seguro médico.
Hasta 31/08/2021. Lugar: EE. UU. Dirigido a: 
jóvenes entre 18 y 35 años. En algunos pueden 
participar jóvenes a partir de 15 años acompañados/
as por un adulto/a. Precio: 300 $. 
Inscripciones hasta: 31/07/2021. En: Tel. +1 800 
972 8608. www.americanhiking.org

Organiza: American Hiking Society. 8605 Second 
Ave. Silver Spring. Tel. +1 301 565 670 4. 
info@americanhicking.org
www.americanhiking.org

•

Bailando
Diferentes estilos de bailes, como hip hop, funky, 
new style, comercial, baile moderno, danzas orien-
tales, excursiones, salidas, piscina, talleres, veladas 
y gala final. Dos turnos de una semana cada uno. 
Alojamiento en el Albergue municipal.
11/07/2021-25/07/2021. Lugar: Andorra 
(Teruel). Dirigido a: jóvenes entre 7 y 14 años. 
Precio: 395 €. Inscripciones hasta: 16/06/2021.

Robótica
Actividades de ciencia y tecnología robótica: 
principios de electrónica y programación visual; 
diseñar, construir, programar tu robot; personalizar 
tu robot con impresora 3D; Crumbre, sensores, 
actuadores; trabajo con motores y servos; otras 
actividades. Dos turnos de una semana cada uno. 
Alojamiento en el Albergue municipal.
11/07/2021-25/07/2021. Lugar: Andorra 
(Teruel). Dirigido a: jóvenes entre 8 y 14 años.  
Precio: campamento + robot, 470 €. Inscripciones 
hasta: 16/06/2021.

Repostería
Actividades: elaboración de productos de pas-
telería, calidad y seguridad alimentaria, técnicas 
básicas de decoración, rellenos y masas, tartas 
de fondant, cupcakes, decoración de galletas, 
elaboraciones con chocolate… Alojamiento en el 
Albergue municipal.
11/07/2021-25/07/2021. Lugar: Andorra 
(Teruel). Dirigido a: jóvenes entre 7 y 14 años. 
Precio: 395 €. Inscripciones hasta: 16/06/2021.
Organiza: Asociación 3 en Raya. Horno, 1. Teruel. 
Andorra. Tel. 978 883 184, 607 230 017. 
alcorisa3enraya@hotmail.com
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www.alcorisa3enraya.es
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 y 18,30 
a 20,30 h. Fuera de esas horas, llamar al móvil.

•

Restauración de patrimonio arquitectónico
Actividades para restaurar castillos, murallas o aba-
días, con posibilidad de iniciación a la talla en pie-
dra; en Le Bec-Hellouin, del 1 al 20 de agosto y en 
Dun-sur-Meuse del 9 al 27 de agosto. Alojamiento 
en tiendas de campaña o albergues. También hay 
campos en otoño.
01/08/2021-27/08/2021. Lugar: Francia. Dirigido 
a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: 30 € inscrip-
ción; más coste de participación, 285 €. Inscripcio-
nes hasta: 15/07/2021.
Organiza: Asociación C.H.A.M. 5-7 rue Guillemi-
not. París. Tel. + 01 43 35 15 51. 
cham@cham.asso.fr - www.cham.asso.fr

•

Restauración del patrimonio mediterráneo
Campos en la zona de La Provenza. Algunos para 
mayores de 16 años (25 h semanales) y otros a ma-
yores de 18 años (32 h). El idioma que se utiliza 
es el francés y el inglés y la duración es de dos o 
tres semanas. Alojamiento en escuelas, campings 
o albergues.
03/07/2021-24/09/2021. Lugar: La Provenza 
(Francia). Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. 
Precio: 3 semanas: adultos/as, 170 €; 16-17 años, 
360 €. Inscripciones hasta: 03/09/2021. 
En: contact@apare-cme.eu - https://bit.ly/2SfGDYJ
Organiza: Asociación para la Participación y la 
Acción Regional. 25 Boulevard Paul Pons. L’Isle Sur 
La Sorgue. Tel. +33 490 855 115. 
chantiers@apare-gec.org - www.apare-gec.org

•

Campamentos Climbat
Campamento urbano de verano que incluye es-
calada, juegos y mucho más. Turnos semanales.
21/06/2021-10/09/2021. Horario: de 9 a 13 h; po-
sibilidad de salida hasta las 16 h (incluye comida). 
Dirigido a: jóvenes entre 4 y 16 años. Precio: desde 
22 € (día suelto, de 9 a 13 h) hasta 150 € (turno 
semanal con horario completo, incluida comida). 
Organiza: Climbat Zaragoza. Carretera de Logro-
ño, km 6,5. zaragoza@climbat.com
www.climbat.com/zaragoza/
Horario: de lunes a sábado, de 10 a 22 h.

•

Campos de voluntariado internacionales
Temáticas variadas: participar en una construcción 
bioclimática, colaborar en las tareas de un huer-

to, acompañar a niñas/os con menos oportuni-
dades, restaurar el patrimonio arquitectónico... 
Cada campo tiene un precio diferente y en todos 
el alojamiento y la alimentación están incluidos. 
No incluye el viaje hasta el campo.
15/06/2021-30/09/2021. Lugar: Varios países. 
Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: 
cuota general de participación: 160 €, menores 
de edad, 200 €. Descuentos para personas con 
pocos recursos. Inscripciones hasta: 15/08/2021. 
En:  workcamps@deamicitia.org
www.deamicitia.org/workcamps
Organiza: De Amicitia. Las Huelgas s/n Urb. El 
Tomillar. Gargantilla del Lozoya. Tel. 918 695 445, 
655 254 709. info@deamicitia.org
www.deamicitia.org

•

Reconstrucción y medio ambiente
Proyectos ecológicos, sociales y comunitarios de 
dos semanas repartidos por distintas zonas de 
Alemania. Se requieren conocimientos suficien-
tes para la comunicación en inglés o alemán. El/la 
participante debe abonar una tasa de inscripción. 
El alojamiento, que será muy sencillo, la comida y 
el seguro son gratuitos. Posibilidad de participar a 
jóvenes de 16 y 17 años, con autorización familiar.
03/07/2021-28/08/2021. Lugar: Alemania. Di-
rigido a: jóvenes entre 18 y 26 años. Precio: 25 €. 
Inscripciones hasta: 09/08/2021.
Organiza: Ecumenical Youth Services (EYS). Ka-
rolin Minkner Goethestrasse 26-30. Berlín. Tel. +49 
303 191 131. workcamp@akd-ekbo.de
https://eys-workcamp.de/en/camps-2018/

•

No Hay Fronteras para los Jóvenes
Actividad juvenil para la recuperación de un Vive-
ro Forestal. Dos turnos de una semana cada uno.
01/08/2021-15/08/2021. Lugar: Canfranc. Diri-
gido a: jóvenes entre 14 y 17 años. Precio: 180 €. 
Inscripciones hasta: 30/07/2021 primer turno y 
06/08/2021 segundo turno.

No Hay Edad para la Igualdad
Actividad juvenil de convivencia multirracial. Dos 
turnos de una semana cada uno.
15/08/2021-29/08/2021. Lugar: Canfranc. Diri-
gido a: jóvenes entre 14 y 17 años. Precio: 180 €. 
Inscripciones hasta: 13/08/2021 primer turno y 
20/08/2021 segundo turno.

Estación de Canfranc.  
El tren de los peregrinos

Restauración del vagón de pasajeros de com-
partimentos del Tren de Los Peregrinos. Con la 
Colaboración del Ayuntamiento de Canfranc y la 
Asociación Zaragozana de Amigos del ferrocarril 
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y el Tranvía AZAFT. Cuatro turnos de una semana 
cada uno, de domingo a domingo.
01/08/2021-29/08/2021. Lugar: Canfranc. Dirigi-
do a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: 150 € por 
turno semanal. Inscripciones hasta: 15/08/2021.
Organiza: ETL Sargantana. Pza Aragón 7, local. 
Canfranc Estación (Huesca). Tel. 974 373 217. 
sargantana@sargantana.com
www.sargantana.info

•

Mantenimiento de ferrocarriles
Campo de mantenimiento de ferrocarriles, repara-
ción de locomotoras, desarrollo de letreros, muros 
de piedra, jardines, etc. y ayuda en infraestructuras 
de las vías. Se pueden alojar en el albergue Minffor-
dd, situado junto a la estación de ferrocarril. Se exi-
ge vestimenta adecuada, en ocasiones uniforme.
01/07/2021-30/09/2021. Lugar: Reino Unido. 
Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años con buen 
nivel de inglés. Precio: 2,5 a 6 €. Inscripciones has-
ta: 31/08/2021.
Organiza: Festiniog Railway Company. Harbour 
Station. Porthmadog. North Wales. Gwynedd. Tel. 
01766 516035. tricia.doyle@festrail.co.uk
www.ffestiniograilway.org.uk

•

Jóvenes por las montañas
Aficionadas/os a las montañas de todas las Comu-
nidades de España, podrán compartir durante una 
semana, sendas y travesías por lagos y cumbres, 
descensos de cañones, rafting, vías ferratas, rutas 
en btt, escalada y rápel, tiro con arco... más activida-
des complementarias, con alojamiento, comidas y 
diversión en común.
26/06/2021-11/09/2021. Lugar: Esterri d’Àneu, 
Lleida. Dirigido a: jóvenes hasta 30 años. Precio: 
Siete días desde 444 €; cinco días desde 322 € tres 
días desde 198 €. Descuento con carné joven 10 %. 
Oferta especial de reserva anticipada.
Organiza: Gente Viajera. Sta Alicia, 19. Madrid. 
Tel. 914 780 111, 620070271/69. 
comunicacion@genteviajera.com
www.de20a30.com
Horario: de lunes a viernes: 9 h a 19 h.

•

Ruta al Exilio
Proyecto educativo itinerante con el objetivo de 
acercar la historia reciente española a las nuevas 
generaciones a través de recorridos por los lugares 
de memoria del exilio republicano español.
15/07/2021-30/07/2021. Lugar: Frontera pirenai-
ca y costa mediterránea entre Cataluña y Francia. 
Dirigido a: jóvenes entre 16 y 17 años. Precio: 

gratuita. Inscripciones hasta: 03/06/2021. En:  
https://rutaalexilio.es/#participar
Organiza: Instituto de la Juventud (INJUVE). José 
Ortega y Gasset, 71. Madrid. Madrid. Tel. 913 637 
700. injuve@migualdad.es - www.injuve.es

•

Agricultura, construcción,  
renovación de edificios, medio ambiente, 

educación y cultura
Campos en diferentes lugares de Italia. Duración 
de una a tres semanas. El idioma que se utiliza es el 
inglés. También organizan campos y programas de 
intercambio en otros países, algunos con temáticas 
como cuestiones de género y LGTBIQ+.
Hasta 30/08/2021. Lugar: Italia. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 15, 18 y 21 años, hasta 35 
años. Precio: 30 € cuota de inscripción + 105 € 
participación en el campo. Inscripciones hasta: 
16/08/2021.
Organiza: Lunaria. Via Buonarroti 39. Roma. Tel. 
+39 068 841 880. workcamps@lunaria.org
www.lunaria.org

•

Restauración del patrimonio y arqueología
Campos de voluntariado en distintas regiones de 
Francia y otros países. La duración media es de 
dos semanas. El trabajo consiste en la excavación, 
restauración y estudio de piezas arqueológicas. El 
precio incluye alojamiento, manutención, seguro 
y actividades de tiempo libre.
Hasta 30/09/2021. Lugar: Francia y otros países. 
Dirigido a: jóvenes entre 18 y 35 años. Hay algunos 
a partir de 16 años. Precio: inscripción 40 € + coste 
de cada campo, entre 80 y 270 €. Inscripciones 
hasta:  31/08/2021.
Organiza: Rempart. 1, rue des Guillemites. París. 
Tel. +33 142 719 655. contact@rempart.com
www.rempart.com

•

Campos de voluntariado en varios países
En Europa, EE. UU., Australia, Corea, China, Mala-
sia, Turquía… hasta 60 países. Voluntariado por la 
paz, la preservación del medio ambiente, la soli-
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daridad y la inclusión social. Las estancias oscilan 
entre 10 días y un mes y el número de horas de 
trabajo semanales, entre 30 y 35. También orga-
nizan estancias de larga duración, desde un mes 
hasta un año. El viaje corre por cuenta del volun-
tario. Debido al Covid-19, aconsejan no comprar 
el billete de transporte hasta tener la confirmación.
Hasta 30/09/2021. Lugar: Varios países. Dirigi-
do a: la edad mínima puede variar entre los 16 y 
20 años. Precio: 150 € cuota de gestión + seguro. 
Inscripciones hasta 30/09/2021.
Organiza: Servicio Civil Internacional (SCI). Lega-
nitos, 35, 5º D. Madrid. Tel. 913 663 259.
oficina@ongsci.org - www.ongsci.org
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 19 h.

•

Agricultura ecológica,  
desarrollo sostenible

Las actividades se ubican en un entorno rural na-
cional e internacional y los trabajos están relacio-
nados con la ecología y el desarrollo sostenible. La 
duración de la estancia es variable desde algunos 
días hasta varios meses. El alojamiento es gratuito, 
con familias. Además de en España, hay campos 
en países de todo el mundo.
Hasta 31/10/2021. Lugar: Varios países. Dirigido 
a: jóvenes entre 18 y 35 años. Precio: 20 €.
Organiza: WWOOF - World Wide Opportunities 
on Organic Farms. Yainz, 33, casa 14. Cereceda.
Cantabria. Tel. 942 636 958. info@wwoof.es
www.wwoof.es

•

Aire Libre

Descenso por el río Ebro en piragua
Descenso por el río Ebro a su paso por Zaragoza.
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…).
19/06/2021. Lugar: Playa de Juslibol. Horario: de 
17 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 16/06/2021. 
En: http://bit/ly/AgendaJovenCIPAJ

Escape Park. Rescatando  
la Historia escondida de Zaragoza

El parque se convierte en un gigantesco tablero 
de juego en el que se mezclan naturaleza, arte e 
historia.
19/06/2021. Lugar: Parque Grande José Antonio 
Labordeta. al pie de la Fuente del Batallador. Hora-
rio: de 18 a 20 h. Para participantes Z16: inscripción 
previa enviando correo: z16ayuda@zaragoza.es in-
dicando nombre y DNI. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 16/06/2021. 
En: http://bit/ly/AgendaJovenCIPAJ 

Ecoruta: Ebro Soto Picatiel, en La Cartuja
Rutas senderistas en compañía de educadoras/
es ambientales para descubrir el entorno natural 
de Zaragoza.
12/06/2021. Lugar: parada de autobús 641, linea 
25, en Pº de los Plátanos, 10. Horario: de 10 a 13 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 09/06/2021. 
En: http://bit/ly/AgendaJovenCIPAJ

Ecoruta: río Gállego,  
Peña del Cuervo (Peñaflor)

20/06/2021. Lugar: salida: parada de autobus 
404, carretera de Peñaflor, junto al Centro de Pro-
tección animal. Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 16/06/2021. 
En: http://bit/ly/AgendaJovenCIPAJ

Ecoruta: Canal Imperial, de Casablanca  
al Parque Grande J. A, Labordeta

27/06/2021. Lugar: salida: Fuente de los Incrédu-
los, Vía Ibérica. Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 23/06/2021. 
En: http://bit/ly/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.

•

Paseos guiados por la Zaragoza  
de las mujeres

De 2 horas de duración, en los que se propone 
analizar la ciudad desde la mirada de las mujeres.
08/06/2021: Ruta Arrabal-La Jota. 17,30 h. Inscrip-
ciones hasta 07/06/2021.
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15/06/2021: Ruta Universidad. 10,30 h. Inscripcio-
nes del 07/06/2021 al 14/06/2021.
Hasta 15/06/2021. Inscripciones en: 
https://bit.ly/3ugXBDr
Organiza: Igualdad. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer

•

Deporte 

Carrera contra la violencia de género
Puedes formar parte de este evento desde cual-
quier lugar del mundo gracias a la aplicación gra-
tuita que te enviarán los días previos a la carrera.
03/06/2021-06/06/2021. Lugar: en línea. Precio: 
5 €. Inscripciones hasta: 05/06/2021. 
En: https://bit.ly/3ozRSr1
Organiza: Carrera contra la Violencia de Género. 
www.carreracontralaviolenciadegenero.es

•

Zumba fitness
Siempre que sea posible, las clases se harán en la 
pista exterior del centro cívico.
Hasta 13/06/2021. Horario: domingos, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes, descuento en la 2ª inscripción 
y personas del AMPA del IES Grande Covián. Ins-
cripciones hasta: 10/06/2021. 
En: http://bit/ly/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.

•

Zumba
Sesiones de baile y fitness divertidas para mantener 
tu cuerpo en forma.
Hasta 30/06/2021. Horario: miércoles, de 19 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit/ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos. 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.

•

Auto rescate en la escalada
Taller donde aprenderás las diferentes técnicas 
de auto seguridad pensadas para la prevención y 
resolución de incidentes y accidentes.
12/06/2021-13/06/2021. Lugar: Climbat Zara-
goza . Horario: de 10 a 18 h. Dirigido a: jóvenes a 
partir de 18 años. Requisitos: ser mayor de edad y 
tener conocimientos básicos de escalada. Precio: 
desde 130 €. Inscripciones hasta: 09/06/2021.
Organiza: Climbat Zaragoza. Ctra Logroño km 
6,5. Tel. 687 944 867 y 687 944 877. 
zaragoza@climbat.com
www.climbat.com/zaragoza/
Horario: de lunes a sábado, de 10 a 22.

•

Remo
10 días de duración (2 h/día) durante un mismo 
mes.
01/06/2021-31/10/2021. Lugar: Club Náutico de 
Zaragoza. Pº Echegaray y Caballero, 101 y Puerto 
Fluvial de Vadorrey. Horario: de lunes a viernes, de 
18 a 20 h. Requisitos: saber nadar y el permiso de 
progenitores o tutores para menores de edad. Pre-
cio: 45 € (para personas nacidas de 2005 a 2013); 90 
€ (para personas nacidas antes del 2005).
Organiza: Club de Remo Os Nabaters. Tel. 690 
164 993. osnabaters@gmail.com

•

Cursos 

APP astronómicas
Conoce las herramientas adecuadas a través de las 
aplicaciones relacionadas con la astronomía para 
disfrutar y conocer la mecánica celeste.
20/06/2021. 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: smartphone o tablet. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 16/06/2021. 
En:  http://bit/ly/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.

•

Monitor de tiempo libre
Aprenderás a crear, desarrollar, planificar, dinami-
zar y programar actividades para todas las edades 
de una forma diferente y muy práctica. El curso 

Sin
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consta de 310 horas (45 presenciales y 105 en 
línea). Las 160 restantes la forman el módulo de 
prácticas.
Se incluyen dos certificados: Manipulador/a de ali-
mentos y Herramientas para trabajar la igualdad 
y la violencia de género a través del ocio y tiempo 
libre. Además, contarás con la gestión completa 
de tus prácticas y seguro de responsabilidad civil 
y accidentes.
Dos ediciones: del 23 de junio al 11 de julio; y del 
28 de junio al 16 de julio
23/06/2021-16/07/2021. Horario: de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 y de 15 a 18 h. Dirigido a: jóvenes 
a partir de 18 años con el título de ESO o equiva-
lente. Precio: 235 € (225 € si te apuntas con otra 
persona). Inscripciones hasta: 14/06/2021. 
En: https://bit.ly/3p6R63Z
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.

•

Lengua de signos A1 intensivo
Modalidad presencial. Nivel inicial. Los/as profe-
sores/as son sordos/as nativos/as y especialistas 
en LSE.
28/06/2021-29/07/2021. Horario: de lunes a 
jueves, de 9 a 12 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 16 años. Precio: 245 €. Inscripciones hasta: 
21/06/2021.
Organiza: Agrupación de Personas Sordas de 
Zaragoza y Aragón (ASZA). San Voto, 9 Dpdo. 
Entlo.. Tel. 976 200 362, 607 609 871. 
lse@asza.net - www.asza.net
Horario: lunes a viernes, de 8,30 a 14 h.

•

Consejos y práctica  
en el alquiler de vivienda

Taller presencial en el que repasaremos de una 
manera clara y práctica todos los pasos para al-
quilar una vivienda con seguridad, tales como: 
métodos de búsqueda, consejos sobre el estado 
de las viviendas, contratos de alquiler, derechos 
y obligaciones de las partes, ayudas existentes al 
alquiler, modos de compartir vivienda, etc. 
28/06/2021. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza San 
Carlos. Tel. 976 721 800. Horario: de 17 a 18,30 h. 
Precio: gratuita. Inscripciones : abiertas.
Organiza: Bolsa Vivivenda Joven. Emancipacion 
Juventud Zaragoza. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 
880 y 976 721 881. viviendajovenza@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14; y de lunes 
a jueves, de 16,30 a 18,30 h.

•

Formación en prevención de adicciones 
para mediadores y mediadoras sociales

Curso que pretende proporcionar conocimientos, 
recursos y herramientas básicas que permitan a 
mediadoras y mediadores sociales incluir la pre-
vención de adicciones en el desempeño de su 
trabajo.
23/06/2021-29/06/2021. Lugar: Centro Cívico 
La Almozara. Avda Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 
098. Horario: de 10 a 13,30 h. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 18/06/2021.
Organiza: CMAPA. Centro Municipal de Aten-
ción y Prevención de las Adicciones. Pablo Ruiz 
Picasso, 59. Tel. 976 724 916. 
prevencionadicciones@zaragoza.es
www.zaragoza.es/cmapa

•

Cocina oriental
Acércate a la cocina de Tailandia, Corea y Japón y 
sus deliciosas recetas.
16/06/2021-30/06/2021. Horario: miércoles, de 
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud Delicias. Avda Na-
varra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h y sá-
bados, de 11 a 14 h.

•

Circo iniciación
Experimenta con telas, trapecio y ejercicios de ex-
presión corporal de la mano de la Escuela de Circo 
Social de Zaragoza.
08/06/2021-15/06/2021. Horario: martes, de 
16,30 a 18 h o de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 06/06/2021.

Telas del mundo
Crea tus complementos con telas de otras culturas.
13/06/2021. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 11/06/2021.
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.

•
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Hilorama
12/06/2021. Horario: a las 18 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 11/06/2021.
Organiza: Casa de Juventud La Cartuja. Pº Los 
Platanos, 10. La Cartuja Baja. Tel. 976 500 302. 
cjlacartuja@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a sábado, de 16 a 20,30 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Conversación en francés
Hasta 09/06/2021. Lugar: en línea. Horario: lu-
nes, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 8 €/mes. Inscripciones hasta: 
10/06/2021. En: http://bit/ly/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.

•

Escuela de pilotos
Apúntate para conocer de cerca, por medio de 
drones, el mundo de la aviación y todo lo que tiene 
que ver con el mundo aeronáutico.
Hasta 29/06/2021. Horario: martes, de 17,30 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 13/06/2021. 
En: http://bit/ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Monzalbarba. San 
Miguel, 13. Tel. 976 785 888. 
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier-
nes y sábados, hasta  las 21,30 h.

•

Costura
Clase creativa donde poder aprender diferentes 
técnicas de costura, patronaje y uso de la máquina 
de coser.
Hasta 25/06/2021. Horario: viernes, de 17 a 19 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit/ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos. 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.

•

Bolsas de piscina
Confecciona tu propia bolsa de piscina impermea-
bilizada para guardar tu bañador o tu comida
06/06/2021. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 €. Inscripcio-
nes hasta: 05/06/2021. 

Mikados
Crea tu propio ambientador a partir de elementos 
naturales y ecológicos.
27/06/2021. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 €. Inscripcio-
nes hasta: 26/06/2021.

Cocina vegana
Aprende las recetas veganas y saludables que 
tenemos para ti. Libres de sufrimiento animal y 
riquísimas al paladar.
12/06/2021-26/06/2021. Horario: sábados, de 11 
a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 11/06/2021.

Cocinamos cruasanes
Aprende a hacer tus propios cruasanes de cho-
colate.
13/06/2021. Horario: domingo, de 17 a 19 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 €. 
Inscripciones hasta: 12/06/2021. 

Grafiti
20/06/2021. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 €. Inscripcio-
nes hasta: 19/06/2021. 
En: http://bit/ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Monzón, 3. 
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.
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Piloto de drones
Curso para aprender a manejar drones teledirigi-
dos.
14/06/2021-23/06/2021. Horario: de lunes a 
jueves, de 10 a 13 h. Precio: 136 €. Inscripciones 
hasta: 15/06/2021.

Técnicas de desarrollo intelectual
Se proporcionan las herramientas precisas para 
conseguir que los/as estudiantes adquieran las ca-
pacidades que se requieren para adaptarse a los 
estudios universitarios más exigentes.
28/06/2021-02/07/2021. Horario: de lunes a vier-
nes, de 11 a 14 h. Precio: 90 €; clientes Ibercaja, 80 
€. Inscripciones hasta: 29/06/2021.

Intensivo de inglés B1
El Preliminary English Test (PET) representa el se-
gundo nivel de los exámenes de inglés de la Univer-
sidad de Cambridge, correspondiendo al nivel B1.
21/06/2021-02/07/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 16,30 a 18,30 h. Precio: 175 €; clientes 
Ibercaja, 150 €. Inscripciones hasta: 22/06/2021.

Intensivo de inglés B2
El First Certificate está ampliamente reconocido 
como acreditación de un nivel medio alto de co-
nocimiento de la lengua inglesa y es uno de los más 
valorados y requeridos para poder seguir estudian-
do en el extranjero o mejorar la carrera profesional.
21/06/2021-02/07/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 19 a 21 h. Precio: 175 €; clientes Iber-
caja, 150 €. Inscripciones hasta: 22/06/2021.
Organiza: Centro Ibercaja ACTUR. Antón García 
Abril, 1. Tel. 976733620. 
ciactur@obrasocial.ibercaja.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 21 h.

•

Programación de videojuegos con Scratch
Scratch es un entorno de programación visual y 
multimedia, destinado a la realización y la difu-
sión de secuencias animadas y el aprendizaje de 
la programación.
21/06/2021-25/06/2021. Horario: de 9 a 13 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 7 y 18 años. Requisitos: 
ordenador propio (en caso de no disponer, hay 
plazas limitadas para usar uno del centro). Precio: 
120 €. Inscripciones hasta: 18/06/2021.
Organiza: Codelearn Zaragoza. Mariano Carde-
rera, 9, local. zaragoza@codelearn.es
https://codelearn.es/zaragoza/
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h.

•

Manipulador/a de alimentos
Válido a nivel nacional. Dos ediciones: el 12 y el 
30 de junio.

12/06/2021 y 30/06/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: de 16 a 20 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 
años. Precio: 15 €. Inscripciones: abiertas.

Primeros auxilios
Curso de RCP y DESA homologado. Titulaciones 
incluidas.
12/06/2021. Lugar: Estación Zaragoza Delicias. 
Rioja, 33. Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Diri-
gido a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 75 €. 
Inscripciones: abiertas.

Monitor/a de tiempo libre
Curso intensivo semipresencial. Formación ade-
cuada para futuros monitores/as de tiempo libre 
de una forma divertida y dinámica. Incluye di-
ploma de manipulación de alimentos; seguro de 
responsabilidad civil y accidentes; material, guía y 
acceso a contenidos en línea; facilitación y tutori-
zación de prácticas y tramitación de titulaciones.
Diferentes ediciones: del 23 de junio al 7 de julio; y 
del 28 de junio al 12 de julio.
23/06/2021-12/07/2021. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Tel. 
976 723 977. Horario: clases presenciales, de 9 a 14 
h y de 16 a 19 h; clases en línea, de 9 a 13 h. Dirigido 
a: jóvenes a partir de 18 años con titulación en 
ESO o equivalente. Precio: 225 € (primera edición) 
y 245 € (segunda edición). Inscripciones hasta: 
23/06/2021.
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.

•
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Monitor/a de actividades de tiempo libre
310 h (45 presenciales y 105 en línea) más prácti-
cas. Incluye certificados de Primeros auxilios, Ma-
nipulación de alimentos, Formación en prevención 
COVID-19 y Deconstruyendo intolerancia, seguro 
de responsabilidad civil y accidentes, tutorización, 
seguimiento de prácticas y tramitación de titu-
laciones. 
Ediciones de mañana: del 14 al 23 de junio; del 27 
de junio al 6 de julio; del 7 al 18 de julio y del 20 al 
29 de julio, de lunes a viernes de 9,30 a 15 h.
Ediciones de mañana y tarde:  del 24 de junio al 1 
de julio; del  2 al 7 de julio; del 12 al 19 de julio; del 
20 al 27 de julio, de de lunes a viernes, de 9,30 a 
14,30 y de 15,30 a 18,30 h.
14/06/2021-29/07/2021. Dirigido a: jóvenes 
mayores de 18 años con titulación de ESO o 
equivalente. Precio: 230 € (10% de descuento con 
carné joven o familia numerosa).

Director/a de actividades de tiempo libre
410 horas (93 presenciales y 197 en línea) más 
prácticas. Incluye certificados de Primeros auxi-
lios, Manipulación de alimentos, Formación en 
prevención COVID-19 y Deconstruyendo intole-
rancia; además, seguro de responsabilidad civil y 
accidentes, tutorización, seguimiento de prácticas 
y tramitación de titulaciones.
Dos ediciones: del 28 de junio al 9 de julio; y del 
12 al 23 de julio.
28/06/2021-23/07/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 15 h. Dirigido a: jóvenes mayores 
de 18 años con titulación de ESO o equivalente. 
Precio: 300 € (10% de descuento con carné joven 
o familia numerosa). 
Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lorente, 57-
59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

•

Monitor/a de actividades de tiempo libre
Titúlate para puntuar en oposiciones o trabajar 
en comedores, autobuses, colonias, ludotecas o 
proyectos. Incluye el diploma de manipulador/a 
de alimentos.
Formación presencial del 14 al 26 de junio (excepto 
el día 20); formación en línea, el 27 de junio.
 14/06/2021-27/06/2021. Horario: presencial, 
de 10 a 14 h y de 16 a 20 h; en línea, de 16 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años con título de 
la ESO o equivalente. Precio: 140 €. Inscripciones 
hasta: 07/06/2021. 

Monitor/a de actividades de tiempo libre
Formación presencial, del 25 al 30 de junio y del 1 
al 4 de julio; formación en línea, del 5 al 9 de julio.
25/06/2021-09/07/2021. Horario: presencial, de 
10 a 14 y de 16 a 20 h; en línea, de10 a 14 h. Dirigido 

a: jóvenes a partir de 18 años con título de la ESO 
o equivalente. Precio: 140 €. Inscripciones hasta: 
21/06/2021.
Organiza: ETL Redes para la Transformación 
Social. Travesía de Funes, 8. Tel. 976 219 045. 
secretaria@escuelaredes.org
www.escuelaredes.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 19 h.

•

Monitor/a de tiempo libre
Curso intensivo. Incluye el diploma de manipula-
dor/a de alimentos, comedor escolar, transporte 
escolar y primeros auxilios. Bolsa de trabajo activa.
03/07/2021-31/07/2021. Horario: clases pre-
senciales, sábados y domingos, de 9 a 14 h. Resto 
de sesiones por videoconferencias y trabajos a 
concretar. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años 
con la ESO. Precio: 250 €. Inscripciones hasta: 
27/06/2021. 
Organiza: Escuela de Tiempo Libre Abeto. Avda 
Juan Carlos I, 59. Tel. 976 551 448, 609 760 223. 
asociacionabeto2013@gmail.com
escueladetiempolibreabeto.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 h y de lunes 
a domingo, de 17 a 20 h.

•

Verano Orquestal SEYO2021
Si tocas violín, viola, cello, contrabajo, flauta trave-
sera, clarinete, oboe, trompa, fagot o piano, únete a 
los ensayos comunitarios presenciales en Harinera 
ZGZ, en los que nos conectaremos virtualmente 
con el encuentro Side by Side by El Sistema Swe-
den, dentro del movimiento de la SEYO (El Siste-
ma European Youth Orchestra), uniéndonos con 
jóvenes músicos de todo el mundo.
19/06/2021-22/06/2021. Horario: sábado y 
domingo, de 12,30 a 13,30 h; lunes y martes, de 
17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
23 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
19/06/2021. En:  hola@orquestaescuela.org

Intensivo de zancos
24/06/2021-25/06/2021. Horario: jueves, de 
10,30 a 13,30 h y de 16 a 18 h; viernes, de 10 a 13 
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 13 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 24/06/2021. 
En: escuelacircosocialzgz@gmail.com

El poder de nuestras historias:  
introducción al Teatro Playback.

03/07/2021-04/07/2021. Horario: sábado de 
10 a 14 h y de 16 a 19,30 h; domingo, de 10 a 14 
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 03/07/2021. 
En: imprevistoteatro@gmail.com
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Pesca y Suelta
Customización de muebles en desuso, que una vez 
intervenidos serán soltados en la calle para que la 
gente se los lleve a casa.
30/06/2021-02/07/2021. Horario: de 17 a 20 h. 
Dirigido a: mayores de 16 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones en: harinerazgz@gmail.com

Escritura y fotografía creativas II
El objetivo es que al final del taller, cada participan-
te tenga desarrollado un texto o imagen a partir 
de un tema común y, después, pueda seguir tra-
bajando este tema desde otros puntos de vista.
04/06/2021-25/06/2021. Horario: viernes, a las 
17 h. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 60 €. 
Inscripciones hasta: 04/06/2021. 
En: harinerazgz@gmail.com

Muebles DIWO
Diseñaremos, construiremos y decoraremos mue-
bles con madera reutilizada de palets, con y para 
las personas usuarias de los pisos de emancipación 
de la ciudad de Zaragoza.
28/06/2021-06/07/2021. Horario: lunes y martes, 
17,30 h. Dirigido a: a partir de 16 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 28/06/2021. 
En: harinerazgz@gmail.com
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algora, 
Avda San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo, de 10 a 21 h.

•

Técnicas de naturalismo
Dota de medios para desarrollar el conocimiento, 
respeto y amor por la naturaleza; despertar la cu-
riosidad y el interés por la biodiversidad de su me-
dio natural más cercano y sus recursos educativos; 
y dotar de medios y herramientas para facilitar el 
acercamiento de sus educandos al medio natural.
05/06/2021-06/06/2021. Lugar: Centro Scout 
Griebal (Huesca). Dirigido a: monitores/as de 
tiempo libre. Precio: 25 €. Inscripciones hasta: 
03/06/2021 En: http://servicios3.aragon.es/wiaj/
Organiza: Instituto Aragonés de la Juventud. 
Franco y López, 4. Tel. 976 716 810. 
iaj@aragon.es - www.aragon.es/iaj
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

•

Iniciación a la fabricación aditiva  
(impresión 3D)

06/07/2021-27/07/2021. Lugar: Centro de For-
mación Casco Histórico. San Blas, 106-108. Tel. 976 
431 983. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. 
Dirigido a: jóvenes desde 16 años desempleados/
as, con Graduado en ESO o equivalente y 
conocimientos informáticos para poder seguir 

el curso. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
01/07/2021. En: http://bit.ly/2CYXiYW
Organiza: Instituto Municipal de Empleo y Fo-
mento Empresarial. Albareda, 4, 2ª planta. Tel. 976 
721 059. www.zaragozadinamica.es

•

Intensivo de técnicas aéreas

05/06/2021-06/06/2021. Horario: de 18 a 
21 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 14 años y 
personas adultas. Precio: 60 €. Inscripciones has-
ta: 05/06/2021
Organiza: La Casa del Circo. Benjamin Franklin, 5. 
Tel. 879 714 667. info@lacasadelcirco.com
www.lacasadelcirco.com

•

Ser voluntaria y voluntario joven hoy día
Se revisará la Ley del Voluntariado de Aragón 
6/2018 de 28 de junio. Incluye un módulo 
participativo sobre el Voluntariado por Zaragoza, 
su aporte de valor a la ciudad, análisis estructural 
y áreas de mejora.
23/06/2021-30/06/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: miércoles, de 16,45 a 19,45 h. Dirigido a: jóve-
nes hasta 35 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 18/06/2021.
Organiza: Voluntariado por Zaragoza. Pza del 
Pilar, 18. Tel. 976 723 765. 
convocatoriasvoluntariado@zaragoza.es
www.zaragoza.es/voluntariado
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

•

Ocio

 
K-Pop Random Dance

¡Preparadas/os para que todo el mundo pueda 
bailar! ¡Que salgan quienes se sepan la coreografía 
de canción alternando rápidas entradas y salidas!
12/06/2021. Lugar: El Túnel. Centro de Artes Para 
Jóvenes. Pº María del Carmen Soldevila, s/n. Tel. 
976 326 654. Horario: de 11,30 a 13,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 09/06/2021. 
En: http://bit/ly/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.

•
Sin

Barreras
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GAME ON. Un fin de semana de diversiÓN
Juegos y actividades alternativos a las pantallas: jue-
gos de mesa, torneo de guiñote, ajedrez, escape 
room, humor amarillo…
12/06/2021-13/06/2021. Horario: de 10 a 20,30 h. 
Inscripciones en: entradasvaldefierro@zaragoza.es
Organiza: Centro Cívico Valdefierro. Pza de la 
Inmaculada, s/n. Tel. 976 726 028. 
civicovaldefierro1@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

A. Escénicas

 
Cultura al raso. Circo

13/06/2021. El Hito - Cie Les Espectacules del 23.
18/06/2021. Tres en raya – Nostraxaladamus.
19/06/2021. Circo sin carpa - Edu Manazas.
20/06/2021. Avol - Circ Bover.
Lugar: Q4. Paseo Echegaray, 99. Horario: a las 20 
h. Precio: 3 €.

Cultura al raso. Teatro
06/06/2021. Por hacer un favor - Trapu Zaharra.
13/06/2021. Cuéntame lo que no te contaron - 
Teatro Indigesto.
20/06/2021. El funeral - Teatro Che y Moche.
27/06/2021. Goya Desenfrenado - Las Pueyo / 
Jaime Ocaña.
Lugar: Espacio Hombre Vertiente. Paseo de los 
Puentes, s/n. Horario: a las 20 h. Precio: 3 €.

Cultura al raso. Magia
20/06/2021. El mago más buscado - Pepe Lirrojo.
23/06/2021. Magia a 4 manos con Asiko + Ray-
mon.

30/06/2021. Magia a 4 manos con Rubén Díaz y 
Pablo Cánovas.
Lugar: Pza Mariano de Cavia. Horario: a las 20 
h. Precio: 3 €.
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Torreón 
de Fortea. Torrenueva, 25. 
info@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/cultura/

•

Ciudadanía. Experimenta teatro
Representación de la obra Ciudadanía, original de 
Mark Ravenhill, adaptada por el director artístico 
del proyecto, Rubén Gracia.
18/06/2021-20/06/2021. Lugar: Teatro del 
Mercado. Pza Santo Domingo. Tel. 976 437 662. 
Horario: a las 19 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 
12 años. Precio: gratuita, recogida de invitaciones 
en las taquillas del Teatro Principal a partir del 7 
de junio.
Organiza: Juventud Zaragoza. Casa de los Mor-
lanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
juventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/jovenes/

•

Cine

Ciclo Cinema Paradiso
Nos acompañarán invitadas/os de excepción, y 
para terminar, podrás disfrutar de un concierto 
en vivo. Esta sesión la dedicaremos a la película 
Hedwig & the angry inch (John Cameron Mitchell, 
1998). No recomendada menores de 13 años.
12/06/2021. 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. 
Participantes Z16: inscripción previa enviando 
correo z16ayuda@zaragoza.es indicando nombre 
y DNI. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
09/06/2021. En: http://bit/ly/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.

•

Cultura al raso. Cine al aire libre
16/06/2021. American Graffiti.
23/06/2021. Gremlins.
30/06/2021. Quién engañó a Roger Rabbit.
01/07/2021. Cuenta conmigo.
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Lugar: Centro de Historias. Pza San Agustín, 2. Tel. 
976 721 885. Horario: a las 22 h. Precio: gratuita.
Organiza: Ayuntamiento De Zaragoza. Torreón 
de Fortea. Torrenueva, 25. 
info@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/cultura/

•

Charlas

En el CIPAJ Hablamos D...  
¿Comemos solo cuando tenemos hambre? 
Hablaremos sobre el hambre emocional, ya que 
son muchas personas las que utilizan la comida 
para camuflar emociones o sentimientos negati-
vos, pudiéndose esto convertir en un mal hábito y 
teniendo un impacto negativo sobre nuestra salud 
física y psicológica.
16/06/2021. Lugar: en línea, desde el canal Twitch 
de CIPAJ. Horario: a las 17 h.
Organiza: Cipaj. Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miér-
coles y jueves, de 11 a 18,30 h.

•

De la micro-editorial a la propaganda  
poética. ¿Por qué editar desde Zaragoza  
en tiempos convulsos (en risografía)? 

El equipo de Bolboreta Press contará la experiencia 
editorial y de impresión con una técnica respetuo-
sa con el medio ambiente: la risografía.
05/06/2021. Horario: de 18 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 16 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones en: harinerazgz@gmail.com
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algora, 
Avda. San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

•

Cultura al raso. Los años bárbaros
Ciclo de charlas coordinado por Luis Alegre y 
protagonizado por figuras de la vida aragonesa 
y española.
17/06/2021, 23/06/2021, 30/06/2021 y 
07/07/2021. Lugar: Anfiteatro Naútico. Pº Eche-
garay y Caballero, 101. Horario: a las 19 h. Precio: 
gratuita.
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Torreón 
de Fortea. Torrenueva, 25. 

info@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/cultura/

•

Exposiciones

Exposición: Agua y desarrollo.  
Oxfam Intermon

21/05/2021-13/06/2021. Horario: de lunes a do-
mingo, de 9 a 21 h. Precio: gratuita. 
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Baile, 
6. Tel. 976 726 022. 
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Trampantojo: El placer del engaño
Desde la perspectiva y el zoótropo, hasta el foto-
montaje y el grafiti urbano.
Hasta 04/07/2021. Lugar: Sala de Exposiciones 
Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 400. Horario: 
de martes a sábados, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; 
domingos, de 10 a 14,30 h. Precio: gratuita.

Tierra Sujeto Político
Exposición colectiva que se enmarca dentro de 
la II Muestra Internacional de Arte Contempo-
ráneo realizado por Mujeres. Con tres talleres 
dirigidos a adultos/as e impartidos por Myriam 
Thorn en la sala Cripta. Taller 1: 11/06/2021; taller 
2: 18/06/2021; taller 3: 06/07/2021; de 18,30 a 20,30 
h. Inscripción: Tel. 976 721 885.
Hasta 05/09/2021. Precio: gratuita.

Sin
Barreras
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(in)Visible
Viaje de la mujer hacia la visibilidad, con la ropa 
interior como hilo conductor.
Hasta 19/09/2021. Precio: gratuita. Lugar: Centro 
de Historias. Pza san Agustín, 2. Tel. 976 721 885. 
Horario: de martes a sábados, de 10 a 14 h y de 
17 a 21 h; domingos, de 10 a 14,30 h.
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Torreón 
de Fortea. Torrenueva, 25. 
info@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/cultura/

•

Aplausos a las ocho
Durante el confinamiento pedí a mis contactos 
que me mandasen una foto a mi móvil o Face-
book, de lo que estaban haciendo en casa y luego 
les dibujaba, uniendo a 17 personas, que durante 
estos meses de pandemia, vivieron un aconte-
cimiento que sin duda está marcando nuestras 
vidas.
26/05/2021-26/06/2021. Lugar: Librería La Pan-
tera Rossa, Centro Social. San Vicente de Paúl, 28. 
Tel. 976 203 608. Horario:  lunes, de 17 a 21 h y 
de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h. 
Precio: gratuita.
Organiza: Juanabanana. 
www.instagram.com/juanabanana_ilustra/

•

Daniel Zuloaga. El hechicero de la cerámica
Hasta 17/10/2021. Horario: de martes a sábados, 
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingos, de 10 a 
14,30 h.
Organiza: Museo Pablo Gargallo. Pza san Felipe, 
3. Tel. 976 724 922. 
museogargallo-oficinas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/gargallo

•

Ilusiones. Imágenes, objetos  
y palabras en la estela de Niké

La muestra, indaga en la producción plástica de 
tres poetas aragoneses: Mariano Anós, Luis Gar-
cía-Abrines y Emilio Gastón.
Hasta 01/08/2021. Lugar: Sala de Exposiciones 
Paraninfo. Pza Basilio Paraíso, 4.Tel. 976 761 994. 
Horario: de lunes a sábado, de 11 a 14 y de 17 
a 21 h.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyec-
ción Social de la Universidad de Zaragoza. Edi-
ficio Paraninfo. Pza de Paraíso, 4. Tel. 976 762 609. 
uzcultur@unizar.es - www.unizar.es/cultura

•

Música

Festival Flamenco de Zaragoza
04/06/2021. Sandra Carrasco y La rumba de tu 
vida. Horario: a las 19 h.
11/06/2021. Zona acordonada (Raúl Cantizano 
+ Los voluble). Horario: a las 19 h.
12/06/2021. Homenaje a Manuel Tejuela. Proyec-
ción del documental Al compás de tus huellas y 
concierto homenaje. Horario: a las 18,30 h.
Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda Navarra, 54. 
Tel. 976 726 169. Precio: 15 € anticipada; 18 € en 
taquilla; 10 € bonificada (para menores de 23 años 
y personas desempleadas). Gastos de gestión no 
incluidos. 
Venta de entradas en: https://aragontickets.com/
Organiza: Aragonesa de Representaciones Artís-
ticas (AREA). Doctor Palomar, 13. Tel. 976 203 526.
areaprod@gmail.com - www.panoja.org

•

ZGZ Florece
04/06/2021-06/06/2021. Coro Amici Musicae y 
Coro Infantil Amici Musicae. Horario: viernes, a 
las 19 h y domingo, a las 12 h.
04/06/2021. Trío Tono. Horario: a las 20 h.
05/06/2021. Pilar Almalé. Horario: a las 19 h.
05/06/2021. Violinista Judith Mateo y Las 4 Esta-
ciones de Vivaldi. Horario: a las 20 h.
06/06/2021. La Camerata de las Flores. Horario: 
a las 13 h.
06/06/2021. Olalla.lux. Horario: a las 18 h.
06/06/2021. Erin Memento. Horario: a las 18,45 h.
06/06/2021. Nom. Horario: a las 19,30 h.
06/06/2021. Sonando en clave de flor. Horario: 
a las 20,15 h.
Lugar: Quiosco de la Música. Parque Grande, José 
Antonio Labordeta.
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza del 
Pilar, 18. Tel. 976 721 100. www.zaragoza.es

•

Casero 
05/06/2021. Horario: de 20 a 21,30 h.

Elane y Sofía Gabanna
12/06/2021. Horario: de 20 a 21,30 h.

Confeti de odio
17/06/2021. Horario: de 20 a 21,30 h.

VVV Trippin’You
26/06/2021. Horario: de 20 a 22 h.
Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 
13,20 €. Venta de entradas en: dice.fm. 

Sin
Barreras
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Organiza: Centro Cívico La Almozara. Avda Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 098. 
civicoalmozara1@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Cultura al raso. Jotas
06/06/2021. Simpatía Aragonesa - FFAMA.
13/06/2021. Danzar - FFAMA.
20/06/2021. Bravura Aragonesa - FFAMA.
Lugar: Centro de Historias. Pza San Agustin, 2. Tel. 
976 721 885. Horario: a las 12 h. Precio: 3 €.

Cultura al raso. Conciertos
10/06/2021. María José Llergo.
12/06/2021. Green Valley + Conscious Vibes Band 
& Chata Flores. Lagata Festival Reggae.
17/06/2021. Depedro.
24/06/2021. María Arnal & Marcel Bagès.
Lugar: Espacio Hombre Vertiente. Pº de los Puen-
tes, s/n. Horario: a las 21 h. Precio: 8 € silla /5 € cés-
ped. Venta de entradas en: https://bit.ly/2SeAcVE
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Torreón 
de Fortea. Torrenueva, 25.
nfo@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/cultura/

•

Salto al vacío
Los Flamingos.
04/06/2021-05/06/2021. Horario: a las 20 h. 
Precio: 12 €.
Organiza: Teatro del Mercado. Pza Santo Domin-
go, s/n. Tel. 976 437 662. 
www.teatrodelmercadozaragoza.com

•

Curricé
Gira Salvaje.
03/06/2021. Horario: a las 19,30 h.
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

Bandas confinadas
06/06/2021. Vau Boy.

13/06/2021. Rapi.
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: Entrada libre hasta completar 
aforo vigente. 

Drums&Dreams
Festival de música donde poder disfrutar de un 
grupo formado por músicos profesionales mezcla-
dos con alumnado de Casas de Juventud y PIEES 
que tocarán clásicos del mejor pop y rock.
25/06/2021. Lugar: El Túnel. Centro de Artes Para 
Jóvenes. Pº María del Carmen Soldevila, s/n. Tel. 
976 326 654. Horario: de 19 a 22,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 25/06/2021. 
En: http://bit/ly/AgendaJovenCIPAJ

Zaragoza Urbana
Evento de baile para congregar a los y las mejo-
res bailarines/as del panorama nacional de los 
diferentes estilos de danzas urbanas. Las jóvenes 
promesas y bailarines/as más top del momento. 
HYPE - Campeonato nacional de Hype, All Styles 
1 vs.1 y VERSUS 2020 - Campeonato nacional de 
Break Dance 1 vs.1.
19/06/2021. Lugar: El Túnel. Centro de Artes Para 
Jóvenes. Pº María del Carmen Soldevila, s/n. Tel. 
976 326 654. Horario: de 11 a 14 h (Campeonato 
Hype) y de 17 a 22 h (Campeonato Versus). Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
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.

•

Bombo y Platillo Primavera 2021
06/06/2021. Crudo Pimento (Murcia).
13/06/2021. Ghost Number (Euskadi).
Horario: a las 19 h. Precio: 12 € ; precio reducido, 
8 €; gratuitas para menores de 25 años y mayores 
de 65. Abono, 60 €. Venta de entradas en: web 
del ciclo Bombo y Platillo y en taquilla el día del 
concierto.
Organiza: Centro Cívico Salvador Allende (Las 
Fuentes). Florentino Ballesteros, s/n. Tel. 976 724 
060. civicosalvadorallende1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•
Sin

Barreras
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Y tú, 
¿a qué te comprometes?

TE INTERESA
P. 43

La OMS instituyó el Día Mundial Sin Tabaco el 31 de mayo de 1987. Ese año el lema elegido 
fue Tabaco o Salud: elije la Salud. Más de 30 años después, y pese a los avances conseguidos, 
la nicotina sigue siendo una dependencia poderosa y provoca alrededor de ocho millones de 
muertes en el mundo cada año, según las últimas cifras publicadas en el informe mundial de la 
OMS. Fumar, es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. 

¿SABÍAS QUE 

El humo del tabaco incide en la salud de quienes, pese a no fumar, lo inhalan de forma involun-
taria, independientemente de cómo éste se haya producido (cigarrillo, tabaco de liar, cigarrillo 
electrónico, pipa de agua ...)

Cuando una mujer fuma durante el embarazo, el feto debe ser considerado fumador pasivo. Entre 
los efectos del tabaco, destacan el retraso del crecimiento intrauterino y el bajo peso al nacer en 
los/as recién nacidos/as. El tabaquismo materno durante el embarazo, también es un factor de 
riesgo relacionado directamente con el síndrome de la muerte súbita del lactante.

Y es que fumar va a afectar negativamente a diferentes partes del cuerpo:

Corazón: después de un minuto de fumar, el corazón empieza a latir un 30% 
más rápido, sobreesfuerzo que incrementa el riesgo de trastornos cardiovascu-
lares.

Un/a fumador/a pasivo/a tiene de un 
20 a un 30% más de riesgo de padecer 

una enfermedad coronaria 
y cáncer de pulmón.

Hijas e hijos de madres/padres fumadores 
tienen un 20% más de riesgo de padecer 

asma, infecciones respiratorias (30%), otitis 
(50%), catarros frecuentes, tos persistente, etc.

... y fumar también tiene consecuencias negativas en la salud de quien fuma?

... fumar tiene consecuencias negativas en el medio ambiente?

Una colilla mal desechada 
puede contaminar 8 litros 
de agua de mar y hasta 50 

litros de agua potable 

Pueden causar incendios 
y daños para la salud.

Las colillas tardan en degra-
darse entre 6 meses y 10 años

Las aves suelen confundir-
las con comida y mueren. 

Al ser pisadas, las colillas 
liberan a la atmósfera 
parte de las sustancias 
volátiles que contienen

Para fabricar 300 cigarrillos es 
necesario talar un árbol adulto.

… el humo del tabaco también afecta a quien lo inhala de forma involuntaria?
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Pulmones: el alquitrán presente en el humo del cigarrillo se asienta en el sistema 
respiratorio, provocando la obstrucción crónica del pulmón así como enfisemas y 
bronquitis (principal causa del cáncer de pulmón).

Cerebro: el tabaco daña zonas asociadas a la memoria, el lenguaje y la conciencia. 
Por lo tanto, repercute negativamente en los estudios.

Estómago: la nicotina dificulta la digestión. Quienes fuman son más susceptibles a 
padecer úlceras gástricas y duodenales.

Fertilidad: fumar incrementa las posibilidades de sufrir impotencia y problemas de 
erección en los varones y en la mujer reduce la fertilidad e incrementa las probabili-
dades de aborto y parto prematuro.

Actualmente, y tras un año de alerta sanitaria por COVID-19, al elevado número de razones para no 
empezar a fumar o para dejarlo, se añade otra que a nivel científico ha sido claramente demostrada: 

Esta situación ha hecho que un importante número de personas manifiesten querer dejarlo. Por 
ello, el lema propuesto para la celebración del Día Mundial Sin Tabaco de este año, ha sido así 
de contundente: 

Comprométete a dejarlo durante la COVID 19

Quizá pienses que esto no va contigo porque por suerte para tu salud, tu bolsillo, para quienes 
están a tu alrededor, para tus mascotas… el tabaco NO forma parte de tu vida. Sin embargo, 
puedes convertirte en un/a auténtico/a influencer poniendo en valor todo lo positivo que para 
ti tiene el hecho de no fumar:
 - Manifiesta abiertamente tu satisfacción por el hecho de NO FUMAR:

“no me tengo que preocupar si tengo o no tabaco”, “mi ropa huele bien”, “disfruto 
de los sabores de lo que como”, “mi piel está tersa”, “dispongo de dinero para gas-
tarlo en cosas mucho más saludables”, “mi aliento no echa para atrás”... 

 - Defiende tu derecho a respirar aire libre del humo de otros cigarrillos:
“quien fume, que lo haga bien lejos de mi y de mi entorno”

 - Anima a quienes están a tu alrededor a que lo dejen. Seguro que puedes ayudarles a
    encontrar razones oportunas que les ayuden a cuestionarse su hábito.

Si has empezado a fumar, piensa en las razones que han podido influir en esta decisión:
 - “Fumo porque amigos y amigas de mi grupo, fuman”.

¿Has probado de fijarte en quienes, en el grupo, no fuman? ¿Les has preguntado 
por qué pasan cuando alguien ofrece un cigarrillo? 

… Piensa en sus razones, igual te convencen más que las que dan quienes fuman. 
 - “Fumo porque la mayor parte de las personas adultas fuman”

A cualquier fumador o fumadora le encantaría viajar en el tiempo 
y evitar el momento en que empezó a fumar.

Si eres fumador o fumadora, piensa que dejar de fumar es posible.
No te desilusiones si no lo has conseguido en un primer intento. 

Si quieres y no puedes, recuerda que en el 
Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones-CMAPA,

976 724 916 | www.zaragoza.es/cmapa 
podemos ayudarte sin que te suponga ningún coste económico.

Las personas fumadoras tienen  mayor riesgo de presentar un cuadro grave 
de COVID-19 y de morir por esta enfermedad. 
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Poco a poco volvemos a recuperar esa ansiada normalidad que tanto estábamos esperando. 
Junto al buen tiempo, la vida vuelve a las calles y a los espacios de nuestra ciudad y retomamos 
la oferta de actividades que vuelve a ser variada, auténtica y sorprendente. 

De momento, empezamos con un notición: el 12 de junio reabren las piscinas municipales. 
También este año se recuperan los campus urbanos. Volvemos a contar con actividades de 
auténtico lujo como las visitas a los Galachos de Juslibol o al Acuario de Zaragoza, sin olvidarnos 
de las ansiadas actividades deportivas. Tenemos roller, GAP, yoga y mindfullnes, ¡o el descenso 
por el río Ebro en piragua!

Para los/as amantes del entretenimiento, también contamos con los juegos de escape o la visita 
al Parque de Atracciones de Zaragoza, sin olvidar los museos y escenarios de la ciudad, con una 
amplísima oferta teatral y musical que no dejará indiferente a nadie. Vamos, que este verano, sí 
que sí, Z16 no se para. ¿Vas a parar tú? 

Si además de ser amante de la cultura y el ocio, eres una persona inquieta, curiosa y con inicia-
tiva, te estamos buscando a ti. ¿Te gustaría conocer la ciudad como nunca antes y sorprenderte 
con sus secretos e historias ocultas? ¿Eres quien siempre propone actividades en tu grupo de 
amigos/as? Si cumples cualquiera de estos requisitos… ¡eres un/a Embajador/a en potencia! Y 
en el programa de ocio para jóvenes Z16 te estamos buscando a ti. 

Para ser embajador/a tan solo tienes que mandar un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, 
llamar por teléfono al 976 721 616 o ponerte en contacto con el PIEE de tu instituto. Los/las 
embajadores/as tienen importantes premios.

¿Todavía no nos sigues en Instagram? 
¡Búscanos en Instagram @z16_juventudzaragoza! A tra-
vés de esta red social queremos ofreceros una ventana 
directa a nuestro programa de actividades e interactuar 
con vosotros/as, verdaderos y verdaderas protagonistas 
del programa de ocio para jóvenes de la capital arago-
nesa. No olvidéis usar los hashtags #Z16 #JuventudZgz o 
#SomosJuventudZgz

En verano Z16 no
se para. ¿Vas a parar tú?

Sugerencias del mes

Bus turístico. Descubre, a bordo del 
bus turístico de dos plantas y descapotable, 
algunos de los rincones más emblemáticos de 
nuestra ciudad, en un recorrido de 90 minutos 
y 16 paradas. ¡Completamente gratis! Además, 
con el mismo billete podrás subir y bajar, 
tantas veces como quieras, dentro del horario 
establecido, en cualquiera de las paradas 
programadas en el itinerario durante el mismo 
día. https://bit.ly/3eXT3xe 

Paseos guiados por el Casco 
Histórico. Ni te imaginas la historia que 
tiene Zaragoza: ¡descúbrela a pie con nuestro 
paseo guiado al casco histórico! Podrás 
conocer todos los secretos de los/as antiguos/
as maños/as y para qué se utilizaban los 
edificios que hoy en día son museos o lugares 
emblemáticos. Te contaremos la historia y 
las novedades de las calles más transitadas y 
antiguas de la ciudad. https://bit.ly/3eXT3xe 
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ANUNCIOS
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Intercambios - Prácticas - Varios - Voluntariado

P. 46

Alojamiento
Alquiler

APARTAMENTO EN AVDA MADRID. Amue-
blado, muy bien comunicado, ADSL incluido, 
calefacción a gas, ascensor, ideal parejas o per-
sonas solas. 450 €/mes. 1 habitación. Particu-
lar. 679 228 485.
ZONA UNIVERSIDAD. Salón, cocina, 2 baños 
y amplia terraza, ascensor y calefacción cen-
tral. Cada dormitorio con armario y mesa de 
estudio, ideal para estudiantes. 660 €/mes. 3 
habitaciones. Pº Fernando El Católico. Celia 
Royo. c_guiance@yahoo.es
CERCA DEL CAMPUS ACTUR. Junto a cen-
tro comercial, autobús y tranvía. Para entrar 
a vivir. Exterior. Amueblado. 2 baños. Cocina 
equipada. Armarios empotrados. Comunidad 
aparte. 600 €/mes. 3 habitaciones. C/ Carlos 
Saura. Mayte. mayteclaveria@gmail.com
EN Pº DE CALANDA. Amueblado conforta-
ble. Dispone de gas individual, ascensores e in-
ternet. Las habitaciones con mesa de estudio 
y estantes. Cerca de Universidad, estaciones y 
centros comerciales. 860 €/mes. 4 habitacio-
nes. Jose. fgarci11@hotmail.es
EN DELICIAS. Piso amueblado y acondi-
cionado, 98 m2, lavadora, lavavajillas, hor-
no microondas y eléctrico, luminoso y si-
lencioso, con mesa de escritorio en todas las 
habitaciones. Comunidad incluida. 670 €/mes. 
4 habitaciones. C/ Fuenterrabía. Carmen. 
cllorente31416@hotmail.com

•

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN EN CASCO HISTÓRICO. Ha-
bitación cerca de zona de ocio y de medios 
de transporte. Vivienda nueva, comparti-
da por tres personas, no incluidos los gastos. 
265 €/mes. Chicos/as. C/ Don Jaime I. Andrés. 
andresgonzba@gmail.com

HABITACIÓN EN PLAZA ROMA. Habitación 
pequeña pero acogedora. Gastos incluidos en 
el precio. La urbanización tiene cámaras y con-
serje de 8 a 20 h. 165 €/mes. Solo chicas. Rose. 
rominazabala12@gmail.com 
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. 
Grande, luminosa, con cama de matri-
monio, en piso compartido con dos chi-
cos más. Cerca del campus y Hospital 
Clínico. Piso reformado, totalmente equi-
pado, con ascensor y calefacción. Gastos 
no incluidos en el precio. 200 €/mes. Chi-
cos/as. C/ La Milagrosa(Delicias). Beatriz. 
beatruqui85@hotmail.com. 
HABITACIONES EN TOMÁS BRETÓN. 12,5 
m2, cama 105 cm, armario amplio, escrito-
rio amplio, TV 24, wifi, dos baños, dos ne-
veras, mercado, tranvía y universidad cerca-
nos, entre 20 € y 30 € de gastos. Preferible no 
fumadores/as. 200 €/mes. Solo chicos. Lago. 
geniuskup@hotmail.com. 
HABITACIÓN EN EL ACTUR. En piso com-
partido con una sola persona. Dispone de dos 
baños. 225 €/mes. Chicos/as. C/ Flora Tristán. 
Tomás. tillan100@hotmail.com
HABITACIÓN EN ZONA ACTUR. Para el 
próximo curso. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y balcón. Gastos aparte del pre-
cio. 190 €/mes. Chicos/as. C/ Emilia Pardo Ba-
zán. Luis. 696 026 242. 

•

Demanda
FILOLOGÍA HISPÁNICA. Busco refuer-
zo en asignaturas de 4º curso de Filolo-
gía Hispánica. Presencial o en línea. Ana, 
salome.ababuj@gmail.com 
PREPARACIÓN DE EXAMEN DE INGLÉS. 
Busco una persona (nativa a poder ser) para 
preparación específica del examen B2 o C1 de 
inglés. Carlota,c.lermaalonso@gmail.com 
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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES DE IN-
FANTIL. De cara a septiembre. Noelia, 
noeliagudo04@gmail.com 
PREPARACIÓN OPOSICIONES DE MAGISTE-
RIO. Busco especialista que me prepare de opo-
siciones de Magisterio infantil para empezar en 
septiembre. María, huagma97@gmail.com
NATIVO/A EN ALEMÁN. O bien con alto ni-
vel del idioma, para venir a casa a enseñar a 
una niña de 6 años, en junio y julio. Sergio, 
zazoezs@gmail.com 
ESPECIALISTA EN BIOESTADISTICA. Para 
refuerzo y apoyo con dudas o consejo sobre 
que análisis realizar en el campo de la salud. 
Maria, mmiguelberges@gmail.com

•

Oferta
ASIGNATURAS DE CIENCIAS A TODOS LOS 
NIVELES. Se ofrecen: Matemáticas, Física, Quí-
mica, Dibujo técnico, Geometría descriptiva, 
Electrotecnia, etc. A 7 €/hora aprox. Jesús Miguel, 
976 597 480, jessmiguelbeloabadas@yahoo.es
BIOLOGÍA, QUÍMICA Y LENGUA. Estudian-
te de Enfermería ofrece clases hasta 2º de Ba-
chillerato, con apuntes, experiencia y 10 en la 
EVAU en las 3 asignaturas. Lucía, 722 399 425, 
ltamparillas@gmail.com 
CONVERSACIÓN EN FRANCÉS. Licenciada 
bilingüe, que ha vivido y trabajado en Fran-
cia, imparte clases de conversación en fran-
cés. Preparación de exámenes oficiales. To-
dos los niveles. Horario flexible. Gloria, 
gloriapalacin9@gmail.com 
FRANCÉS Y ALEMÁN. Profesora de idiomas, 
imparte clases presenciales y en línea a todos 
los niveles. Maria, mainetrad@hotmail.com 

GUITARRA A TODOS LOS NIVELES. Profe-
sor titulado, imparte guitarra clásica, acús-
tica o eléctrica. Tengo mucha experiencia. 
Me adapto a tu ritmo. Rafa, 601 637 686, 
rafaelopez2009@gmail.com 
INGLÉS PARA EVAU Y EXÁMENES OFICIA-
LES. Filóloga inglesa y titulada por Cambrid-
ge y EOI, imparte y prepara todos los exáme-
nes oficiales, amplia experiencia. Diana, 649 
523 014, asdiana@hotmail.es 
INGLÉS PARA OPOSICIONES. Profesora de 
inglés, licenciada USA y preparadora de opo-
siciones imparto clases de todos los nive-
les del idioma Inglés y especialidades. Maria, 
mainetrad@hotmail.com 
INGLÉS POR BILINGÜE. 7 años dando clases de 
Inglés. Título universitario de magisterio en USA. 
Preparo a todos los niveles (B1-C1, ESO, Bachille-
rato, Escuela Militar). Presencial y en línea. Daniel, 
663 584 036, daniarcau@hotmail.com 
INGLÉS Y ASIGNATURAS DE CIENCAS. Inglés, 
Matemáticas, Física y Química a todos los nive-
les. Rosa, 636 581 743, rolaba07@gmail.com 
LENGUA, FILOSOFÍA E IDIOMAS. Latín, 
Francés, Inglés. Todos los niveles: ESO, Ba-
chillerato, Acceso a la universidad. Apuntes 
y fotocopias incluidas. Isabel, 630 311 148, 
isabelandreu793@gmail.com 
LETRAS Y CIENCIAS SOCIALES. En todas 
las asignaturas para Primaria, Secundaria y 
Bachillerato de letras y ciencias sociales. Ex-
periencia de 3 años. Posibilidad de clases a 
domicilio. Coste de 10 €/h. Yaiza, 693 692 062, 
yaizagutierrez22@gmail.com 
PIANO Y GUITARRA. Se dan clases en lí-
nea o presencial de iniciación a piano y 
guitarra con lenguaje musical. En línea: 
8 € y presencial: 15 €. David, 627 192 878, 
da.eg100@hotmail.com 
REFUERZO EN INGLÉS. Me ofrezco a impar-
tir clases de refuerzo a Secundaria. Cuento 
con un año de experiencia. Oana, 635 515 405 
REFUERZO Y REPASO. Se ofrece educadora 
infantil para impartir repaso. Con responsa-
bilidad, tengo referencias. Eli, 665 371 698, li-
li_alagon_93@hotmail.com
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. Gra-
duada en Filología Hispánica y con experiencia 
en centros escolares, imparte clase a todos los ni-
veles de Lengua castellana y Literatura. Patricia, 
638 440 003, patriciasanchezasensio@gmail.com 
San Juan de Mozarrifar.

•

Oferta
LIBROS Y DICCIONARIOS. Vendo: El Ro-
mancero, La Celestina, El Faro del fin del mun-
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do, La Gitanilla, Marco Polo, Trafalgar, La 
Sombra del viento, Los Pazos de Ulloa. Tam-
bién diccionarios de Inglés, Latín o Español. 
10 €/libro. Claudia, ela_yo_17@hotmail.com 
BICI DE MONTAÑA. Es muy ligera, cuadro 
de carbono, ruedas de 29 pulgadas. Está en 
buen estado. Llamar por la noche. María, 617 
065 856.
LIBROS DE ASIGNATURAS DE LA UNED. 
Principios de Economía por 8 € y curso bá-
sico de Hacienda Pública por 7 € y psi-
cotécnicos por 5 €. Angel, 645 314 329, 
funcionariopillin@gmail.com 
TIENDA DE CAMPAÑA. Tienda para 4 personas, 
con avance de 110+80 cm para almacenaje. Peso 
12,40 kg. Muy poco uso. Mckinley sienna 4. Da-
vid, davidgarciamoreno1982@gmail.com 
PATINES. Del número 39, con protecciones. 
María, maraconde@hotmail.com

•

Oferta
ASESOR/A COMERCIAL. Abierta selección. 
Virginia, yakoxena@hotmail.com 
BALLET PARA CAMPUS VERANO. Para ac-
tividad de gimnasia rítmica. Enviar CV. Mar-
ta, cgrmiralbueno.zgz@gmail.com 
CAMARERO/A DE SALA. Para restaurante de 
cocina japonesa. Necesario conocimiento de 
protocolo en sala, vinos. Se ofrece estabilidad, in-
corporación inmediata, dos días de descanso se-
manal. Pablo, seleccion2@lexiaconsultores.com 
CANTANTE, BATERÍA Y GUITARRA. Se 
buscan componentes para orquesta, tempo-
rada de verano y fines de semana, con o sin 
experiencia. Victor, bloki2017@gmail.com 
COCINERO/A PARA SUSTITUCIÓN. Para la 
asociación Inmon. Se requiere: carnet de ma-
nipulación de alimentos, experiencia en colec-
tividades. Turnos rotativos de mañana y tarde. 
Carolina, carolina.robledo@ainmon.com
COMERCIAL. Para compañía de seguros. Tra-
bajo estable. Fijo, más comisiones. Enviar CV. 
Eva, evamaria.garciaalonso88@gmail.com 

DEPENDIENTE/A PARA TIENDA. Con ex-
periencia en atención al cliente y venta. Se 
valorará la disponibilidad de carnet de con-
ducir y vehículo propio. Se tendrá en cuenta 
la formación relacionada con el sector. María, 
rrhh01adm@gmail.com 
DIPLOMADO/A, GRADUADO/A EN ENFER-
MERIA. Para la residencia Ntra Sra del Pilar. 
Puesto estable. jornada completa. Rotatorio 
mañanas o tardes. Salario según convenio, 
más plus de dedicación. Enviar CV. Leticia o 
Lorena, coord.zaragoza@angelicas.es 
DOCENTE DE DINAMIZACIÓN COMUNITA-
RIA. Con experiencia para impartir certifica-
do de profesionalidad de dinamización co-
munitaria. Sara, sescusol@gmail.com
DOCENTE DE FILOLOGÍA INGLESA. Acade-
mia de idiomas ubicada en los Enlaces. Para 
impartir clase a niños/as, por las tardes. Car-
men, formacion@streamline.es 
DOCENTE NATIVO/A. Se precisa profesor/a de 
Inglés y de Francés con vehículo propio. Enviar 
CV. Silvia, technicallcollegezaragoza@gmail.com 
DOCENTES DE INGLÉS. En academia de 
idiomas para el curso 2021-22. Enviar CV. Jo-
se, uchakov2001@gmail.com 
DOCENTES DE MÚSICA. La asociación Orques-
ta escuela incorpora para el próximo curso esco-
lar profesores/as de violoncello, contrabajo, vio-
lín, viola, clarinete, fagot, oboe, flauta travesera, 
trompa y piano. Se valorará experiencia en cul-
tura comunitaria y proyectos sociales. Rivarés, 
hola@orquestaescuela.org 
DOCENTES DE PIANO Y VIOLÍN. Aca-
demia de música, precisa de profesores/
as de piano y/o violín para el próximo cur-
so en horario de tardes. Enviar CV. Esther, 
cvcontactozgz@gmail.com  
GEROCULTORES/AS. Con titulación habili-
tante y experiencia en el sector para cubrir 
jornadas parciales. Disponibilidad de mañana 
y tarde. María, seleccion3@ozanam.com 
INGENIERÍA TÉCNICA. Ingeniero/a técnico/a 
o graduado/a superior en electricidad. Impres-
cindible disponibilidad horaria y vehículo pro-
pio. Lorena, lhorcas.flexiplan@eulen.com 
MECÁNICA Y SOLDADURA. Empresa dedi-
cada al mantenimiento y montaje industrial 
busca incorporar especialistas en mecáni-
ca para montaje y desmontaje de maquina-
ria y soldadura. Trabajo a turnos. Disponi-
bilidad para trabajar los sábados. Martina, 
administracion@servinebro.es 
PLAZAS EN COLONIAS URBANAS. Para 
trabajar este verano en colonias urbanas en 
Zaragoza. Hay diferentes puestos: monitor/a, 
cocinero/a, coordinador/a. Enviar CV. Lorena, 
extraescolares@oszagales.com Ju
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MONITOR/A DE GAP, KICBOXING, FIT-
NESS. Para formar a un grupo de adoles-
centes miércoles por la tarde. Michel Novo, 
info@entabanservicios.com 
MONITOR/A DEPORTIVO/A. Con experien-
cia demostrable y formación específica para 
realizar entrenamientos al aire libre. Adrián, 
adrianperaltapt@gmail.com  
MONITORES/AS DE T.L. En colonias urbanas 
en julio y agosto. Con titulación de Magisterio, 
Teatro, Animación sociocultural o MTL. Enviar 
CV. Teresa, hello@zaragozaschoolhouse.com
MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. En 
Abantu para colonias urbanas en Zaragoza 
durante este verano. Enviar CV y disponibili-
dad. María, empleo.abantu@gmail.com 
OPERARIO/A DE DESHUESE. Eurofirms, so-
licita para trabajar en industria cárnica, espe-
cialista para el puesto de deshuese, con expe-
riencia en cuchillo. Enviar CV o pasar por la 
oficina en Santa Lucía, 4. Eurofirms, 976 398 
519, zaragoza@eurofirms.es 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. Especialista en 
peluquería, con conocimientos en estética. 
Con experiencia mínima de 6 años. Blanca, 
blankhimm@gmail.com  
VARIOS/AS ESPECIALISTAS. Buscamos: 
tractorista, oficial de fontanería. tornero/a 
CNC, soldador/a con homologación, técni-
co/a comercial nacional, soldadura de alu-
minio, instalaciones neumáticas y eléctricas. 
Preguntar por requisitos y condiciones. Laura, 
zaragoza@noawork.es 

•

BAJISTA Y GUITARRISTA. Somos un grupo 
de rock femenino con local propio, que ha-
ce versiones y canciones propias. Buscamos 
una chica bajista y otra guitarrista que se 
quieran unir al grupo. Noughts And Crosses, 
noughtsandcrosses2210@gmail.com 
CANTANTE DE GRUPO. Para grupo de 
hard-rock, estilo AC/DC, Guns & Roses... 
Edad de 13 a 16 años. Killian, Pablo y Craver, 
killianmor11@gmail.com
CLUB DE CINE Y DE LECTURA EN IN-
GLÉS. Con nivel C2 de inglés o nativas 
de habla inglesa que quieran comentar 
una película de cine o de Netflix en in-
glés. También gente para club de lectura 
en Inglés. Encuentros mensuales. Raquel, 
raquelshomework@gmail.com
CORTOMETRAJE SOBRE AUTISMO. 
Quiero realizar un cortometraje en defen-
sa del autismo. Busco tanto personas que 
tengan relación con este colectivo como 

personas con conocimientos en cinema-
tografía, grabación, etc. Cualquier ayuda 
será bienvenida. Álvaro del Niño, 617 556 
051, alvarodelnino@gmail.com
HACER RADIO. Buscamos gente com-
prometida y con ganas de comunicar 
sus inquietudes. Formarás parte de un 
proyecto que lleva más de 35 años en an-
tena. Anímate y únete a la radio libre. Rafa, 
emisoraradiolagranja@gmail.com  
JUGADORA DE FÚTBOL SALA. Para cate-
goria 2ª autonómica de fútbol sala femenino 
entre 18 y 25 años  para proyecto serio den-
tro de club de FS profesional. A.M. Orna, 645 
467 443, aorna@salazaragoza.com

•

ILUSTRACIÓN DE CUENTOS. Dibujo y 
pinto. Estoy buscando gente que escriba y 
que quieran ilustrar sus cuentos. Adrián, 
adrianketzerlili@gmail.com 
FAMILIAS ANFITRIONAS DE INTERCAM-
BIOS. Que quiera acoger a estudiantes pro-
cedentes de EEUU, Italia, Alemania y Austra-
lia o Canada. Para intercambio cultural. Ana, 
estudiantesyfamilias@gmail.com 
ESPAÑOL POR ALEMÁN. Nativa espa-
ñola intercambiaría conversación en es-
pañol por conversación en alemán. Pilar, 
phuertabe@gmail.com 
ESPAÑOL POR INGLÉS NATIVO/A. Chi-
ca española busca nativo/a de Inglés pa-
ra conversar a cambio de Español, o al me-
nos que tenga nivel C1 avanzado para 
practicar examen de Cambridge. Tamara, 
tamara.gonzalez.ar@gmail.com

•

Oferta
DISEÑADOR/A GRÁFICO/A. Prácticas re-
muneradas para el diseño de cartelería, fl-
yers, retoque de fotos y edición de vídeos pa-
ra empresa de eventos y animaciones. Juan, 
anima@animacionesanima.es 
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MTL PARA CAMPAMENTO. Se bus-
ca MTL en prácticas para campamen-
to del 28 de junio al 4 de julio, Noelia, 
tesoreriatallac@gmail.com 
MONITOR/A DE TL. Se ofrecen plazas de 
MTL en colonias urbanas de verano 2021. Di-
ferentes horarios y semanas disponibles. Te-
resa, hello@zaragozaschoolhouse.com 
MONITOR/A DE TL. Si has finalizado el cur-
so de monitor/a de tiempo libre y buscas 
donde hacer tus prácticas. Enviar CV. María,  
empleo.abantu@gmail.com 
MONITOR/A DE TL CON INGLÉS. Se ofrece 
una plaza para realizar prácticas de MTL en 
nuestras colonias de verano en Garrapinillos. 
De L a V. en horario de 8 a 14 h. A partir del 21 
de junio hasta el 30 de julio (o fin de las prác-
ticas). Imprescindible B2 de Inglés. Andrea, 
direccion.globalschool@gmail.com 
MONITOR/A Y DIRECTOR/A DE TL. Ofrece-
mos dos plazas para realizar prácticas de mo-
nitor de tiempo libre en nuestras colonias urba-
nas en Zaragoza para la última semana de junio 
y el mes de julio. Isabel, yacarandar@gmail.com 
MONITORES/AS DE TL. Buscamos es-
tudiantes del curso oficial de MTL, que 
necesiten realizar las prácticas obliga-
torias. Es para nuestra colonia urba-
na infantil ecoartística. Ada Menéndez, 
hola@laboratorioescrituracreativa.com 
TURISMO O HISTORIA EN GELSA. Busca-
mos estudiante o recién titulado/a en Turis-
mo o Historia para proyecto turístico. Nece-
sario coche, don de gentes y comunicación. 
Remuneradas y de larga duración. Isabel, 
alcalde@ayuntamientodegelsa.es

•

ORDENADORES PARA ENTIDADES SO-
CIALES. Regalo ordenadores de segunda 
mano a entidades sociales sin animo de lucro 
y ayudo a instalar Linux. Carlos, voluntariado.
Jaffa@gmail.com  

•

Demanda
ENTRENADORES/AS DE FUTBOL BASE. 
Se buscan entrenadores/as para equipos 
de futbol base (no está remunerado). Jorge, 
elganchocf@elganchocf.com 
AMIGOS DE LOS MAYORES. Barrios Ami-
gos es un proyecto que promociona las re-
des de apoyo vecinal para prevenir la soledad 
de las personas mayores del barrio San Jo-
sé. Buscamos vecinos/as del barrio que quie-
ran participar. Ester Catalán, 636 764 285, 
ecatalan@amigosdelosmayores.org 
MONITOR/A PARA CAMPAMENTO. Gru-
po scout busca gente titulada como monito-
ra de tiempo libre para campamento de vera-
no del 20 al 30 de agosto en Aragón (todos los 
gastos pagados). Liz, fy_medina@hotmail.es 
INGLÉS E INFORMÁTICA. Buscamos personas 
voluntarias para dar clase por las mañanas de 9,30 
a 11 h, de L. a J., en la Parroquia del Carmen. Alfon-
so, acogidahombre@parroquiadelcarmen.es 
EN RESIDENCIA. Se busca apoyo voluntario 
para que les animen, les hagan compañía y 
lleven a cabo actividades lúdicas. Se aceptan 
estudiantes en prácticas. Marta, 659 044 711, 
residencialansacfalcon@gmail.com

•
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