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¡Hola! Mi nombre es Nuri, soy estudiante de diseño gráfico y estoy encan-
tada de compartir esta portada con vosotros/as. Ya desde pequeña me 
apasionaba pintar y dibujar y para mí era la mejor forma de divertirme. 
Estudié un Grado Superior, pero me quedé con ganas de aprender más y 
ahora estoy finalizando la carrera. Me gusta experimentar distintas técni-
cas e ir aprendiendo cada día un poco más. Os invito a conocer algunos 
de mis trabajos a través de Instagram: @nuri.art__

Nuria
Martínez 

NOTICIAS
Actualidad

P. 03

AUTOR/A DE  
LA PORTADA

La Oficina de Empleo Joven se renueva
Juventud Zaragoza, siguiendo las directrices 
del IV Plan Joven, ha dado una nueva orien-
tación al área de empleo que venía aten-
diéndose desde la Oficina de Emancipación 
para constituir una Oficina de Empleo Joven. 
Atiende todo tipo de consultas sobre la bús-
queda de empleo y la incorporación al mun-
do laboral de los y las jóvenes de la ciudad.
En la Oficina de Empleo Joven puedes encon-
trar información sobre todos los recursos y 
herramientas útiles para vuestra inserción 
laboral desde la preparación del curriculum 
o la entrevista de trabajo hasta la realización 
de prácticas en la ciudad o en el extranjero, 
siendo la movilidad europea uno de los ejes 
centrales de su reorientación.
Esta Oficina pretende apoyar a los y las jó-
venes tanto individual como grupalmente a 
través de los centros de enseñanza y generar 
una red de cooperación con otros servicios 
laborales a fin ampliar la respuesta a las nece-
sidades de empleo de los jóvenes.
Es necesario pedir cita previa a través de la 
web de Juventud Zaragoza o por teléfono.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 72 18 00. 
juventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: lunes a viernes, de 10 a 14 h y de lunes 
a jueves de 16,30 a 18,30 h.

•

Creactiva: Otoño Cultural Joven
El Servicio de Juventud ha preparado un ex-
tenso programa de actividades culturales de 
otoño, Creactiva. Las actividades de Creactiva 
componen un completo muestrario de la cul-
tura creada por y para jóvenes de Zaragoza. 
Incluye música (Bandas callejeras y Concur-
so PopyRock), teatro (muestra de los grupos 
teatrales de las Casas de Juventud y los PIEE, 
Experimenta Teatro, Musical), danza (evento 
Magic K-Pop), cine (Ciclo Cinema Paradiso y el 
concurso 2min de Cine), poesía (Rasmia 2020), 
ilustración, filosofía (ciclo Atrévete a Pensar) y 
videojuegos (concurso 12 Lunas Cup).

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. 50001 Zaragoza. 
Tel. 976 72 18 00. juventud@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de 8 a 15 h.

•
El Paraguas, apoyo a iniciativas 

colectivas de jóvenes
El Paraguas es un programa de apoyo a ini-
ciativas colectivas de jóvenes de entre 14 y 30 
años, que residan habitualmente en la ciudad 
de Zaragoza. El objetivo es dar respuesta a las 
necesidades de grupos de jóvenes -a partir 
de dos personas- que desean impulsar sus 
propias actividades pero que no están cons-
tituidos como asociación formal y carecen de 
los medios o de las facilidades para llevarlas 
a cabo. 
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El apoyo a las iniciativas puede ser mediante 
información, acompañamiento, asesoría, ges-
tión, apoyo material y económico puntual, 
soporte jurídico, etc. 
La temática puede ser muy variada: 
- Ocio y tiempo libre: juntar un grupo de jóve-
nes para bailar, para jugar, etc. 
- Cultura: movilizar a jóvenes con las mismas 
inquietudes musicales, teatrales, poéticas, etc. 
- Participación: realizar un debate juvenil, pro-
mover una reivindicación, etc. 
- Voluntariado: apoyar o concienciar sobre 
causas sociales, medioambientales, etc. 
- Solidaridad: denunciar una situación injusta, 
visibilizar problemas de tu barrio, etc. 
- Salud: hacer campañas de prevención, de 
sensibilización, etc. 
Tras el éxito cosechado en los dos años anteriores 
el programa continúa abierto de forma perma-
nente. Para participar, podéis contactar con Ju-
ventud Zaragoza o con el Consejo de la Juventud.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 
829   juvasociacionismo@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
y http://juventudzaragoza.org

•
Cómic Z-Héroes, cómo Zaragoza venció 

al Covid
Ya puedes leer el cómic Z-HÉROES, la otra histo-
ria de cómo Zaragoza venció al Covid19. Z-Hé-
roes nació como un proyecto colaborativo im-
pulsado por la Casa de Juventud y los PIEEs del 
barrio de Delicias para hacer un pequeño home-
naje, en formato de cómic, a todos esos héroes 
y heroínas anónimas que han luchado, luchan y 
lucharán frente al Covid19. El proyecto invitaba 
a las personas jóvenes a poner nombre y rostro 
a todos esos héroes y heroínas anónimas de su 
entorno, que un día tras otro debían superar sus 
miedos y realizar su misión, a veces invisible pero 
no por ello menos importante. Se propuso a los 
y las jóvenes crear su personaje de cómic y trans-
mitir su historia, una historia que en caso contra-
rio nunca podríamos haber llegado a conocer. 
La juventud respondió, comprendiendo que 
no importaba si dibujar mejor o peor, sino 
dar homenaje a esas personas valientes que 
se encontraban en la sombra, y comenzaron a 
llegar propuestas. Transcurridos unos meses, y 
gracias a la labor de grupos de jóvenes de los re-
cursos municipales, que aportaron sus ideas, y 
a la ilustradora Carolina Albalá, que las plasmó 
en el papel y adaptó la imagen de los persona-
jes, se ha presentado el cómic, que encontrarás 
en las redes sociales de @juventudzaragoza o 
@cj_delicias 
Con la publicación de este cómic muchos/as 
jóvenes zaragozanos/as no solo han querido 

dar las gracias a los Z-Héroes, sino también 
recordar que seguimos luchando contra este 
feroz virus y que dicha lucha es responsabili-
dad de todos y todas, ya que cómo dice Ser-
gio, unos de nuestros Z-Héroes en el cómic... 
¡todo gran poder conlleva una gran responsa-
bilidad!

+ info: Casa de Juventud Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es
https://bit.ly/34DMd9x 
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h.

•
¡Regresa la emoción de los esports a 

Zaragoza con la 12LunasCup!
Tras el éxito de la primera sesión celebrada 
en primavera, Cierzo Esports Academy y el 
programa municipal 12 Lunas regresan con la 
12LunasCup, una competición de esports que 
dará cita a más de 300 gamers. Bajo el lema 
Haz de los videojuegos un uso, no un abuso 
regresa la competición en línea de esports 
más importante de Aragón, en un momento 
donde la pandemia vuelve a amenazar las ru-
tinas de las personas jóvenes y como alterna-
tiva de ocio seguro y responsable. 
Ese es el objetivo de Cierzo Esports Academy, la 
primera academia municipal de esports creada 
en España que ha unido de nuevo fuerzas con 
el Programa 12 Lunas, para lanzar esta compe-
tición que reunirá de manera no presencial a 
cerca de 350 jóvenes durante dos meses. De 
esta forma, los jugadores y jugadoras de Lea-
gue of Legends, Brawl Stars y Fortnite que lo 
deseen, podrán realizar su inscripción en la 
web de 12LunasCup y reservar un plaza para su 
equipo. Además, a través de dicha plataforma 
se podrá seguir el desarrollo de la competición, 
consultando enfrentamientos, resultados y cla-
sificaciones de cada jornada. 
Entre los equipos participantes se repartirá un 
prizepool de más de 1.500 € para la adquisi-
ción de material. Además, las rondas finales 
podrán ser vistas por todas aquellas personas 
que lo deseen, ya que serán retransmitidas 
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y casteadas en directo a través del canal de 
Twitch de Cierzo Esports Academy. 
Toda la competición será supervisada por 
administradores que se encargarán del cum-
plimiento del reglamento y que prime la de-
portividad y respeto entre todas las personas 
participantes, ya que la 12LunasCup tiene por 
objetivo no solo crear un espacio de ocio para 
los jóvenes, sino reforzar los valores positivos 
de los esports. Compañerismo, superación, 
integración, esfuerzo… son algunos de esos 
valores que se quieren potenciar a través de 
esta competición por equipos. 
Todas las personas interesadas pueden reser-
var su plaza hasta el 13 de noviembre (o hasta 
completar las plazas disponibles). Tras esa fe-
cha, se realizarán los sorteos de grupos y dará 
comienzo la competición. ¡Vuelve la 12Lunas-
Cup… vuelve la emoción de los esports! 

+ info: Casa Juventud Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com
y www.12lunascup.com

•
Formación sobre Microsoft Office en 

Zaragoza Dinámica
Zaragoza Dinámica oferta 500 plazas de for-
mación gratuita en las herramientas Micro-
soft Office. Los cursos están dirigidos a per-
sonas desempleadas o en ERTE que busquen 
mejorar sus competencias ofimáticas y la ob-
tención de un certificado. El inicio de la acti-
vidad se prevé para mediados de noviembre. 
Las cursos son Word Core, Word Expert, Excel 
Core, Excel Expert, PowerPoint, Access y Out-
look y tendrán una duración de entre las 20 y 
las 45 horas, dependiendo de los conocimien-
tos previos. Se realizarán en línea, excepto la 
prueba final, que se realizará de forma presen-
cial en la sede de Zaragoza Dinámica.

+ info: Zaragoza Dinámica.
http://mos.zaragozadinamica.es

•
Zaragoza Deporte Sostenible

Si haces deporte, organizas algún evento de-
portivo o tienes un club deportivo y te inte-
resa proteger el medio ambiente, échale un 
ojo a la web Zaragoza Deporte Sostenible. 
Esta página, que forma parte del proyecto del 
mismo nombre realizado por Ayuntamiento 
de Zaragoza, Universidad de Zaragoza y ECO-
DES, incluye unas estrategias para que puedas 
mejorar la sostenibilidad de tu práctica de-
portiva, adaptadas a cada perfil. Además, la 
plataforma permite adherirte al proyecto y 
comprometerte a proteger el medio natural a 
través de un decálogo de sostenibilidad. 

Entre las recomendaciones para realizar una 
actividad física respetuosa medioambiental-
mente, puedes encontrar las siguientes: 
- No arrojar residuos al suelo.
- Desplazarte a pie o en bicicleta.
- Utilizar las escaleras en lugar del ascensor.
- Ducharse en lugar de bañarse.
- Comprar material deportivo sostenible.
- Hacer un uso adecuado de las instalaciones 
deportivas y no derrochar recursos.
- Reducir el ruido.
- Reducir el uso de productos desechables.
- Calcular y reducir la huella de carbono. 
- Colaborar en la difusión de mensajes 
medioambientales.

+ info: Zaragoza Deporte Sostenible.
www.zaragozadeportesostenible.es

•
Violencia doméstica

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en 
marcha un servicio gratuito de información 
telefónica y telemática para atender a las 
personas que sufran violencia doméstica. 
El recurso funciona de lunes a domingo, las 
24 horas del día, a través del teléfono 900 
835 335. También, las personas afectadas 
podrán dirigirse a través de whatsapp al te-
léfono 630 240 766 y al correo electrónico: 
vdomestica@zaragoza.es
Este nuevo servicio será atendido por un equi-
po de profesionales de manera inmediata, que 
ofrecerá apoyo emocional y asesoramiento 
sobre los servicios disponibles para atender a 
las víctimas de este tipo de violencia. En caso 
de que sea necesario, se transferirán directa-
mente las llamadas más urgentes al recurso 
más adecuado.

+ info: Igualdad. Ayuntamiento de 
Zaragoza.
www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=2133

•
App Volveremos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado la 
aplicación para móviles Volveremos. Con ella, 
en cada compra que realices en uno de los co-
mercios locales dentro de su red recibirás una 
bonificación proporcional al dinero que hayas 
gastado y que podrás utilizar en tu siguiente 
compra. Para utilizarla, solo tienes que des-
cargarla en tu móvil y asociarla a tu Tarjeta 
Ciudadana o Tarjeta Lazo. Cuando vayas a 
hacer una compra, deberás abrir la aplicación, 
que generará un código QR, para que pueda 
leerlo el comercio. El importe mínimo de la 
compra será de 20 €. El descuento máximo 
que puedes tener es del 50% del importe y el 
mínimo, de 2 € Cada persona usuaria podrá 
acumular bonificaciones de hasta 150 €. Si no 
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tienes móvil, puedes seguir beneficiándote de 
esta campaña municipal, ya que solo tendrás 
que presentar tu tarjeta y el propio comercio 
realizará las gestiones para darte de alta. La 
app continúa la campaña Volveremos si tú 
vuelves, con más de 450 comercios adheridos 
y más de 32.000 bonos descargados a través 
de la web.

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

•
Encuesta Adolescentes y COVID-19

La Universidad de Zaragoza, está analizando 
la percepción que tenéis las personas jóvenes 
de la pandemia causada por la COVID-19, el 
conocimiento sobre la misma y el riesgo que 
creéis que conlleva. Dada la situación actual 
que hemos vivido, creemos que puede ayudar 
a comprender cómo gestionáis los y las ado-
lescentes estas situaciones excepcionales y 
sacar a la luz vuestras necesidades, a veces tan 
incomprendidas por la sociedad en general.
Si tienes entre 12 y 18 años ¡Anímate a con-
testar esta encuesta (es en línea y anónima)!

+ info: Universidad de Zaragoza. 
acasensi@unizar.es
http://forms.gle/9K3yZU7Mhw3js2GX7

•
Gran recogida de alimentos 2020

Este año la Gran recogida de la Fundación 
Banco de Alimentos se realizará de forma vir-
tual. En Zaragoza tendrá lugar entre el 16 y el 
22 de noviembre. 
En las cajas de los supermercados colaborado-
res se podrán adquirir vales, desde 1 € hasta la 
cifra que se desee, y la labor de las personas 
voluntarias consistirá en informar de la nueva 
forma de colaboración. Este año no se mani-
pularán ni se clasificarán alimentos. Las per-
sonas voluntarias se necesitarán únicamente 
para los días 21 y 22 de noviembre. 
Si quieres participar como voluntario/a apún-
tate en la web de la Fundación Banco de Ali-
mentos de Zaragoza.

+ info: Fundación Banco de Alimentos de 
Zaragoza. https://bit.ly/37AFEbe

• 

Estudio Menores 
y Violencia de Género 2020

La Delegación Contra la Violencia de Género, 
conjuntamente con la Unidad de Psicología 
Preventiva de la Universidad Complutense 
de Madrid, han presentado el estudio Meno-
res y violencia de género. Se ha preguntado a 
10.465 menores, de 14 a 18 años, de 304 cen-
tros educativos de Educación Secundaria de 
España, 3.045 docentes y 227 Equipos Directi-

vos. Los datos se recogieron entre abril y junio 
de 2019. 
Según el estudio, casi 1 de cada 4 menores (el 
24,7%) ha estado expuesto a alguna de las 12 
situaciones de violencia de género contra la 
madre (VGM). Tres de cada cuatro menores 
expuestos a esta violencia han vivido también 
maltrato directo hacia el menor por parte del 
hombre que maltrató a la madre. El estudio 
muestra también la prevención escolar de la 
violencia de género como eficaz condición de 
protección.

+ info: Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género.
http://bit.ly/3nlAOnE y http://bit.ly/33ksyMD

•
Informe (Des)información sexual: 

pornografía y adolescencia
Save the Children ha elaborado este informe 
para estudiar el consumo de contenidos se-
xuales entre la población adolescente y el im-
pacto que estos tienen en sus relaciones y su 
desarrollo. Los y las adolescentes ven porno-
grafía por primera vez a los 12 años y casi 7 de 
cada 10 la consumen de forma frecuente. Este 
consumo se produce en la intimidad en 93,9% 
de los casos y en el teléfono móvil. Se centra 
casi en su totalidad en contenidos gratuitos 
en línea, basados de manera mayoritaria en la 
violencia y la desigualdad. 
El estudio, que ha contado con la participa-
ción de 1.753 chicos y chicas de entre 13 y 17 
años, señala que más de la mitad de los y las 
adolescentes que ven contenidos pornográfi-
cos se inspiran en ellos para sus propias expe-
riencias y que para el 30% estos vídeos son su 
única fuente de información sobre sexualidad. 
Como indica esta entidad, se ha elaborado 
este informe para abordar esta realidad sin 
tabúes y para poder ofrecer propuestas que 
se ajusten a las necesidades de la infancia y 
adolescencia, y garanticen su bienestar y el 
desarrollo integral de su identidad.

+ info: Save the Children. Tel. 900 373 715. 
http://bit.ly/3hYpJ7W y http://bit.ly/32Ybk7x

•
Suspensión de las rutas de Ryanair en 

Zaragoza
Ryanair suspende para la temporada de in-
vierno, esto es, desde octubre hasta marzo, 
todas sus conexiones desde Zaragoza, excep-
to la ruta de Londres, que se mantiene única-
mente los jueves y los domingos. Se cancelan 
por lo tanto las conexiones internacionales 
con Bruselas, Lisboa, Milán, París, Viena y Ma-
rrakech y la nacional con Santiago.

+ info: Ryanair. www.ryanair.com/es/es
•
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P. 07

La cifra de españoles/as que se consideran 
adictos al móvil crece año tras año. Según un 
estudio del 2019, un 28,5% de los habitantes 
de nuestro país confiesa padecer esta adic-
ción, ejemplificada en hábitos tan comunes 
como la consulta de las redes sociales como 
primera y última actividad del día. Y es cierto 
que hacer un uso razonable de estas aplica-
ciones, sin sentir que nos quitan tiempo, es 
como nadar a contracorriente: están diseña-
das para engancharnos.
Las redes sociales hacen gala de una libertad 
absoluta a la hora de decidir que usuarios se-
guimos y cuando nos conectamos a ellas. No 
obstante, es difícil hablar de libertad si por 
en medio existen algoritmos que manipulan 
lo que aparece en nuestra pantalla con el fin 
de que pasemos el mayor tiempo posible en 
línea, sumidos en un bucle lúdico que pro-
porciona un sinfín de contenidos basados en 
nuestros gustos. El scrolling infinito, es decir 
acceder a nuevas publicaciones sin necesidad 
de ningún clic, es uno de los mecanismos que 
fomenta la adicción. Es bastante elocuen-
te que el creador de esta herramienta, Aza 
Raskin, haya declarado que se arrepentía de 
haber contribuido a fomentar la perdida de 
horas de los/as usuarios/as.
Además, estos mecanismos priorizan aquellas 
publicaciones que producen sentimientos 
extremos como la indignación o la euforia, 
algo reconocido incluso por Facebook, que 
afirmaba que los temas que más enganchan 
a los/as usuarios/as son los que provocan su 
enfado. Es por lo tanto poco sorprendente 
que encontremos tantos insultos, trolls y odio 
hacia quien no piensa como uno mismo en 
las redes. Incluso los medios de comunicación 
se han sumado a esta guerra entre trincheras, 
compartiendo titulares parciales que provo-
quen nuestra reacción. Para concienciar sobre 
este fenómeno, el desarrollador informático 
Mikel Torres creó en 2017 el Odiómetro, que 

muestra en directo la cantidad de descalifica-
ciones e insultos en Twitter.
Por otra parte, el diario The Australian desve-
ló en 2017 que varios ejecutivos de Facebook 
prometían a sus anunciantes perfiles de usua-
rios/as que se sintieran inseguros/as y desani-
mados/as, pues su estado de ánimo les hacía 
más vulnerables ante los productos publicita-
dos. Este hecho ejemplifica como el modelo 
de negocio de las redes sociales consiste hoy 
en día en colectar información sobre lo que 
sentimos y pensamos, datos de enorme valor 
monetario, y que el uso compulsivo de ellas 
no hace más que ayudar a este objetivo.
Así pues, es poco probable que estas páginas 
operen cambios hacia un mayor bienestar 
de los usuarios. Está por lo tanto en nuestras 
manos concienciar sobre sus usos nocivos y 
alcanzar una utilización de las redes sociales 
que nos sea beneficiosa, recuperando el con-
trol de nuestro tiempo y sentimientos.

Emma Romero

Redes que atrapan
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EUROPA Y EXTRANJERO
Actualidad

P. 08

Premios Eurodesk 2020
El pasado mes de septiembre se celebró la 
entrega de los Premios Eurodesk 2020, que 
reconocen aquellas iniciativas creativas de apoyo 
a las personas jóvenes, especialmente a las más 
vulnerables. En su novena edición, el certamen 
recibió más de 50 proyectos de 15 países. 
Los proyectos ganadores fueron Europe4Youth, 
de Polonia, con un autobús que recorrió el país 
ofreciendo oportunidades de movilidad, la 
organización de voluntarios italiana Pergiove, 
formada por jóvenes residentes en un barrio 
marginal de Turín y el gran juego de cooperación 
centrado en la integración y los derechos 
humanos que se puso en marcha en Croacia bajo 
el título Breaking the barriers. 
El francés FCM Youth Mobility Makers fue 
el proyecto elegido por la red por facilitar la 
conexión entre personas jóvenes interesadas 
en la movilidad, organizaciones juveniles y 
ciudadanos para implementar las experiencias 
fuera de las propias comunidades. 
El catálogo de proyectos y todos los detalles 
del encuentro se pueden ver en la página web 
de Eurodesk

+ info: Red Eurodesk. 
www.eurodesk.es/noticias/premios-eurodesk-2020

•
Youth Goals: información y 

participación
La participación de las personas jóvenes es 
fundamental para la democracia, pero su 
representación en los procesos de toma de 
decisiones que les afectan es minoritaria. 
La Estrategia de la Unión Europea para la 
Juventud 2019-27 pretende garantizar que 
las personas jóvenes sean influyentes en la 
construcción de la sociedad y se impliquen 
en la determinación de las prioridades y la 

puesta en marcha de iniciativas, así como su 
seguimiento y evaluación. 
El Portal Europeo de la Juventud es uno 
de los principales espacios de información 
y participación con los que cuentan las 
personas jóvenes a nivel internacional. A 
través de su espacio ¡Di lo que piensas! les 
anima a intervenir en los foros adecuados, 
como el Parlamento Europeo de la Juventud, 
el encuentro Euroscola o las elecciones 
comunitarias. 
La Estrategia también reconoce la 
importancia de los/as profesionales juve-
niles en este proceso de integración y 
plantea la necesidad de fortalecer su labor, 
garantizando una financiación sostenible de 
las organizaciones en las que se integran y 
un sistema de formación continua para que 
ofrezcan el mejor servicio posible.

+ info: Consejo de la Unión Europea. 
www.consilium.europa.eu/es/
y http://bit.ly/3dlcRbt

•
Central de ofertas de empleo del 

proyecto Trampoline
El CIPAJ es socio del proyecto Trampoline, 
cofinanciado por el Fondo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco del Programa 
Interreg V-A España-Francia-Andorra 
(POCTEFA), su objetivo es, principalmente, 
facilitar la movilidad profesional de las 
personas jóvenes en el espacio de cooperación 
que forman los países participantes. 
El proyecto ha realizado varios recursos 
facilitadores del acceso al empleo trans-
fronterizo de los y las jóvenes. Uno de ellos 
es una guía, que centraliza los datos básicos 
sobre empleo, educación- formación y 
voluntariado, así como, información practica 

Noticias
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de alojamiento, transportes e idiomas de 
todos los territorios del proyecto. 
Otro de los recursos finalizados es una 
herramienta de centralización de ofertas 
de empleo, prácticas y voluntariado en el 
territorio transfronterizo. Permite realizar 
la búsqueda de empleo por palabra clave 
y utilizar filtros por población, sector y tipo 
de contrato. Además, incluye un mapa 
interactivo de la red del proyecto donde 
puedes encontrar las ubicaciones y contactos 
de referencia de Trampoline.

+ info: Proyecto Trampoline.
www.reseau-trampoline.eu

•
Desempleo juvenil en la Unión Europea

Según datos de Eurostat, la oficina de 
estadística de la Unión Europea, la tasa 
de desempleo en el conjunto de la Unión 
Europea era del 7,2 % en julio de 2020, frente 
al 6,7 % registrado un año antes. 
El paro afectaba a cerca de 3 millones de 
jóvenes menores de 25 años durante los 
primeros meses de la temporada estival, lo 
que supone una tasa del 17 % y un aumento 
de 174.000 personas en un año. Por género, un 
7,5 % de las mujeres estaban en paro el pasado 
mes de julio, frente al 7 % de los hombres. 
La pandemia provocada por el coronavirus 
y las medidas impuestas para combatirla 
han provocado un importante aumento en 
el número de solicitudes de prestaciones 
por desempleo en la UE. Pese a ello, julio ha 
estado marcado por la relativa relajación de 
las medidas de contención del Covid-19 en 
muchos Estados Miembros, lo que podría 
reflejarse en los futuros estudios de Eurostat.

+ info: Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/ 
y http://bit.ly/34UShKX

•
Informe mundial sobre la juventud 2020
El Informe de Naciones Unidas sobre 
emprendimiento social de las personas 

jóvenes y Agenda 2030 tiene como objetivo 
mostrar el modo en que la iniciativa y la 
participación de la juventud en el crecimiento 
social pueden contribuir a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 
Este estudio define el emprendimiento 
social como la creación de empresas que no 
solo generan beneficios, sino que tienen un 
impacto social positivo. Para avanzar en esta 
idea de liderazgo juvenil, el informe se centra 
en la realidad de las y los jóvenes, su potencial 
y los desafíos a los que se enfrentan en el 
ámbito del emprendimiento social, así como 
las principales herramientas con las que 
cuentan, entre las que destacan las nuevas 
tecnologías. Además, insta a los gobiernos y 
los responsables de la toma de decisiones a 
eliminar los obstáculos para permitir que la 
juventud pueda desarrollar sus iniciativas, 
tanto a nivel financiero como técnico. 
También es importante facilitar el acceso 
a formación y redes de apoyo a las nuevas 
empresas sociales, ya que pueden tener una 
repercusión decisiva en diferentes ámbitos, 
entre ellos la inclusión social de grupos 
vulnerables o la defensa del medio ambiente.

+ info: Naciones Unidas.
https://bit.ly/3kn9jId

•

Becas
Prácticas Schuman en el 

Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ofrece diferentes 
períodos de prácticas dentro de su Secretaría 
para contribuir a la formación profesional 
de las ciudadanas y los ciudadanos jóvenes 
y a la comprensión del funcionamiento de la 
institución. Estas prácticas se otorgan por un 
período de cinco meses. 
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Los/as candidatos/as deben ser mayor 
de 18 años y tener un título universitario. 
Además, deben tener un conocimiento 
profundo de una de las lenguas oficiales de 
la Unión Europea y muy buen conocimiento 
de otra. 
Quienes sean seleccionados para trabajan 
en Bruselas y Luxemburgo recibirán una 
asignación de 1.313,37 €/mes. 
Se podrán presentar solicitudes hasta el 
30 de noviembre y el periodo de prácticas 
tendrá lugar entre el 1 de marzo y el 31 de 
julio de 2021.

+ info: Parlamento Europeo.
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage

•
Colegios del Mundo Unido

La Fundación Comité Español de los Colegios 
del Mundo Unido convoca 10 plazas con 
beca (total o parcial) para estudiar los dos 
cursos del Bachillerato Internacional en los 
centros de esta organización. 
Para solicitar una de las plazas es necesario 
tener la nacionalidad española en el 
momento de la convocatoria o haber vivido 
en España los últimos 8 años; haber nacido 
en los años 2004 o 2005; estar cursando 4º 
de la ESO o 1º de Bachillerato y, en ambos 
casos, tener aprobado el año anterior y tener 
buen expediente académico y conocimientos 
básicos de inglés. 
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 18 de noviembre.

+ info: UWC España. www.es.uwc.org 
•

Convocatorias
Premio Europeo de Prevención de Drogas 

El Grupo de Cooperación para la Lucha 
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas del Consejo de Europa, Grupo 
Pompidou, entrega su Premio de Prevención 
a proyectos juveniles que se encuentren 
activos. El objetivo es implicar a las personas 
jóvenes en la lucha contra la drogadicción. 
Habrá un máximo de tres proyectos 
ganadores, que recibirán 5.000 € cada uno. 
Se podrán presentar proyectos en curso o 
que hayan finalizado recientemente en los 
que participen jóvenes de hasta 25 años que 
residan en uno o varios Estados miembros 
del Consejo de Europa, del Grupo Pompidou 
y de la red mediterránea del Grupo para 
la Cooperación en Materia de Drogas y 
Adicciones (MedNET). 

Pueden estar patrocinados por el gobierno y 
administrados por ONG, entidades del sector 
privado o comunidades locales. 
La fecha límite para participar en el concurso 
es el 30 de noviembre y los premios se 
entregarán durante la reunión del Grupo 
Pompidou que tendrá lugar con motivo de su 
50 aniversario en otoño o invierno de 2021.

+ info: Consejo de Europa - Grupo 
Pompidou. https://bit.ly/2ESe656

•
Reinventando Europa: Concursos 

de relato, fotografía y cómic
El Centro Europe Direct del Ayuntamiento de 
Cáceres convoca, bajo el lema Reinventando 
Europa, el XIV Certamen de Relato Breve, el 
XIII Concurso de Fotografía, y el XI Concurso 
de Cómic. 
La presente convocatoria tiene por objeto 
promover el conocimiento y la reflexión 
sobre Europa y sus valores, al mismo tiempo 
que se incentiva la creación artística a través 
de la fotografía, el cómic y el relato breve. 
Así, las obras presentadas han de tener una 
relación con Europa, sea como inspiración, 
argumento o escenario. 
Podrán participar todas aquellas personas 
que lo deseen, con independencia de su 
nacionalidad o lugar de residencia, mayores 
de edad, a excepción de la categoría de cómic, 
que contará con dos modalidades: junior 
(hasta 17 años) y senior (a partir de 18 años). 
El plazo de presentación de trabajos finaliza el 
23 de noviembre.

+ info: Centro Europe Direct Cáceres. 
Avda de la Universidad, s/n. 10003 Cáceres. 
europadirect@ayto-caceres.es
y https://europedirect.ayto-caceres.es/

•
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Exámenes - Concursos

P.12

PIANO PILAR BAYONA
El Ayuntamiento de Zaragoza e Industrias 
Químicas del Ebro convocan las becas Pilar 
Bayona para estudios y perfeccionamiento de 
piano fuera de Aragón. Podrán optar a esta 
beca los/as jóvenes pianistas cuya edad no 
supere los 28 años y que vivan o hayan nacido 
en la ciudad de Zaragoza.
Las personas preseleccionadas por el jurado 
deberán participar en una prueba de carác-
ter público, interpretando un pequeño recital 
de libre elección con una duración de entre 
35 y 40 minutos. Las pruebas se realizarán en 
el mes de diciembre de 2020, en torno al día 
13. Se otorgará una única beca dotada con 
10.000 €. La beca tendrá una duración de un 
año, prorrogable por un año más.
El plazo de solicitud finaliza el 15 de noviembre. 
Bases completas y formulario de solicitud en 
la página web del Auditorio de Zaragoza.

+ info: Auditorio de Zaragoza. 
Eduardo Ibarra, 3. Tel. 976 721 300. 
auditoriodezaragoza@zaragozacultural.com 
http://bit.ly/3m10vIq

•
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
La Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios convoca 14 becas de for-
mación superior. Podrán solicitar estas becas 
las personas tituladas universitarias de Grado 
o de Licenciatura, que hayan finalizado los 
estudios correspondientes del título exigido 
para la beca solicitada, dentro de los cinco 
años anteriores a la fecha de publicación de 
la misma.
La cuantía de las becas queda establecida en 
1.686,33 €/mes. El plazo de presentación de 
solicitudes será de 20 días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al de la publicación 
en el BOE del extracto de esta convocatoria.
Extracto de la convocatoria publicada en el 
BOE nº 272, de 14 de octubre de 2020.

+ info: Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 
www.aemps.gob.es y http://bit.ly/3506Yg2

•
Telefónica Talentum 2020 

Fundación SEPI
Están destinadas a personas jóvenes tituladas 
universitarias o estudiantes con un máximo 
de 30 créditos ECTS por aprobar; o tituladas 
de grado superior o medio de formación pro-
fesional. 
El objetivo es ofrecer una formación práctica 
en un entorno de innovación y emprendimien-
to en las empresas pertenecientes al Grupo 
Telefónica y en las empresas/aceleradoras/ins-
tituciones que se adhieran al Programa. 
Dentro del Programa existen distintas moda-
lidades: 
- BAU: la persona en formación práctica parti-
cipará en el equipo de una startup/empresa/
institución adherida al Programa. 
- LAB: la persona en formación práctica parti-
cipará, con el apoyo de un mentor experto en 
la disciplina, en uno o varios proyectos dentro 
de los equipos de la startup/empresa/institu-
ción que le sea asignada. 
El periodo formativo tendrá una duración de 
entre un mínimo de tres y un máximo de 12 
meses. 
La convocatoria estará abierta a la recepción 
de solicitudes hasta el 15 de diciembre, pu-
diendo los candidatos y candidatas inscribirse 
hasta dicha fecha mediante la cumplimenta-
ción del correspondiente formulario de soli-
citud de beca.
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+ info: Fundación SEPI. Quintana, 2, 3ª 
planta, puerta 2, Madrid. Tel. 915 488 351. 
www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp

•
COME ON DE ORANGE PARA MUJERES 

STEM
El programa está dirigido a mujeres estudian-
tes para que, a través de su participación en 
proyectos innovadores relacionados con Big 
Data, Ciberseguridad, Cloud, DevOps..., ten-
gan la posibilidad de experimentar apren-
diendo de primera mano la experiencia de 
transformación digital de una gran empresa.
Las estudiantes tendrán acceso a un itinerario 
formativo de 6 meses (ampliable a un año), 
con prácticas formativas remuneradas, para 
favorecer su empleabilidad en profesiones 
vinculadas a las ciencias.
Podrán solicitar estas becas las alumnas que 
estén matriculadas en carreras universitarias 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas) o que hayan finalizado dichos estu-
dios en los últimos dos años y estén cursando 
formación relacionada con estas disciplinas.
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za el 18 de noviembre.

+ info: Orange. https://bit.ly/3dNxBc6
•

PLAZAS AGENTES DE PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA

El Gobierno de Aragón convoca pruebas se-
lectivas para cubrir 35 plazas de Agentes para 
la Protección de la Naturaleza. El sistema de 
selección será el de concurso-oposición, se-
guido de un período de prácticas y un curso 
de formación selectivo con evaluación final.
Para participar en este proceso selectivo es 
necesario estar en posesión o en condicio-
nes de obtener el Título de Bachiller, Técnico 
o equivalente y en posesión del permiso de 
conducir de vehículos de la categoría B1 o B.
El plazo para presentar las solicitudes será 
de 35 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la convocatoria. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 205, de 
14 de octubre de 2020.

+ info: Gobierno de Aragón.
https://bit.ly/3okGy1e 
y http://bit.ly/2GVEOuA

•
PLAZAS DE TÉCNICOS/AS SUPERIORES 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El Gobierno de Aragón convoca pruebas 
selectivas para cubrir 12 plazas de Técnicos 
Superiores de Prevención de Riesgos Labo-

rales, Ramas: Seguridad en el Trabajo, Higie-
ne Industrial, y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada.
El sistema de selección será el de oposición, 
seguido de un período de prácticas y un cur-
so de formación selectivo con evaluación fi-
nal. El plazo para presentar las solicitudes será 
de 35 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la convocatoria. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 209, de 
20 de octubre de 2020.

+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es/oposiciones
y http://bit.ly/37ucKJP

•
PLAZAS DE ENFERMERO/A 

ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL
El Servicio Aragonés de Salud convoca concur-
so oposición para cubrir 40 plazas básicas de la 
categoría de Enfermero/a Especialista en Salud 
Mental, en el Servicio Aragonés de Salud, de 
acuerdo con la siguiente distribución: 38 plazas 
para ser cubiertas por el turno libre y 2 plazas 
para ser cubiertas por personal con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33%.
El plazo de presentación de solicitudes es de 
un mes a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de la convocatoria en el BOA nº 199, 
de 6 de octubre.

+ info: Servicio Aragonés de Salud.
www.aragon.es/-/oposiciones
y http://bit.ly/3lld1Cy

•
PLAZAS DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE 

FARMACIA
El Servicio Aragonés de Salud convoca con-
curso oposición para cubrir 40 plazas básicas 
de la categoría de Técnico/a Auxiliar de Far-
macia, en el Servicio Aragonés de Salud, para 
su provisión por turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes es de 
un mes a contar desde el día siguiente a la 
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publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de Aragón. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 199, de 
6 de octubre.

+ info: Servicio Aragonés de Salud.
www.aragon.es/-/oposiciones
y http://bit.ly/34vndS4

•

Cortometrajes Picarral
La Asociación Picarral Salvador Allende, con-
voca la 4ª Edición del Concurso de Cortome-
trajes Picarral 2020. Participa con un corto de 
con cualquier argumento (ficción, documen-
tal, animación, valores educativos, etc.), de un 
máximo de 10 minutos. 
Hay dos categorías: jóvenes y colegios y adul-
tos. En la categoría de adultos se entregarán 
tres premios de 1.000, 500 y 300 € respectiva-
mente y en la de jóvenes y colegios, dos pre-
mios de 800 y 500 € respectivamente, además 
de dos accésits de 250 €. Todas las personas 
galardonadas recibirán también material au-
diovisual y un trofeo.
El plazo de presentación de cortos acaba el 20 
de diciembre.
El concurso está organizado por la Comisión 
de Cultura de la AVV Picarral Salvador Allen-
de y algunos/as voluntarios/as. El Ayunta-
miento de Zaragoza y la Asociación patroci-
nan el concurso.

+ info: AVV Picarral Salvador 
Allende. Cº Juslibol, 36. Tel. 976 731 300. 
concursosavvpicarral@gmail.com 
https://concursosavvpicarral.wordpress.com/bases/
Horario: de lunes a jueves, de 16 a 19,30 h.

•
Fotografía sobre discapacidad 

y dependencia
La Coordinadora de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad, CADIS Huesca, con-
voca un concurso de fotografía con el tema: 
Discapacidad y Dependencia, maneras de 
vivirlas. 
En el concurso puede participar cualquier 
persona, de manera individual o colectiva, 
con un máximo de cinco obras. Las fotogra-
fías tendrán un formato mínimo de 15x20 cm 
y un máximo de 30x40 cm y podrán ser en 
papel blanco y negro o color. No se admitirán 
fotografías en formato digital. 
Se otorgarán tres premios: un primero de 400 €; 
un segundo de 200 €; y un tercero de 100 €. 

Las fotografías se enviarán por correo postal 
a CADIS Huesca hasta el 15 de noviembre. 

+ info: CADIS Huesca. Berenguer, 2-4, 
5ª planta (Hotel de Asociaciones, Edif Caja 
Rural de Aragón) Huesca. Tel. 974 210 092. 
cadishuesca@cadishuesca.es
https://cutt.ly/2gcsUgi

•
I Festival de Cortos Joven sobre Drogo-

dependencias y otras Adicciones
Podrán participar jóvenes entre 12 y 25 años. 
El corto deberá tratar un tema relacionado 
con las drogodependencias y adicciones des-
de un punto de vista crítico y con carácter 
preventivo. La duración no sobrepasará los 15 
minutos (créditos incluidos) y los trabajos no 
deberán superar los 2GB de tamaño. Se debe 
de adjuntar una imagen de formato cuadra-
do como presentación del corto, a modo de 
cartel, para ser expuesto en la web del festival, 
exposición de cortos, etc.
Habrá un premio principal, que otorgará el 
jurado, dotado con 400 € y un premio del pú-
blico, dotado con 300 €. 
El plazo de inscripción finaliza el 15 de no-
viembre.

+ info: Diputación de Granada.
www.dipgra.es
y http://festivalcortosdrogasgranada.es/

•

Certamen literario Picarral
La Comisión de mujeres de la Asociación de 
vecinos Picarral-Salvador Allende convoca 
un concurso de relatos bajo el lema: El virus, 
mis vecinas y yo, en el que puede participar 
cualquier persona residente en Aragón con 
una sola obra. 
Los relatos tendrán una extensión de entre 
tres y siete hojas. 
Para participar es necesario rellenar el formu-
lario de inscripción disponible en la página 
web de la convocatoria y presentar las obras, 
presencialmente, en la sede de la asociación, 
o enviarlas por correo electrónico o postal, 
hasta el 19 de noviembre. 
Se concederán tres premios: un primer pre-
mio de 200 €; un segundo de 170 € y un ter-
cero de 140 €.

+ info: Asociación de vecinos Picarral-
Salvador Allende. Cº de Juslibol, 36 
certamenliterario@avvpicarral.org
https://avvpicarral.org/xxxvii-certamen-literario-picarral/
Horario: de lunes a jueves, de 16,30 a 19,30 h

•

Concursos 

Imagen

Literatura
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Narrativa Corta Consejo Social
El Consejo Social de la Universidad de Za-
ragoza convoca este concurso con el objeto 
de fomentar la cultura y la creación literaria 
como parte del proceso de formación inte-
gral y permanente de la comunidad universi-
taria y de la sociedad en su conjunto. 
Se otorgará un primer premio de 1.000 €, un 
segundo premio de 500 € y dos Accésit de 250 
€ cada uno. Con los premiados y los accésit se 
procederá a realizar una publicación. 
El plazo de presentación de los relatos durará 
hasta el 16 de noviembre.

+ info: Consejo Social de la Universidad 
de Zaragoza. Edif Paraninfo. Pza Paraíso, 4. 
Tel. 876 554 713. csocial@unizar.es
https://consejosocial.unizar.es/premio-literario
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

•
Microrrelatos Solidarios Ilumináfrica

Pueden participar las personas mayores de 18 
años, y los menores de edad, por medio de sus 
padres/tutores legales. Se admitirá un solo rela-
to por categoría y usuario/a, que deberá tener 
una extensión máxima de 1.500 caracteres. 
Se establecen tres categorías de participación: Ce-
guera y otras discapacidades; África; y Cooperación. 
En cada una de las categorías se otorgarán tres pre-
mios, un ganador/a y dos accésits que recibirán el 
reconocimiento del jurado. Además los ganadores 
de cada una de las categorías recibirán un premio 
cedido por los patrocinadores de la convocatoria.
El plazo de recepción de las candidaturas fi-
nalizará el 30 de noviembre. 

+ info: Fundación Ilumináfrica.
https://concursoiluminafrica.heraldo.es/

•
Premio Intergeneracional de Ensayo 

y Relato breve
La Fundación para el Progreso Unir ha con-
vocado el VIII Premio Intergeneracional de 

Ensayo y Relato breve Valores para Unir: re-
flexión sobre los valores en la sociedad actual. 
Un reto para buscar soluciones con el objeto 
de promover iniciativas que ayuden a mejorar 
nuestra sociedad en un marco de colabora-
ción entre personas de diferentes edades ge-
nerando debate en el tejido social.
Se convoca en cuatro modalidades: 
- Mayores de 54 años
- Personas de 31 a 54 años
- Personas de 18 a 30 años
- Menores de 18 años
Todas las edades deberán tenerse a 5 de sep-
tiembre de 2020. 
El plazo de admisión de originales terminará 
el día 10 de noviembre. El acto de entrega de 
Premios se celebrará el viernes 27 de noviem-
bre de 2020, a las 19,30 h. en la Sala Rioja, en 
la Sede Principal de Ibercaja en la ciudad de 
Zaragoza.

+ info: Fundación para el Progreso UNIR. 
Urbanización Joaquín Costa, 7 (Garrapinillos). 
Zaragoza. http://bit.ly/34o3k0i
y http://bit.ly/3joLCOC

•

Ilustración dulce
Pastelería Tolosana convoca este certamen de 
ilustración en el que puede participar cual-
quier persona mayor de 18 años con un máxi-
mo de dos obras. El tema de las ilustraciones 
será la pastelería y la repostería, y las sensacio-
nes, emociones y experiencias que sugieren. 
Se seleccionarán un máximo de 10 obras fina-
listas. De entre ellas se elegirá un primer pre-
mio para cada una de las dos categorías del 
concurso: Ilustración dulce y Trenzarte, que 
recibirán 800 € cada una. El resto de finalis-
tas recibirá 100 €. Además, las dos personas 
ganadoras recibirán el encargo de la realiza-
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ción de un trabajo de ilustración a lo largo del 
2021, para las pastelerías Tolosana, que será 
remunerado. 
El plazo de presentación de las obras finaliza 
el 15 de noviembre. 

+ info: Trenza de Almudévar. 
https://trenzadealmudevar.com/certamen-de-ilustracion/

•
Pintura y escultura Trazos de igualdad

Podrán concurrir a este certamen todas las 
personas con discapacidad que lo deseen 
pertenecientes a centros educativos y entida-
des de la discapacidad aragonesas. Los traba-
jos, en las disciplinas de pintura y escultura, 
serán de temática y técnica libre.
Los premios se establecen en seis catego-
rías, en función de la discapacidad de los/
as participantes: física y orgánica, auditiva, 
visual, intelectual, mental y pluridiscapa-
cidad. Tanto ganadores como finalistas re-
cibirán una tablet como premio. Además, 
los/as ganadores realizarán un viaje grupal 
a Bruselas. 
La exposición de todas las obras se realizará 
por primera vez de forma virtual a través de 
Instagram, Facebook y Twitter. 
El plazo de presentación de los trabajos finali-
za el día 25 de noviembre.

+ info: CERMI-Aragón. www.cermiaragon.es
•

Premio a las ideas de TFG y TFM sobre 
Economía Social 2020-21

Con el objetivo de promover el estudio e 
investigación sobre la economía social y sus 
áreas afines, la Universidad de Zaragoza con-
voca estos premios, como agente clave para 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
Se otorgarán a las ideas de proyecto de TFG 
o TFM que se desarrollen durante el curso 
académico 2020-21 en las áreas de Contra-
tación Pública Responsable, Aplicación de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la 
Universidad de Zaragoza, Emprendimiento y 
Sociedades Cooperativas, Economía Social y 
Economía Circular, y Valoración del Impacto 
Social.
Las propuestas se pueden presentar hasta el 
17 de diciembre.

+ info: Universidad de Zaragoza.
www.unizar.es y
https://labes-unizar.es/premiostfg/

•

Investigación sobre infancia y adolescencia
La Universidad Politécnica de Valencia con-

voca este premio para promover los trabajos 

de investigación realizados por titulados/as 

universitarios de cualquier nacionalidad re-

lacionados con la temática de la infancia y la 

adolescencia. 

El trabajo seleccionado por el jurado se pu-

blicará en formato impreso y electrónico en 

acceso abierto, con una tirada de 200 ejem-

plares. 

El plazo de presentación de trabajos acabará 

el 21 de noviembre.

+ info: Aula de Infancia y Adolescencia. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

https://aulainfanciaadolescencia.es

•
Investigación en Economía Social

Si piensas presentar tu Trabajo Fin de Grado 

(TFG) o Fin de Máster (TFM) con una de estas 

temáticas: Medición del Impacto Social, Con-

tratación Pública responsable, Aplicación de 

los ODS en la Universidad de Zaragoza o cual-

quier otro tema relacionado con la Economía 

Social, envíanos un pequeño resumen de tu 

idea y participa en el concurso. 

El plazo de presentación de resúmenes es has-

ta el 17 de diciembre.

+ info: Laboratorio de Economía Social 

(LAB_ES). Gran Vía, 2. labes@unizar.es

https://labes-unizar.es/premiostfg/

•

Origami Mario Bros
La Escuela-Museo de Origami Zaragoza ha 

puesto en marcha un nuevo concurso, se 

trata de adivinar cuantos papeles forman un 

modelo de Mario Bros, en homenaje al video-

juego recientemente creado Paper Mario: The 

Origami King. 

Envía tu respuesta por email (emoz@emoz.es), 

Twitter (@museoemoz) o Facebook (https://

www.facebook.com/museoemoz). La perso-

na que más se acerque al número correcto se 

lo llevará como premio y tendrá que venir a 

buscarlo al Museo Origami. 

El plazo finaliza el 29 de noviembre.

+ info: Escuela-Museo de Origami 

Zaragoza. www.emoz.es/Mario-Bros/

•

Investigación
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Cuando el amor se acaba, 
yo no me acabo

SIN PROBLEMAS
P. 18

Siempre nos gusta decir que el amor es revolucionario. Lo creemos firmemente y lo reafirmamos 
constantemente cuando hablamos con vosotras/os en las asesorías y charlas. Sin embargo, el amor 
también tiene una cara amarga y desagradable y que hay que aprender a gestionar: el desamor y las 
rupturas. Con rupturas nos referimos a cualquier relación amorosa que haya terminado: puede ser 
una relación de pareja estable y monógama, o poliamorosa, una relación que parecía informal o 
una relación de amantes que ya no lo son. Cualquier ruptura con alguien con quien habíamos esta-
blecido una relación especial más allá de una amistad corriente, y que de alguna manera ha termi-
nado. A menudo serán relaciones en las que había enamoramiento, o tal vez solo sexo, quizá había 
algo de compromiso... pero ya sabemos que en esto de las relaciones hay muchas modalidades. 
Lo importante es que si vives una ruptura, del tipo de sea, puedas sobrellevarla lo mejor posible. 

Para hacerlo algo más llevadero os dejamos una serie de recomendaciones de lo que NO conviene hacer, 
seguida de sus propuestas en positivo con lo que SÍ os puede hacer más fácil superar ese mal trago. 

Cosas que NO ayudan: 
• Echarte la culpa de lo que podría haber sido y no fue, de lo que tendrías que haber hecho o 

dicho de otra manera, etc. Solo sirve para atascarse más y sentirse mal. En lugar de ello intenta 
aprender de aquello que te pueda servir para futuras ocasiones. Intenta darle la vuelta a las 
culpas, y piensa en su lugar en términos de responsabilidad: hazte responsable de tus decisio-
nes, aprende a distinguir lo que no depende de ti aunque te afecte, y cambia aquello que no 
te guste y que esté en tu mano cambiar. 

• Permitir que tu autoestima caiga en picado. Ciertas relaciones de pareja dejan dañada nues-
tra autoestima, y las rupturas mal gestionadas pueden terminar de hundirnos. Tú vales mucho 
más que esa relación rota o a punto de hacerlo, y nadie debería hacerte creer lo contrario. Ade-
más, eres una persona única y compararte con tu ex (o con cualquiera, en general), es inútil. 

• Creer que vales menos por no tener pareja. En cierto modo, aún vivimos en una sociedad en 
la que parece que es imprescindible tener pareja, y ese mensaje nos llega desde nuestra infan-
cia a través de cuentos, anuncios y mensajes más o menos sutiles que terminan haciendo que 
pensemos que la única manera de ser feliz es tener pareja. Si bien es verdad que necesitamos 
personas cerca para sentirnos bien, la pareja no es el único modo. Alimenta tus redes de apoyo 
y amistad. Descubre la felicidad al relacionarte desde el amor también con estas personas. 

• Jugar a los espías vigilando constantemente las redes sociales y preguntando por cada 
paso que da tu ex. Con eso solo conseguirás alimentar el resentimiento y anclarte en un 
pasado doloroso, cuando lo que necesitas es atravesar ese dolor para poder deshacerte de 
él y pasar página. Sabemos que es muy tentador, pero te sugerimos que ejerzas un fuerte 
autocontrol sobre ti misma/o y no te hagas daño. Aunque si en algún momento acabas recu-
rriendo a ello, no te tortures con la culpa y vuelve al punto de inicio.

• Conseguir rápidamente otra pareja o amante para desmostrarte a ti misma/o y a todo tu 
entorno que lo de tu ex te da igual y lo has superado, aunque en tu interior sepas que no es 
cierto y que aún te escuece la herida. Aunque puede parecer una buena solución para dis-
traernos y aliviar el momento, en realidad es poco honesto contigo y con la otra persona. 

Y algunas ideas que SÍ ayudan:
• Hacerte responsable. Es bueno que aprendas a hacerte cargo de tus decisiones y que pienses en 

términos de responsabilidad. Al principio puede costarnos, pero ya verás que si vas aprendiendo a 
sustituir tus ideas de culpa por las de responsabilidad, te vas a sentir mejor y vas a crecer mucho más.  
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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

UNIVERSIDAD Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356 o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Residencia de Profesores. Pedro Cerbuna, 12, 10o Dcha.

Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.

Si te interesa este tema, el miércoles 18 de noviembre, a las 17,00 h., 
Hablamos D... Cuando el amor se acaba, yo no me acabo 

en streaming a través de la cuenta de Youtube de CIPAJ 
www.youtube.com/user/cipajcipaj

• Cultivar tu autoestima. Piensa en tus cosas buenas y en aquellas que te cuesta más aceptar 
y perdonar, pero hazlo desde el amor hacia ti misma/o. Tratarte bien y hablarte con cariño 
puede ser un buen primer paso para superar este mal momento. Haz cosas en las que seas 
buena/o,  disfrútalas y compártelas. Felicítate por los pequeños logros del día a día (también 
por los grandes, claro), y ponle menos atención a tus defectos y algo más a tus virtudes. Todos 
las tenemos y es bueno reconocerlas y ponerlas en valor. 

• Valía personal sin pareja. Las personas valemos por lo que somos, no por quién esté a nues-
tro lado, o cómo sean nuestras relaciones. Hay muchas maneras de tener una vida plena y 
satisfactoria y las circunstancias de cada persona son muy variadas. 

• Autocontrol para dejar el control. El autocontrol se ejercita, como los músculos o la con-
centración. Haz un esfuerzo para no dejarte llevar y asume que a partir de ahora no conocerás 
paso a paso lo que hace tu ex (ni falta que te hace, la verdad). Mantener ocupada tu cabeza y 
pensamientos en otras cosas te puede ayudar a no perseguir su sombra por las redes y entre 
tus contactos. ¿Qué tal engancharte a un buen libro? ¿O escribir tus propias historias? ¿Tal vez 
retomar algún deporte o hobby que te gustaba y sentaba bien?

• Darte el tiempo necesario antes de empezar otra relación. No sabemos decir cuánto tiempo 
es ese; para cada relación y cada persona será distinto, pero sí sabemos que es necesario que cie-
rres bien un capítulo antes de pasar página y empezar el siguiente. Te sentará bien reencontrarte 
contigo misma/o durante un tiempo, escucharte y enamorarte de ti. ¡Para poder estar a gusto 
con alguien más es imprescindible que estés a gusto contigo misma/o y te quieras tú!

Sabemos que todo esto a veces se nos puede hacer muy cuesta arriba y atragantar. Las amista-
des y la familia puede ayudar a consolarnos y sostenernos, pero a veces también necesitamos 
hablar con alguien ajeno que nos escuche sin juzgarnos y nos pueda aconsejar y acompañar 
en este momento. No dudes en acudir o llamar a la asesoría sexológica del Cipaj: ¡verás que te 
servirá y te sentará muy bien! 

Lurdes Orellana, Vitoria Tomás y Jara Barrero
Asesoría sexológica del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza
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1. Eventos poéticos

Durante todo el año, en Zaragoza puedes disfrutar de la poesía de la mano de voces consagra-
das y otras nuevas. Antes de empezar a leer, ¡ten a mano tu agenda!
• Festival Rasmia. Organizado por Juventud Zaragoza y la asociación Noches de Poemia, du-

rante los meses de octubre, noviembre y diciembre funciona como un escaparate de la cul-
tura poética de la ciudad, en especial de la creada por manos jóvenes. Además de recitales, 
los versos se unen a la música con eventos como en Rapsodas del Cierzo, donde poetas, MC 
y raperos/as se colocan frente a un mismo público. Las rimas se cuelan en todas partes: en las 
plazas, las calles, las escaleras, en el tranvía… incluso en Instagram, donde se ofrecerá Poesici-
lina, píldoras de poesía, y donde se ofrecerá una Asesoría Poética. https://bit.ly/36ChlZG 

• Altercado Slam. Diferentes lugares de Zaragoza se convierten en un ring, solo que la lucha 
no es con puños sino con palabras. Cada poeta tiene tres minutos para convencer que es 
el/la mejor al jurado. Quien se lleve el gato al agua, podrá presentarse a la edición nacional 
del concurso… e incluso a la Copa del Mundo. Ni siquiera el Covid-19 pudo con el Alterca-
do Slam: se siguió celebrando en línea. El evento está organizado por Noches de Poemia. 
www.facebook.com/poetryslamzaragoza 

• Jornadas de Poesía de Torrero. También han celebrado su tercera edición en 2020, aunque 
el coronavirus hizo que se retrasasen hasta principios del mes de octubre en lugar de su mar-
zo habitual. Como buena fiesta (de las letras), comienza con un pregón e incluye recitales, 
paseos por el barrio y el cementerio, etc. Este año no hubo catas o talleres como en otras 
ocasiones, pero la poesía se coló en las tiendas, el colegio y cualquier lugar en el que se pudie-
ra colocar uno de los carteles con poesías en la mayoría de las lenguas habladas en el barrio. 
Puedes leerlas en su página de Facebook: www.facebook.com/JornadasPoesiaTorrero/ 

• AntiaéreA. La librería Pantera Rossa organiza cada año este festival, con recitales de todo 
tipo de poesía, jam sesions, conciertos… Normalmente se concentra en un par de días, pero 
este año se extiende desde el pasado mes de octubre hasta diciembre en varias localizaciones 
de la ciudad. Entre ellas, uno de los lugares menos conocidos de la ciudad, que puedes apro-
vechar para ver: el Monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro. 

 + info: La Pantera Rossa. San Vicente de Paúl, 28. Tel. 976 203 608 info@lapanterarossa.net 
https://bit.ly/34wvTrg 

• Poesía para Perdidos. Si hay un evento de poesía longevo en Zaragoza, ese es Poesía para 
Perdidos, de La Bóveda, que lleva más de una década en funcionamiento. El penúltimo vier-
nes del mes es la fecha elegida para que los y las poetas de Zaragoza se suban al escenario 
acompañados/as de música. Si no puedes esperar hasta el próximo día, échale un vistazo a sus 
redes sociales, donde encontrarás las grabaciones de los anteriores.

 + info: La Bóveda. Predicadores, 70. Tel. 976 282 043. laboveda@alberguezaragoza.com 
https://labovedazgz.com/

Zaragoza en verso

EL TEMA DEL MES
P. 20

Que Zaragoza es poesía, ya lo sabíamos. Solo tienes que echarle un vistazo a 
los nombres de las calles del Actur: Rosalía de Castro, Rafael Alberti, Vicen-
te Aleixandre, Gertrudis Gómez de Avellaneda… son solo algunos de los y las 
poetas que se han hecho hueco en el callejero. Pero la poesía no está solo en los 
carteles de las calles, sino también en sus escaleras, en sus bares, en grupos y 
asociaciones… Sigue leyendo y te lo demostramos.



Tema del Mes. Boletín del Cipaj, noviembre 2020 / 21

2. Dónde aprender a rimar

Si te gusta escribir poesía pero quieres mejorar, vencer al folio en blanco, aprender nuevas técni-
cas, puedes optar por apuntarte a algún curso como estos:
• Estudio de Escritura. Tiene dos cursos: uno de iniciación, donde se comienza con la técnica 

y se analizan a los/as poetas más importantes, y otro que tendrá como objetivo escribir un 
libro de poesía. 

 + info: Estudio de Escritura. Cuatro de agosto, 7. Tel. 976 248 129. info@estudiodeescritura.com 
https://estudiodeescritura.com/ciclo-poesia/ 

• Laboratorio de sueños. Aprenderás sobre métrica, sonoridad, figuras retóricas, diferentes 
estilos… Cada semana, tienes un taller diferente: puedes apuntarte al que te interese o hacer 
todo el ciclo, que comienza en septiembre y termina en junio. Los talleres tienen una dura-
ción de dos horas y se ofertan tanto clases presenciales como en línea. Además, si participas 
en los talleres puedes publicar tus obras en los fanzines del centro, su podcast y la antología 
que publican anualmente.

 + info: Laboratorio de sueños. San Pablo, 12. Tel. 609 082 494.
 hola@laboratorioescrituracreativa.com
 https://laboratorioescrituracreativa.com/2017/03/25/escribir-poesia/
• Fuentetaja. Aunque en Zaragoza solo tienen cursos de escritura creativa, sí puedes inscribir-

te a la versión en línea de su taller sobre poesía. Incluye formación teórica mensual y trabajo 
práctico con entregas cada 15 días. Además, podrás conocer y compartir ideas e impresiones 
con otras personas con tu misma inquietud. El plazo de inscripción acaba el 5 de noviembre. 

 + info: Fuentetaja. Tel. 915 311 509 y 619 027 626. info@fuentetajaliteraria.com
 https://fuentetajaliteraria.com/talleres/taller/taller-de-poesia-iniciacion-online 
• Escuela de escritores. Cuenta con dos cursos de poesía, uno de iniciación y otro avanzado. 

En el de iniciación, leerás poesía contemporánea para ir descubriendo tu propia voz, mientras 
que en el avanzado el objetivo será escribir tu propio libro. Ambos son en línea, con activida-
des semanales.

 + info: Escuela de escritores. Tel. 917 583 187. info@escueladeescritores.com
 https://escueladeescritores.com/ciudades/virtuales/

3. Asociaciones y grupos poéticos

Si quieres compartir tu amor por escribir poesía con gente como tú, aquí tienes varios grupos y 
asociaciones, que además suelen organizar distintas actividades.
• Noches de Poemia. Ya te la hemos nombrado un par de veces, pero es que está involucrada 

en la mayoría de los eventos poéticos de Zaragoza. Esta asociación lleva ya un lustro dando a 
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conocer a artistas locales, emergentes o ya consolidados, sacando la poesía del papel y lleván-
dola a bares, teatros, centros cívicos, etc. www.facebook.com/nochesdepoemia/

• La Casa de Zitas. Se trata de un colectivo multidisciplinar, en el que se incluye a la poe-
sía como uno de sus platos fuertes. Organizan muchas actividades como recitales, vermús y 
cenas poéticas, exposiciones… En Facebook tienen un grupo muy activo, donde compartir 
poemas y eventos poéticos. 

 + info: La Casa de Zitas. lacasadezitas@gmail.com - http://lacasadezitas.blogspot.com/ y 
www.facebook.com/groups/lacasadezitas/ 

• Asociación Aragonesa de Escritores. No está dedicada solamente a la poesía, pero tiene un 
gran peso en la vida cultural de la ciudad, a través de actividades como Poesía para perdidos, 
del que ya te hemos hablado. Para poder asociarte, necesitas tener algo publicado, ya sea en 
papel o en línea y pagar una cuota anual, que para menores de 35 años es de 20 €. Si quieres 
formar parte de la asociación sin ser autor/a, puedes convertirte en simpatizante. 

 + info: Asociación Aragonesa de Escritores. Edif El Cubo. Eduardo Ibarra, s/n., 1ª planta. 
Tel. 636 379 122. aescritores@gmail.com - https://aaescritores.com 

4. Concursos

¿Crees que tus poesías son de premio? ¡Anímate a participar en alguno! 
• #VersosconRasmia. En 2019 se creó este concurso de videopoemas dirigido a jóvenes entre 

14 y 30 años. Puedes participar simplemente subiendo tu poema grabado en vídeo en tu feed 
de Instagram con el hashtag #VersosConRasmia y etiquetando la cuenta de Juventud Zarago-
za en Instagram (@juventudzaragoza). Para saber más sobre qué es un videopoema y conocer 
todo su potencial, podrás participar en el taller Del papel al Youtube. https://bit.ly/318JBja 

• Concurso de poesía del barrio de Torrero. Suele convocarse en el primer trimestre 
del año y lleva más de una veintena de ediciones a sus espaldas. Pueden participar ma-
yores de 18 años, con poesías o colecciones de ellas de tema libre y entre 14 y 90 versos. 
Las bases se publican cada año en la base de datos de Premios y concursos del Ayun-
tamiento de Zaragoza, donde también puedes consultar las de las ediciones pasadas: 
www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/ 

• Premio Santa Isabel de Poesía. Se trata de uno de los premios más longevos y prestigiosos 
de Aragón, organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza, que en 2020 celebró su tri-
gésima edición. Para participar, necesitas un poema de una extensión mínima de 350 versos 
de temática libre. http://cultura.dpz.es/ 

• Premio Miguel Labordeta. Otorgado por el Gobierno de Aragón, pueden participar poetas 
aragoneses/as o aquellos/as que tengan especiales lazos con la Comunidad. Como en el caso 
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anterior, tienes que presentar un poema de una extensión mínima de 350 versos de temática 
libre. www.aragon.es/-/premios-3 

• Premios Arnal Cavero y Guillem Nicolau. También convocados por el Gobierno de Aragón, 
premian una obra literaria de cualquier género, incluida la poesía, escrita en aragonés y cata-
lán de Aragón, respectivamente. www.aragon.es/-/premios-3 

5. Versos sueltos

¿Te parecen pocas todas las propuestas que te hemos hecho hasta ahora? Aquí llega una traca 
final con diferentes formas de disfrutar de la poesía.
• Poesía para llevar. Casi un centenar de centros educativos de Aragón participan en este pro-

grama, cuyo objetivo es acercar la poesía a las aulas. Cada semana publica un poema con un 
comentario; si tu instituto participa en el programa, consulta en qué lugar puedes recogerlos. 
También celebra eventos en el Día de la poesía y organiza un concurso en el que puede parti-
cipar el alumnado y el profesorado de los centros. En su web encontrarás el listado de centros 
participantes y los poemas semanales: http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/ 

• Con versos en la noche. La poesía se hace un hueco en la programación de TEA FM con esta 
media hora de versos, de la mano de Mar Blanco y Fran Picón. Además de sus obras, también 
incluye entrevistas a sus autores/as, organizadores/as de eventos, etc. Puedes escucharles los 
miércoles a las 00,30 h en el dial 98.9 FM o en la web de TEA FM o en su canal de podcast en 
iVoox. www.facebook.com/ConVersosEnLaNoche
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Importante: las actividades pueden sufrir mo-
dificaciones por las circunstancias asociadas a la 
evolución de la crisis sanitaria. Ponte en contacto 
con las entidades organizadoras para asegurarte 
de que se mantienen en las mismas condiciones 
que las aquí publicadas.

Aire Libre

Zaragoza Natural. Visitas guiadas por la 
Infraestructura Verde de Zaragoza

Descubre los paisajes de la Infraestructura Verde 
de Zaragoza, un entramado de biodiversidad 
que conecta los valiosos espacios naturales de 
la ciudad (sotos, ríos, huertas, montes, bosques, 
estepas, parques y jardines...) y nos proporciona 
bienestar y salud. Distancias a recorrer en las visi-
tas a pie: en torno a 5 km.
8 de noviembre: Monte de Torrero.
15 de noviembre: Abrazo al Ebro (en bicicleta).
22 de noviembre: Barranco de Las Almunias (en 
autobús).
Hasta 22/11/2020. Horario: domingos, a las 
9,30 h en los puntos de encuentro señalados para 
cada itinerario (se confirmarán en la inscripción). 
Precio: 3 €. Inscripciones hasta: el viernes ante-
rior a la actividad, a las 15 h. En: Tel. 606 375 880. 
zaragozanatural@pequenodavinci.net
Organiza: Agencia de Medio Ambiente y Soste-
nibilidad.

•

Monzal en Ruta
Cada fin de semana te proponemos una salida a 
la ciudad, ¡presta atención y no te quedes sin tu 
plaza! Quásar Élite, bolera, karts, Galacho, Etopía 
o CaixaFórum, entre otras propuestas.
Hasta 27/12/2020. Horario: sábados y domin-
gos, de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: entre 0 y 10 € por sesión (espe-
cificado en la propuesta de cada semana). Ins-

cripciones hasta: 25/12/2020. 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.

•

Deporte 

Bautismo de Escalada II
12 Lunas y Bulderland te ofrecen 600 metros 
cuadrados escalables para que comiences a prac-
ticar y a experimentar el golpe de adrenalina de 
la escalada en bloque, la escalada de dificultad 
en muro y la escalada con cuerda. En un entorno 
100% seguro y con tu gente… ¡no puedes dejarlo 
pasar!
20/11/2020. Lugar: Rocódromo Bulderland. 
Avda Navarra, 22. Tel. 876 719 124. Horario: de 17 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/11/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Reto Fitness:  
Cross Factory 45’ y Aqua Sana

1 hora Gym + 1 hora Fitness en piscina = ¡Ponte 
en marcha con un extraordinario Programa Fit-
ness en 3 sesiones!
20/11/2020. Lugar: Gimnasio Body Factory 
Almozara. Avda Pablo Gargallo, 79. Horario: 
de 18,45 a 20,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
19/11/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Multideporte 12 Lunas
Disfruta tus noches con los mejores torneos de-
portivos. Acércate al PDM Ramiro Solans (Barrio 
Oliver) y practica basket, voleibol y fútbol sala 
con todos tus amigos y amigas. 

AGENDA
Aire Libre y Ocio - Deporte - Cursos y Talleres - Ocio - Cine - Charlas - Exposiciones - Música - Ferias y Festivales
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13/11/2020: Torneo baloncesto 3x3 
20/11/2020: Mundialito fútbol sala 
27/11/2020: Torneo Voleibol 4x4 + Baloncesto 3x3
13/11/2020-27/11/2020. Lugar: Pabellón De-
portivo Municipal Ramiro Solans. Miguel Agus-
tín Principe, 7. Tel. 976 344 570. Horario: viernes, 
de 23 a 01 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita.
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Yoga
Una iniciación con el yoga para aprender a vivir 
el presente y lidiar con el estrés. Si tienes ganas de 
conectar contigo misma/o, este es tu curso.
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15€. Inscripciones hasta: 27/11/2020. En: http://
bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predica-
dores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a jueves de 11a 14 y de 16,30 a 
20,30 h.

•

Cursos 

Divulgación astronomía
Hasta 30/06/2021. Horario: miércoles y viernes, 
de 19 a 21,15 h.
Organiza: Agrupación Astronómica Arago-
nesa. Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía 
Universitas, 30-32. 
astroaragonesa@gmail.com 
www.astrosurf.com/aragonesa

•

Rol y juegos de mesa
Hasta 30/06/2021. Lugar: Centro Cívico Esqui-
nas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Tel. 976 
723 977. Horario: domingo, de 16,30 a 20,30 h.
Organiza: Asociación Conclave De Arcadia. 

•

Masaje y automasaje
Dos sesiones para aprender sus fundamentos. In-
cluye práctica y teoría.

Se incluye la relajación y movimientos de vibra-
ción del cuerpo.
12/11/2020-19/11/2020. Lugar: Casa de Juven-
tud Almozara. Avda Puerta Sancho, 30. Tel. 976
726 106. Horario: de 16,45 a 20,45 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 10/11/2020. En: Avda Puer-
ta Sancho, 30 Tel. 659 264 686.
cjlaalmozara@zaragoza.es
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Asociación Cultural la Brújula Mágica.

•

Sin
Barreras

Nuevas tecnologías  
para la producción musical

¿Te gustaría hacer tus propias canciones? 
DJ, beatmaker, voz, instrumentos MIDI... 
Conoce los dispositivos y aplicaciones in-
formáticas que utilizan los profesionales a 
la hora de producir música electrónica. Te 
mostraremos diferentes aplicaciones para 
el móvil y programas informáticos además 
de algunos gadgets como el Autotune para 
elaborar tus composiciones musicales. Ven 
con tu propio ordenador / tablet / smar-
tphone (medida preventiva frente a la CO-
VID-19).
13/11/2020-30/11/2020. Lugar: Centro 
de Servicios para Asociaciones Juveniles. 
San Lorenzo, 9 , 4ª izda. Tel. 976 398 550. 
Horario: lunes, de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratui-
ta. Inscripciones hasta: 12/11/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ  
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.
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Aragonés
Ofrece tres niveles para aprender esta lengua en 
formato semipresencial y en línea, según se ajuste 
mejor a tus posibilidades. Los cursos están esti-
mados en 100 h de aprendizaje.
Hasta 31/05/2021. Lugar: en línea. Horario: 1er 
curso: lunes o martes, de 19 a 22 h o en línea. 2º 
curso: miércoles o jueves, de 19 a 22 h o en línea. 
Precio: 80 €, incluidos los materiales del curso. 
Inscripciones en: https://bit.ly/35jmXGi 
Organiza: Asociación Cultural Nogará-Religa-
da. Pza Asso, s/n. Tel. 976 390 708. asociacion@
nogara-religada.org

•

Cultura japonesa, charlas, talleres
Hasta 30/06/2021. Lugar: Centro Cívico Esqui-
nas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Tel. 976 
723 977.

Cultura japonesa, videojuegos
Hasta 30/06/2021. Lugar: Centro Cívico Esqui-
nas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Tel. 976 
723 977. Horario: sábado, de 16,30 a 20,15 h.
Organiza: Asociación Tatakae. 
asociaciontatakae@gmail.com - www.tatakae.com

•

Piano
¿Te apetece aprender a tocar este instrumento? 
¿Tienes ya nociones? En estas clases particulares 
podrás desarrollar tu habilidad. Necesario tener 
piano o teclado en casa.
Hasta 11/06/2021. Lugar: en línea. Horario: 
viernes, de 16,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 16/11/2020, de martes a domingo de 
16,30 a 21 h y sábados de 11 a 14 h. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Teatro
Clases presenciales de teatro gestionadas por 
PIEE Grande Covian. Te esperamos para darte el 
papel de tu vida.
Hasta 08/06/2021. Horario: jueves, de 17 a 18,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
12 €/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Diseño de videojuegos en línea
¿Quién sabe si serás quien programe el próximo 
pelotazo para videoconsolas? Pero para ello de-
berás comenzar por aquí.

Consejos y práctica  
en el alquiler de vivienda

Taller en el que repasaremos de una ma-
nera práctica todos los pasos para alquilar 
una vivienda, los métodos de búsqueda de 
vivienda, los contratos de alquiler, los dere-
chos y obligaciones de las partes, las ayudas 
existentes al alquiler de viviendas los modos 
de compartir vivienda, etc. Además, se tra-
tará cualquier otro tema relacionado con 
el alquiler que sea propuesto por los o las 
jóvenes asistentes.
23/11/2020. Lugar: Casa de los Morlanes. 
Pza San Carlos, 4.Tel. 976 721 800. Horario: 
de 17 a 18,30 h. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 23/11/2020, de 10 a 14 h y de 
16,30 a 18,30 h. En: Tel. 976 721 880 - 976 
721 881. viviendajovenza@gmail.com
Organiza: Bolsa Vivienda Joven. Emanci-
pación Juventud Zaragoza. Pza San Carlos, 
4. Tel. 976 72 18 80 - 976 72 18 81. viviendajo-
venza@gmail.com
Horario: De lunes a viernes de 9,30 a 14 h; y 
de lunes a jueves de 16,30 a 18,30 h.
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Hasta 09/06/2021. Lugar: en línea. Horario: 
viernes, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 8 €/mes. Inscripciones has-
ta: 30/11/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Quiero ser youtuber
Youtube no es solo subir videos y a triunfar. De-
bes saber qué grabar, cómo y cómo montarlo. En 
este curso te enseñamos todo lo necesario para 
llegar a ser un/a gran youtuber.
Hasta 09/06/2021. Horario: sábados, de 12  a 
13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 8 €/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Conversación en francés en línea
Aprende el vocabulario y desarrolla la soltura 
adecuada para poder defenderte con el idioma 
de nuestros vecinos.
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: 
30/11/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Conversación en inglés en línea
Practica inglés desde casa para que no pierdas sol-
tura, ganes vocabulario y pases un rato divertido.
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: 
30/11/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Fotografía digital
Semipresencial con salidas organizadas y clases 
en línea. Aprende todas las técnicas para hacer 
unas buenas fotografías, los programas que te 
ayudarán y los trucos que te harán sacar todo el 
partido a tu cámara.
Hasta 09/06/2021. Lugar: en línea. Horario: 
por determinar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 8 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/11/2020.

Ilustración y dibujo curso presencial
En este curso aprenderás las técnicas de dibujo: 
lapicero, óleo, carboncillo, acuarelas, rotulado-
res… aplicadas en diferentes tipos de lienzos y 
papeles. Además, nuestra profesora te dará los 
secretos para aprender a dibujar personas, edi-
ficios, objetos, paisajes, incluso caligrafía. Es un 
curso dinámico que se nutre de los intereses del 
grupo, flexible en cuanto a contenidos y que bus-
ca siempre actividades y salidas cerca del entor-
no de las cuales adquirir nuevos conocimientos 
e ideas.
Hasta 09/06/2021. Horario: miércoles, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10€/mes, con descuento en la segunda 

inscripción y personas del AMPA del IES Gran-
de Covián. Inscripciones hasta: 08/11/2020. 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.

•

Lengua de Signos Española
Se realizará de forma online ya que la expresión 
de la cara y el poder gesticular las palabras es muy 
importante.
06/11/2020-04/06/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones has-
ta: 04/06/2021.
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Tajada, 
17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier-
nes y sábados, hasta las 21,30 h.

•

Italiano
Si quieres empezar a estudiar italiano, ¡esta es tu 
oportunidad! De la mano de una profesora que 
ha tenido un gran recorrido en Italia.
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 
18  a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
27/11/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predica-
dores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@zaragoza.
es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a jueves de 11 a 14 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Ciencia
Extrae tu propio ADN y adéntrate en el mundo 
de la ciencia.
08/11/2020. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 07/11/2020, de martes a domingo, 
de 16,30 a 21 h.

Punto
¿Quieres aprender a hacer punto? Coge lana, 
unas agujas de tejer y ponte a ello.
07/11/2020. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas, de martes a domingo, de 
16,30 a 21 h.
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Crayones
Explota tu creatividad haciendo dibujos origina-
les y coloridos.
15/11/2020. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas, de martes a domingo, de 
16,30 a 21 h.

Diseño de camisetas
Ven a la Casa de Juventud Torrero y diseña tu ca-
miseta. Píntala y decórala a tu gusto.
21/11/2020. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 20/11/2020, de martes a domingo, 
de 17h a 21h.
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.

•

Cajas nido
08/11/2020. Horario: de 11,30 a 13 h. Precio: 5€. 
Inscripciones hasta: 08/11/2020. En: Cº Antiguo 
a Alfocea Tel. 650 576 526 / 667 699 725. cvgala-
cho@zaragoza.es

Comederos para aves
15/11/2020. Horario: de 11,30 a 13 h. Precio: 5€. 
Inscripciones hasta: 15/11/2020. En: Cº Antiguo 
a Alfocea Tel. 650 576 526 / 667 699 725. cvgala-
cho@zaragoza.es
Organiza: Centro de Visitantes del Galacho de 
Juslibol. Cº Antiguo a Alfocea. 
cvgalacho@zaragoza.es

•

Cómo elaborar un plan de igualdad  
para tu entidad

Taller muy práctico para aprender, con herra-
mientas básicas, a implantar de manera autóno-
ma un Plan de Igualdad en vuestra entidad. Reco-
nocimiento de ECTS universitarios.
09/11/2020-12/11/2020. Lugar: Centro de Ser-
vicios para Asociaciones Juveniles.  San Lorenzo, 
9 , 4ª izda. Tel. 976 398 550. Horario: de lunes a 
jueves, de 18,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 
16 y 35 años. Requisitos: ser joven o trabajar con 
jóvenes o colaborar en una entidad del ámbito 
juvenil o social. Precio: 10€. Inscripciones hasta: 
10/11/2020, de lunes a viernes de 9 a 15 h en lí-
nea y presencial con cita previa.

Contabilidad para asociaciones
Curso con el que adquirir los conocimientos ne-
cesarios para gestionar de manera óptima la ges-
tión contable de una asociación. Formación orga-
nizada por el Consejo de la Juventud de Zaragoza 

y que promueve el Servicio de Juventud Munici-
pal. Reconocimiento de ECTS universitarios.
16/11/2020-19/11/2020. Lugar: Centro de Ser-
vicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9, 
4ª izda. Tel. 976 398 550. Horario: de lunes a jue-
ves, de 17,30 a 20,30 h. Requisitos: ser joven o tra-
bajar con jóvenes o colaborar en una entidad del 
ámbito de la juventud o la acción social. Precio: 
15 €. Inscripciones hasta: 12/11/2020, de lunes a 
viernes, de 9 a 15 h.
Organiza: Consejo de la Juventud de Zaragoza
San Lorenzo, 9, 3ª izda.. Tel. 976 398 550. 
consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 h y de 17 a 20 
h; viernes, de 9 a 15 h.

•

Refuerzo escolar secundaria
Hasta 30/06/2021. Lugar: Centro Cívico Torre-
ro. Monzón, 3. Tel. 976 726 033. Horario: miérco-
les, de 17,30 a 19 h.
Organiza: Cruz Roja Zaragoza. Allue Salvador, 8. 
Tel. 976 224 880. rocioga@cruzroja.es

•

Monitor/a de Tiempo Libre Zaragoza - 
Torrellas

Curso de 310 horas homologado por la DGA. 
Titúlate para puntuar en oposiciones o trabajar 
en comedores, autobuses, colonias, ludotecas o 
proyectos. Incluye el diploma de manipulador/a 
de alimentos. El espacio cuenta con protocolos 
de limpieza y seguridad.
19/11/2020-18/12/2020. Lugar: Ateneo laico 
Stanbrook. Travesía de Funes, 8. Tel. 976 219 045. 
Horario: docencia presencial del 19 al 25 de no-
viembre, de 16 a 21 h y del 11 al 13 de diciembre 
en colonias con pernoctación en Torrellas (Zara-
goza).  Docencia no presencial del 26 de noviem-
bre al 18 de diciembre, de 16 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 18 años, en posesión de la ESO 
o equivalente. Precio: 140€.
Organiza: ETL redes para la transformación so-
cial. Travesía de Funes, 8. Tel. 976 219 045. 
secretaria@escuelaredes.org
https://escuelaredes.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 19 h.

•

Director/a de tiempo libre
Para coordinar equipos de monitores/as. Inclu-
ye opción de Certificado de manipulador de 
alimentos.
07/11/2020-17/04/2021. Horario: sábados y do-
mingos, de 10 a 14 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 21 años, con titulación en monitor/a de tiempo 
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libre con un año de vigencia. Precio: 280€ (facili-
dades de pago). Inscripciones hasta: 05/11/2020, 
lunes, miércoles y jueves, de 10 a 14 h.
Organiza: ETL Trocha. Tudelilla, 16, local (entrada 
por Bellavista). Tel. 976 453 556. escuela.tltrocha@
gmail.com - https://escuelatrocha.wordpress.com
Horario: lunes, miércoles y jueves, de 10 a 14 h; 
viernes de 19:30 a 21 h.

•

Escritura creativa de poesía y narrativa
Talleres para jóvenes de escritura creativa (poesía 
y narrativa). No se requiere de experiencia previa. 
Todos los niveles. Metodología basada en el juego 
y técnicas de creatividad. Además, sin coste adi-
cional, podrás participar en todos nuestros pro-
yectos cooperativos: fanzines, podcast, antolo-
gías literarias, eventos y recitales con público, etc.
Hasta 31/07/2021. Lugar: en línea y presen-
cial. Tel. 609 082 494. Horario: grupo de 12 a 18 
años, sábados alternos de 12 a 13,30 h; grupo de 
18 a 30 años, lunes y martes de 18,30 a 20,30 h; 
grupo en línea de 12 a 30 años, miércoles de 19 a 
21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: grupo de 12-18 años: 25€/mes; grupo de 18-
30 años: 65€/mes.
Organiza: El laboratorio de sueños. San Pablo, 
12 local. hola@laboratorioescrituracreativa.com
https://laboratorioescrituracreativa.com
Horario: lunes a viernes, de 10 a 22 h.

•

Refuerzo escolar de secundaria
Hasta 30/06/2021. Lugar: Centro Cívico Esqui-
nas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Tel. 

976 723 977. Horario: lunes y miércoles, de 17,30 
a 19,30 h.
Organiza: Fundacion Federico Ozanam. Boggie-
ro, 53. Tel. 976 282 918. www.ozanam.es
Horario: mañanas.

•

Búsqueda de empleo a través de internet y 
redes sociales. Mejora tu perfil profesional
Conoce los principales portales de empleo vir-
tuales y mejora tu red profesional. Imparte Asun 
Cano.
30/11/2020. Lugar: en línea. Horario: de 18 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 30/11/2020. En:  Tel. 
976 971 961. biblioteca@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/34gGwj4  
Organiza: Fundación Ibercaja. Costa, 13. Tel. 976 
971 901. www.fundacionibercaja.es

•

Mecanizado de Madera y Derivados
Este curso ya es de Nivel 2 y adquieres una com-
petencias de carácter mucho más específico y 
dirigidas para el trabajo de forma autónoma en 
un taller de carpintería y ebanistería. 
11/12/2020-05/05/2021. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Salvador Allende. Monaste-
rio de Samos, 42. Tel. 976 724 074 y 976 724 051. 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. Dirigido 
a: personas entre 16 y 65 años, desempleados/as 
inscritos/as en las oficinas de empleo del INAEM, 
con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Cer-
tificado de profesionalidad N1 en la misma fa-
milia y área profesional o cumplir alguno de los 
requisitos equivalentes. En caso de que existan 

Á
ng

el
a 

Pr
ad

os
 | 

an
ge

la
pr

ad
os

g@
gm

ai
l.c

om



30 / Agenda. Boletín del Cipaj, noviembre 2020

plazas vacantes, podrán participar trabajadores/
as en activo. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 26/11/2020, de lunes a viernes de 9 a 14 h. En: 
Monasterio de Samos, 42 Tel. 976 724 074 - 724 
051. info@zaragozadinamica.es
http://bit.ly/3lxqR4v
Organiza: Instituto Municipal de Empleo y Fo-
mento Empresarial. Albareda, 4, 2ª planta. Tel. 
976 721 059. http://www.zaragozadinamica.es

•

Aragonés
Hasta 30/06/2021. Lugar: Centro Cívico Esqui-
nas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Tel. 976 
723 977. Horario: martes, de 19 a 21,30 h.
Organiza: Ligallo de Fablans de Zaragoza. Coso 
112, pral. izda. amostranza.zgz@fablans.org
https://fablanszaragoza.blogspot.com

•

Piano
Aprende nociones básicas de piano. Clases pre-
senciales e individuales.
Hasta 16/12/2020. Horario: miércoles, de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
a determinar. Inscripciones hasta: 15/12/2020.

Chino
Aprende chino cómodamente desde casa.
Hasta 25/05/2021. Lugar: en línea. Horario: 
martes, de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 18 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones has-
ta: 18/05/2021.
Organiza: PIEE Medina Albaida. Juventud Za-
ragoza. José Luis Pomarón, 4. Tel. 976 491 900. Ho-
rario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h; lunes, 
martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Teatro
La metodología está basada en la participación 
activa y la libre expresión de la creatividad para 
potenciar las habilidades sociales y la autocon-
fianza. Durante el curso, se incluyen dinámicas de 
grupo, juegos de integración grupal y de expre-
sión corporal, improvisaciones y otras formas de 
impulsar la gestualidad.
Hasta 15/06/2021. Horario: martes, de 16 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
13 €/mes. Inscripciones hasta: 01/03/2021, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 h.
Organiza: PIEE Ramón y Cajal. Juventud Zara-
goza. Pignatelli, s/n. Tel. 976 405 180. 
pieeramonycajal@zaragoza.es
Horario: martes y jueves, de 9 a 14 h; lunes a vier-
nes, de 16 a 20 h.

•

Teatro
Si te gusta expresarte, la creatividad, la improvi-
sación... ven a formar parte de nuestro grupo de 
Teatro. Entre todos creamos nuestra propia obra. 
Ambiente divertido, amigos... ven a probar. Jue-
gos y diversión asegurada.
Hasta 27/05/2021. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 12 años. Precio: 12 €/mes.
Organiza: PIEE Zurita. Juventud Zaragoza. 
Avda Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361. 
pieezurita@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de 
lunes a viernes de 15 a 19 h.

•

Modelado de un cadáver exquisito
Espacios creativos donde aprender a desarrollar 
recursos destinados a la poesía y a la unión de 
ésta con otras ramas artísticas de manera multi-
disciplinar. Taller de escultura y poesía impartido 
por David Ballestar.
15/11/2020. Lugar: El Arquetipo. San Agustín, 6, 
local 8B. Tel. 976 726 169. Horario: a las 11 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratui-
ta. Inscripciones en: rasmiajuventud@gmail.com

Rap, verso y freestyle
Taller rap y poesía, Impartido por FueTheFirst.
20/11/2020. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: a las 17 
h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: 
gratuita. En:  rasmiajuventud@gmail.com
Organiza: Rasmia. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
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Introducción al hebreo
Las clases son presenciales y vía Skype y se reali-
zan en la ciudad de Zaragoza.
Hasta 30/06/2021. Lugar: ponte en contacto y 
te informaremos de la dirección exacta. Dirigido 
a: mayores de 18 años.
Organiza: Sefarad Aragón. Casa de las Culturas. 
Palafox, 29. sefarad.aragon@gmail.com
sefaradaragon.org

•

Ocio

Escape Room: Ritual
Brida, la bruja encargada de practicar todos los 
rituales necesarios para protegernos de maléfi-
cos seres que habitan nuestro territorio... ¡ha sido 
quemada en la hoguera! ¡Volvemos a estar en pe-
ligro! Sigamos con el ritual.
15/11/2020 y 29/11/2020. Lugar: Locked ZGZ. 
Alberto Duce, 15. Tel. 601 410 799. Horario: de 17 
a 18 h y de 19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: el 
viernes anterior a la actividad. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ   .
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

A. Escénicas

La elegida
Facultad Mermada

La elegida pretende mostrar una visión diferente, 
menos idealizada de la maternidad, para profun-
dizar más en las sombras que en las luces. A tra-
vés del humor y el disparate, Concepción García 
Atienza, la elegida, tratará de desdramatizar lo 
que parece un tema intocable, casi sagrado.
08/11/2020. Horario: a las 18,30 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 16 años.  
Organiza: Centro Cívico Santa Isabel. Baile, 6. 
Tel. 976 726 020. civicosantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Justicieros 
Grupo Grain de Folie

El grupo Grain de Folie del PIEE Valdespartera 
presenta dentro del Programa de Ocio Cultural 
joven Creactiva 2020, la obra de teatro en francés 
Justicieros.
17/11/2020. Lugar: Centro Cívico Universidad. 
Violante de Hungría, 4. Tel. 976 721 750. Horario: 
a las 18,30 h. Precio: gratuita.

¿Nos conocemos? 
La Morada del Teatro

El grupo de teatro joven La Morada del Teatro de 
la Casa de Juventud La Almozara presenta la obra 
de Teatro ¿Nos conocemos?.
21/11/2020-17/11/2020. Lugar: Centro Cívico 
La Almozara. Avda Puerta Sancho, 30. Tel. 976 
726 098. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

Grandes Meteduras de Pata  
Teatro La Morada 

El grupo de teatro joven Teatro La Morada, de la 
Casa de Juventud La Almozara, presenta la obra 
de teatro Grandes Meteduras de Pata.
22/11/2020. Lugar: Centro Cívico La Almozara. 
Avda Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 098. Hora-
rio: a las 18 h. Precio: gratuita.

Un Dios Salvaje
8 Ratones Ciegos

El grupo de teatro joven 8 Ratones Ciegos, de la 
Casa de Juventud Delicias, presenta la obra de 
teatro Un Dios Salvaje.
22/11/2020. Lugar: El Túnel. Centro de Artes Para 
Jóvenes. Pº María del Carmen Soldevila, s/n. Tel. 
976 326 654. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

Ups, Vaya!
Caóticos Teatro

El grupo de teatro joven Caóticos de la Casa de 
Juventud San Gregorio, presenta la obra de teatro 
Ups Vaya!.
23/11/2020. Lugar: Centro Cívico Rio Ebro. Edifi-
cio Fernández Ordoñez. María Zambrano, 56. Tel. 
976 726 084. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

Viento del Este
Aforo Completo S.V.

El grupo de teatro joven, Aforo Completo S. V. 
de la Casa de Juventud San Gregorio, presenta la 
obra de Teatro Viento del Este.
24/11/2020. Lugar: Centro Cívico Rio Ebro. Edifi-
cio Fernández Ordoñez. María Zambrano, 56. Tel. 
976 726 084. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

Todo por el Teatro
Camerino Reservado

El grupo de teatro joven Camerino Reservado del 
PIEE Clara Campoamor, presenta la obra de tea-
tro Todo por el Teatro.
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25/11/2020. Lugar: Centro Cívico Rio Ebro. Edifi-
cio Fernández Ordoñez. María Zambrano, 56. Tel. 
976 726 084. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

¡Madre Mía! 
Catástrofe Teatro S.V.

El grupo de teatro joven, Catástrofe Teatro S.V. 
de la Casa de Juventud San Gregorio presenta la 
obra de Teatro ¡Madre Mía!.
26/11/2020. Lugar: Centro Cívico Rio Ebro. Edifi-
cio Fernández Ordoñez. María Zambrano, 56. Tel. 
976 726 084. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.
Organiza: Demuestra Teatro. Juventud Zarago-
za. Casa de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 
976 7218 22/1828. juvactividadesjuv@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/jovenes/

•

Altercado Slam. 
Final local de la temporada 2019-20

Competición poética a dos rondas enmarcada en 
el circuito Poetry Slam España. 12 poetas, 3 mi-
nutos por poeta, textos propios y jurado popular. 
Todo un espectáculo de poesía oral.
15/11/2020. Lugar: Teatro de la Estación. Domin-
go Figueras Jariod, 8-10. Tel. 976 469 494. Horario: 
a las 19 h. Precio: 3 € inscripción a la competición. 
Entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

Altercado Slam
I round de la temporada 2020-21

Inscripciones para la nueva temporada y más 
información sobre la normativa del evento en Fa-
cebook (Altercado Slam Zaragoza) y a través del 
correo nochesdepoemia@gmail.com. 
19/11/2020. Lugar: El Sótano Mágico. San Pablo, 43. 
Tel. 619 887 381. Horario: a las 20 h. Precio: gratuita.
Organiza: Rasmia. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Parias
Es un espectáculo de títeres donde la relación 
entre el muñeco y el titiritero llega a un grado de 
intimidad que estremece. En Parias los títeres son 
el símbolo brillante de la degradación y la margi-
nación del ser humano; sus historias despiertan 
emociones que nos hacen tomar consciencia de 
que aún estamos vivos y tenemos criterios mora-
les. Conmueve y obliga a la reflexión.
06/11/2020. Horario: a las 21 h.
Organiza: Teatro Arbolé. Parque Metropolitano 
del Agua. Pº del Botánico, 4. Tel. 976 734 466. 
arbole@teatroarbole.es - www.teatroarbole.es

•

Tuppersex
Una empresa distribuidora de juguetes eróticos 
imparte un curso de formación para nuevas ven-
dedoras de Tuppersex. Pero un problema inespe-
rado hace que la sexóloga habitual del curso sea 
sustituida por una extravagante peluquera de ba-
rrio sin pelos en la lengua, y la sesión se convierte 
en un hilarante caos. 
07/11/2020-08/11/2020. Horario: a las 21 h.

Camut Band
Camut Band reinventa lo creado, incorporando 
nuevas tecnologías y elementos sonoros, esa la 
propuesta de Moments Camut, un espectáculo 
que reúne, entre otros, los números más emble-
máticos de la compañía.
15/11/2020. Horario: a las 18,30 h.

Boleros
El Bolero es el género indiscutible para cantarle al 
amor y al desamor. El repertorio que nos ofrecen 
incluye algunos de sus títulos más inolvidables, 
como Historia de un amor o Perfidia, pero se cen-
tra en aquellos temas musicales que han formado 
parte de su vida o han influido de alguna manera 
a los dos intérpretes.
21/11/2020. Horario: a las 20,30 h.
Organiza: Teatro de las Esquinas. Vía Univérsi-
tas, 30-32. Tel. 976 333 055. 
info@teatrodelasesquinas.com
www.teatrodelasesquinas.com
Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de 18 a 21 h.

•

Círculos
El grupo Experimenta Teatro presenta den-
tro del Programa de Ocio Cultural joven 
Creactiva 2020, la obra Círculos. Círculos es 
una obra de teatro que habla sobre algunos 
de los problemas a los que se enfrentan los 
jóvenes de hoy en día: bullyng, maltrato 
en la pareja, exigencia máxima, relaciones 
personales. Se trata de una obra de teatro 
hecha por jóvenes y especialmente dirigida 
a jóvenes.
29/11/2020. Lugar: El Túnel. Centro de 
Artes Para Jóvenes. Pº María del Carmen 
Soldevila, s/n. Tel. 976 326 654. Horario: a 
las 18,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 
14 años. Precio: gratuita.
Organiza: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
juventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
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Cine

Una mirada a otras culturas.
Ciclo de cine.
16/11/2020: Ara Malikian. Una vida entre las 
cuerdas. 
30/11/2020: En el tiempo de las mariposas. 
14/12/2020: Nadie sabe nada de gatos persas. 
18/01/2021: El joven Ahmed. 
08/02/2020: Driving With Selvi. 
22/02/2020: Hamada.
16/11/2020-22/02/2020. Lugar: Filmoteca de 
Zaragoza. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Ho-
rario: a las 19. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de las Culturas. Palafox, 29. Tel. 
976 726 045. serviciosinmigrantes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/casaculturas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

•

Ciclo Cinema Paradiso: El cielo sobre Berlín
Con el título New wave en Berlín Oeste. La lite-
ratura de Peter Handke, el ciclo llega a su terce-
ra sesión. En esta ocasión nos acompaña Oscar, 
guitarra de Las Novias y docente. El ciclo, coor-
dinado por Ana Puyol (Dª Historia del Arte), está 
integrado por 4 sesiones.
14/11/2020. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pza 
de San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: a las 
18 h. Precio: gratuita.  

Ciclo Cinema Paradiso: Quills
Con el título Literatura y crítica: el Marqués de 
Sade, el ciclo presenta la película Quills de Phiip 
Kaufman. En esta ocasión nos acompaña Miguel 
Ángel Ortiz Albero, escritor y artista. El ciclo está 

coordinado por Ana Puyol (Dª Historia del Arte). 
28/11/2020. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pza 
San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: a las 18 
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 
gratuita.
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Aula de Cine
Ciclo dedicado a las distopías.
09/11/2020: El esqueleto de la señora Morales.
16/11/2020: Tuya para siempre.
23/11/2020: La escapada.
30/11/2020: Fahrenheit 451
14/12/2020: La casa de la plaza Trubnaya.
21/12/2020: El año que vivimos peligrosamente.
Hasta 21/12/2020. Lugar: Paraninfo de la Uni-
versidad de Zaragoza. Sala Pilar Sinués. Pza Basilio 
Paraíso, 4. Tel. 976 761 994. Horario: lunes, a las 19 
h. Precio: gratuita.
Organiza: Área de Cultura de la Universidad 
de Zaragoza. Pza Basilio Paraíso, 4. Edif Paraninfo. 
Tel. 976 762 608. 
uzcultur@unizar.es - http://cultura.unizar.es

•

Congresos 
y jornadas

Encuentro de jóvenes investigadores
Actividad abierta no competitiva, cuyo fin es la 
promoción de la investigación entre los jóvenes en 
los diversos campos del conocimiento, facilitando 

Sin
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a los jóvenes investigadores un foro adecuado don-
de exponer sus trabajos. La temática del encuentro 
abarca todos los campos del conocimiento, las 
ciencias, las letras, las artes y la cultura en general.
05/12/2020-08/12/2020. Lugar: Salamanca. 
Dirigido a: jóvenes hasta 30 años, los/as menores 
de 18 años deberán enviar una autorización del 
padre, madre o tutor. Precio: 75 €, ponentes; 80 
€, no ponentes. Inscripciones hasta: 05/11/2020. 
En: inice@inice.es
Organiza: Instituto de Investigaciones Científi-
cas y Ecológicas (INICE). Diego Pisador, s/n. Sala-
manca. Tel. 923 264 539. 
inice@inice.es - www.inice.es

•

Charlas

Book Club 12 Lunas
Formaremos un dinámico grupo de lectura y 
conversaremos en inglés con una tutora nativa 
que descubrirá las claves de tus lecturas y te guia-
rá con el idioma. 
07/11/2020: Brownies de ZZ Packer
21/11/2020: A Temporary Matter de Jhumpa Lahiri
28/11/2020: The Let-Out de Jamel Brinkley
07/11/2020-28/11/2020. Lugar: Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Ho-
rario: sábado, de 11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: el viernes anterior a la actividad. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ  

Filosofía joven: Amor, sexo, 
y deseo en la época digital

Jóvenes estudiantes y expertos van a debatir so-
bre temas de actualidad que te interesan y so-
bre los que podrás opinar. ¡¡Acércate y atrévete 

a pensar!! En esta ocasión nos acompaña Marta 
Roqueta, periodista experta en perspectiva de 
género y Rocío Alonso, como moderadora.
19/11/2020. Lugar: Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión. María Zambrano,  2. Horario: 
a las 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Los/as menores de edad deberán traer fir-
mado el documento de responsabilidad sanitaria 
que se les enviará a su correo electrónico tras su 
inscripción en la actividad. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 18/11/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Filosofía joven: La crisis de la filosofía y de 
las humanidades en la sociedad actual

En esta ocasión nos acompaña José Luis López de 
Lizaga, Doctor en Filosofía por la Univ. Complu-
tense de Madrid y a Clara Paniego, como mode-
radora.
01/12/2020. Lugar: Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión. María Zambrano, 2. Horario: a 
las 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Los/as menores de edad deberán traer firmado el 
documento de responsabilidad sanitaria que se 
les enviará a su correo electrónico tras su inscrip-
ción en la actividad. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 30/11/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ  

Jóvenes que cuentan con Juan César 
Lorenzo

Mi sueño es trabajar, realizarme y valerme  es el 
título de la sesión en la que Juan César nos cuenta 
nos cuenta sus vivencias sus sueños.
12/11/2020. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza 
San Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Horario: de 19,30 
a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 12/11/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ  
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

La Traviata (Verdi)
Revisaremos La Traviata desde la perspectiva in-
conformista y comprometida de Verdi, que le lle-
vó a poner sobre el escenario temas de actualidad 
y provocar la reflexión del espectador. A cargo de 
Enric Martínez-Castignani, barítono y divulgador.
11/11/2020. Horario: a las 19 h. Precio: 6€ (50% 
de dto. a clientes CaixaBank).

La primera mirada
La escritora Ana Merino nos comparte su prime-
ra mirada a la literatura rememorando su infan-
cia, donde las historias le ayudaron a creer en su 
propio mundo.

Sin
Barreras

Hablamos D... 
Cuando el amor se acaba, 

yo no me acabo
Charla de la asesoría sexológica sobre cómo 
sobrevivir a las rupturas de pareja. Lugar: 
en línea,  en el canal de Youtube de CIPAJ  
(www.youtube.es/user/cipajcipaj)
18/11/2020. Horario: de 17 a 19 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Organiza: CIPAJ. Juventud Zara-
goza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 
4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es - www.
cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 
h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h.
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24/11/2020. Horario: a las 19 h. Precio: 6€ (50% 
de dto. a clientes CaixaBank).

Literatura e imaginación
Con Gonçalo M. Tavares hablaremos de litera-
tura, arte e imaginación. Nos contará su propia 
experiencia a la hora de escribir e imaginarse la 
hoja de otros colores.
01/12/2020. Horario: a las 19 h. Precio: 6 € (50% 
de dto. a clientes CaixaBank).
Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. 
https://caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 10 a 20 h.

•

Programa Prepara tu futuro: 
mejora tu perfil profesional

Mejora tu autoconocimiento, puntos fuertes y 
marca personal. Aprende a buscar empleo. El 
programa consta de 6 sesiones. Imparte Asun 
Cano.
Hasta 31/05/2021. Lugar: en línea. Horario: 
lunes, de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
28/05/2021. En: Tel. 976 971 961. 
biblioteca@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3od1Iym 

Referentes Fundación Princesa de Girona. 
Charlas inspiradoras

Dirigidas a jóvenes, la Fundación Ibercaja en co-
laboración con la Fundación Princesa de Girona 
ofrece este ciclo de charlas motivadoras.
Hasta 20/05/2021. Lugar: en línea. Horario: 
jueves, de 19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 
y 35 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
20/05/2021. En: Tel. 976 971 961. 
biblioteca@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3jlHkHu 

Programa Conversaciones con… 
Descubre tu verdadera vocación

Conversaremos con personas de diferentes pro-
fesiones para aconsejar a los jóvenes en su elec-
ción profesional. Modera Asun Cano.
Hasta 10/05/2021. Lugar: en línea. Horario: 
lunes, de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 15 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
10/05/2021. En: Tel. 976 971 961. 
biblioteca@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3dNOX8x 
Organiza: Fundación Ibercaja. Costa, 13. Tel. 976 
971 901. www.fundacionibercaja.es

•

Chicas Almodóvar
Las mujeres en el cine de Pedro Almodóvar, entre 
dos mundos: de la comedia Mujeres al borde de 
un ataque de nervios al drama Volver.
11/11/2020. Horario: de 17 a 19 h. Precio: gratuita. 
Lugar: en línea en https://youtu.be/pv-DWoKEVhU

Chicas de hoy en día
De la inclasificable y divertida Frances Ha, a la 
adolescente en pleno cambio de identidad se-
xual, Girl.
18/11/2020. Horario: de 17 a 19 h. Precio: gra-
tuita. 
Lugar: en línea en https://youtu.be/92OpQggJPvo
Organiza: Igualdad. Ayuntamiento De Zara-
goza. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer

•
Jueves confabulados

Sesiones de narración oral para jóvenes y adultos. 
Sesiones diferentes entre sí y a la vez complemen-
tarias. Con intérprete de lengua de signos (L.S.E.)
05/11/2020: Lu de Lurdes 
12/11/2020: Céline Rainoird 
19/11/2020: Magda Labarda 
26/11/2020: Oswaldo Pai 
05/11/2020-26/11/2020. Lugar: Auditorio de 
Zaragoza. Eduardo Ibarra, 3.Tel. 976 721 300 y 976 
721 312. Horario: jueves, a las 19 h. 
Precio: gratuita. Venta de entradas: 
https://compraentradas.ibercaja.es/zaragozacultural
Organiza: Patronato de Educación y Bibliote-
cas. Cortesías, 1. Tel. 976 724 926. 
www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas

•

A Dos Voces
Diálogos entre dos generaciones: poetas con-
sagrados y poetas jóvenes, con un recital tras la 
conversación.El
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03/11/2020 y 01/12/2020. Lugar: Filmoteca de 
Zaragoza. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Ho-
rario:  a las 20 h. Precio: gratuita.

Agnición
Recitales de dos poetas jóvenes emergentes en la 
escena cultural de la ciudad.
12/11/2020 y 26/11/2020. Lugar: Cafetería del 
Teatro Romano. San Jorge, 12. Horario: a las 19 h. 
Precio: gratuita.

Antiaérea: 
Andrea Abreu y Gema B. Palacios

 En colaboración con el Festival Antiaérea. Con las 
poetas Andrea Abreu y Gema B. Palacios.
13/11/2020. Lugar: Librería La Pantera Rossa, 
Centro Social. San Vicente de Paúl, 28. Tel. 976 
203 608. Horario: a las 19,30. Precio: gratuita.

Poética del cine: mirada, luz y misterio
Una charla del escritor Alfredo Moreno alrede-
dor de la poesía y el cine.
21/11/2020. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pza. 
de San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: a las 
18 h. Precio: gratuita.
Organiza: Rasmia. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Claves y herramientas para  
una educación transformadora:  

Educación para el Desarrollo  
y la Ciudadanía Global

Curso con 24,5 horas de formación reconocidas 
por el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón.

09/11/2020-30/11/2020. Lugar: Centro Joa-
quín Roncal. San Braulio, 5-7-9. Tel. 976 290 301. 
Horario: 9, 16, 23 y 30 de noviembre en formato 
presencial y 11, 18 y 25 de noviembre en forma-
to virtual a través de la plataforma Zoom, de 10 
a 12,30 h. Dirigido a: profesorado de Educación 
Formal, educadores/as y agentes educativos de 
la educación no formal, estudiantes universita-
rios/as del ámbito educativo y social y agentes 
de Educación para el Desarrollo de las ONGD y 
entidades sociales. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 05/11/2020. 
En: https://forms.gle/YE1djozRrb7mvb219
Organiza: Unaquí. Espacio de educación para 
el desarrollo de la FAS. Mayor, 34-36, 1º G. Tel. 976 
396 386, 629 991 633. 
unaqui@aragonsolidario.org
unaqui.aragonsolidario.org

•

Exposiciones

Versografía. Horizontes sensibles
Es  una muestra realizada con imágenes de la 
artista zaragozana Susana Modrego y textos de 
Andrés Vicién. Está integrada por composicio-
nes fotográficas a gran escala, poesía, música y 
vídeo-arte, creando una única obra, que se ve, se 
lee y se escucha, pero sobre todo, se siente.
Hasta 29/11/2020. Lugar: Casa de los Morlanes. 
Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800.

El Límite Crudo. Noelia Marín
Tras acabar Bachillerato Artístico, estudia Dise-
ño de moda en Valencia y vive sumergida en la 
cultura Hip-Hop.  En 2015 conoce el Butho y la 
escena en Bilbao. Desde entonces, la problemá-
tica del cuerpo en el espacio-mundo empapa su 
actividad física. 
Hasta 08/12/2020. Lugar: Sala de Exposiciones 
Palacio de Montemuzo. Santiago, 34. Tel. 976 
721268. Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 
h y de 17 a 21 h; domingo de 10 a 14,30 h.
Organiza: Cultura. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Torreón de Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 420. 
cultura-mye@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/cultura 

•

Exposición Aracómicos 36 aragonesas y 
aragoneses ilustres + el humor de Dani 

García-Nieto
Un repaso en viñetas a alguno de los/as aragone-
ses/as más relevantes de la historia

LE
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Hasta 10/01/2021. Lugar: Centro Cívico La Car-
tuja Baja. Autonomía de Aragón, 21. Tel. 976 726 
177. Horario: de lunes a domingo, de 9 a 21 h.
Organiza: Centro Cívico La Cartuja. Autonomía 
de Aragón, 21. Tel. 976 726 177. 
civicocartuja@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 10 a 22 h.

•

Luces y sombras
La exposición que Eduardo Lozano mues-
tra consta de más de 50 obras, todas ellas óleos 
sobre lienzo o tabla, en diversos formatos. En esta 
ocasión, el pintor nos invita a hacer un recorrido 
por el ambiente de sus paisajes urbanos y natu-
ralezas, aunque, en palabras del propio artista, lo 
más importante no es el tema en sí sino cómo 
está pintado.
Hasta 26/11/2020. Horario: de lunes a sábado, 
de 18 a 21 h; sábados también de 11 a 13,30 h.
Organiza: Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. San 
Braulio, 5-7. Tel. 976 290 301. 
informacion@joaquinroncal.org
www.joaquinroncal.org

•

Volviendo al origen
Exposición del Grupo Zaragozano de Papiroflexia.
Hasta 29/11/2020. Precio: entrada general, 3€; 
reducida, 2€.
Organiza: Escuela Museo de Origami de Zara-
goza. Centro de Historias. Pza San Agustín, 2. Tel. 
876 034 569. emoz@emoz.es - www.emoz.es
Horario: de martes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 
21 h; domingos y festivos, de 10 a 14,30 h.

•

Sueño de Antropoceno
Exposición temporal titulada Sueño de Antro-
poceno de Yanka Mikhailova , artista formada 
en Bellas Artes, Cerámica y Creatividad en Bielo-
rrusia y Alemania, pero que reside en Zaragoza 
desde hace más de dos décadas y dirige la acade-
mia-taller Azul Cobalto.
Hasta 22/11/2020. Horario: de martes a sábado, 
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingo 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

•

Visitas guiadas a la exposición Visiones 
transversales en torno a Circa XX

La muestra que se inaugura está conformada por 
la selección de la obra de 4 mujeres: Mapi Rivera, 
Cristina Martín Lara, Liang Yuanwei y Grete Stern, 
que ofrecen diferentes modos de abordar el cuer-
po humano, tanto en su dimensión física como en 
el mensaje que con él se traslada al espectador.
Hasta 02/12/2020. Horario: 1, 8 y 21 de octubre; 5 y 
18 de noviembre; y 2 de diciembre a las 18,30 h. Ins-
cripciones en: difusionmpabloserrano@aragon.es
Organiza: Museo Pablo Serrano IAACC. Pº Ma-
ría Agustín, 20. Tel. 976 280 659. 
mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 
a 21 h.

•

Juan Genovés XX - XXI
Primera exposición que tiene lugar tras el falle-
cimiento del artista en mayo de 2020. Dedicó su 
vida y su obra a hablar de la libertad, a reflexionar 
sobre el binomio individuo/multitud. Su energía 
contagiosa, su bondad, su compromiso y su fuer-
za le han inspirado siempre. En sus pinturas hay 
una llamada a la convivencia solidaria que está 
más vigente que nunca.
Hasta 10/01/2021.
Organiza: Museo de Goya. Espoz y Mina, 23. Tel. 
976 397 387. 

•

Jorge Gay. Los fugaces párpados
La muestra es un recorrido artístico del pintor 
aragonés de sus últimos 15 años, que ha selec-
cionado más de 130 obras representativas de 
toda su producción además de dar a conocer 
sus últimos trabajos realizados durante el confi-
namiento.
Hasta 27/03/2021. Lugar: Sala de Exposiciones 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Pza Ba-

Diseño y poesía en Instagram
Un proyecto de Marta Vilella (@laotrapoe-
sia) que une collage y poesía. Lectura de 
poemas e intervención de Poemas al gusto 
(Bea Royuela) Inauguración: 7 de noviem-
bre a las 19,30 h, con difusión vía streaming.
07/11/2020-07/12/2020. Lugar: Librería 
La Pantera Rossa, Centro Social. San Vicen-
te de Paúl, 28. Tel. 976 203 608. Horario: de 
lunes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h. 
Precio: gratuita.
Organiza: Rasmia. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
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silio Paraíso, 4. Tel. 976 761 994. Horario: de lunes 
a sábado, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h.
Organiza: Área de Cultura de la Universidad 
de Zaragoza. Pza Basilio Paraíso, 4. Edif Paraninfo. 
Tel. 976 762 608. 
uzcultur@unizar.es – cultura.unizar.es

•

Música

Alexandra Dovgan
Alexandra Dovgan nació en 2007 en una fami-
lia de músicos y comenzó sus estudios de piano 
cuando tenía cuatro años y medio. A los cinco 
años, su talento surgió cuando pasó las pruebas 
extremadamente competitivas para unirse a la 
Escuela Central de Música del Conservatorio Es-
tatal de Moscú, donde actualmente estudia con 
la reconocida maestra Mira Marchenko.
04/11/2020. Horario: a las 20,15 h. Venta de en-
tradas: https://bit.ly/2ThijTC 
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo Iba-
rra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•

Proyección de ópera: 
Il turco in Italia (G. Rossini)

Rossini fue uno de los grandes maestros de la 
ópera bufa. Il Turco in Italia pertenece a este gé-
nero para el cual se necesitan verdaderos especia-
listas para interpretarlo.
22/11/2020. Horario: a las 18 h. Precio: 6€ (50% 
de dto. a clientes CaixaBank).
Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. 

https://caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 10 a 20 h.

•

RapSodas del Cierzo
Actuación donde el rap y la poesía se dan la 
mano sobre el escenario a través de la lírica de 
sus letras y versos. Rap como forma de acercar 
la oralidad poética al público joven y sus realida-
des cotidianas. Con: Celia B Soul + Alos + micro 
abierto de rap y poesía. Difusión vía streaming 
a través de la cuenta de Facebook de Juventud 
Zaragoza.
20/11/2020. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: de 19 a 
20,30 h. Precio: gratuita.
Organiza: Rasmia. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
https://caixaforum.es/es/zaragoza/home

•

PopyRock 2020
Seis grupos jóvenes de música actuarán en 
directo los días 7,14 y 21 de noviembre para 
clasificarse como finalistas del Concurso 
PopyRock. La final del concurso tendrá lu-
gar el día 28 de noviembre.
07/11/2020-28/11/2020. Lugar: El Túnel. 
Centro de Artes Para Jóvenes. Pº María del 
Carmen Soldevila, s/n. Tel. 976 326 654. Ho-
rario: sábado, a las 20,30 h. Precio: gratuita.
Organiza: Popyrock. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 822. 
info@popyrock.es - www.popyrock.es
Horario: de 9 a 14 h.

N
ur

i M
ar

tín
ez

 | 
@

nu
rim

ar
tin

ez
b



 Agenda. Boletín del Cipaj, noviembre 2020 / 39

The Kleejoss Band + White Coven
05/11/2020. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: a las 19 h. 
Venta de entradas: 
https://compraentradas.ibercaja.es/zaragozacultural.

Despierta McFly +  Susana Azuara Band
12/11/2020. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: a las 20 h. 
Venta de entradas: 
https://compraentradas.ibercaja.es/zaragozacultural.

Lagatta Reggae ZGZ presenta: 
Rapsus Klei + Ines Pardo

15/11/2020. Lugar: Auditorio de Zaragoza. 
Eduardo Ibarra , 3. Tel. 976 721300, 1312. Horario: 
a las 19 h. Venta de entradas: 
https://compraentradas.ibercaja.es/zaragozacultural.

Nu Tempo + L’Exotighost
19/11/2020. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: a las 20 h. 
Venta de entradas: 
https://compraentradas.ibercaja.es/zaragozacultural.

Cuchillas + Mediapunta
26/11/2020. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: a las 20 h. 
Venta de entradas: 
https://compraentradas.ibercaja.es/zaragozacultural.
Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cul-
tural. Torreón Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 
400. info@zaragozacultural.com

•

Festivales

Festival Flamenco de Zaragoza
La programación de este año incluye, además de 
conciertos de figuras flamencas locales y nacio-

nales, la presentación de libros y la proyección de 
un documental. Conciertos: Laura de los Laureles 
y Samuel Serrano (6NOV); Rancapino Chico (13 
NOV); Aarón Jiménez  El Cherry  y Tomás de Pe-
rrate con Alfredo Lagos (27NOV).
05/11/2020-27/11/2020. Lugar: Centro Cívico 
Delicias. Avda Navarra, 54. La presentación del 
libro y la proyección del documental del día 5 
de noviembre tendrán lugar en la Filmoteca de 
Zaragoza (Pza san Carlos, 4). Tel. 976 726 169. 
Horario: 20,30 h. Precio: 15 € anticipada; 10 € bo-
nificada (menores de 23 años y personas desem-
pleadas). Para la presentación del libro y la pro-
yección en la Filmoteca la entrada es libre. Venta 
de entradas: www.aragontickets.com  
Organiza: Aragonesa de Representaciones Ar-
tísticas (AREA). Doctor Palomar, 13. Tel. 976 203 
526. areaprod@gmail.com - www.panoja.org

•

Malabar, I Festival de circo contemporáneo
Con las actuaciones de Capicúa, Alodeyá, Vaivén 
Circo, Kolector, Labso y Up Arte.
27/11/2020-29/11/2020. Lugar: Auditorio de 
Zaragoza. Sala Multiusos. Eduardo Ibarra, 3. Tel. 
976 721 300 y 976 721 312. Horario: viernes, a las 
19 h ; sábado y domingo a las 12 y a las 19 h.
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza del 
Pilar, 18. Tel. 976 721 100. www.zaragoza.es

•

Bombo y platillo
El festival alcanza su vigésimo sexta edición, que 
hace hincapié en la diversidad, la curiosidad, la 
accesibilidad y el lujo de disfrutar de la música en 
directo en condiciones escénica excelentes.
15/11/2020. Kiev Cuando Nieva.
22/11/2020.  Sara Zozaya.
29/11/2020. Julia de Castro.
15/11/2020-29/11/2020. Lugar: Centro Cívico 
Delicias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Ho-
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rario: domingos, a las 19 h. Precio: regular, 10€; 
reducida, (desempleados/as y Tarjeta Cálamo), 
7€; bonificada (<25 años y >65 años): gratis  
Organiza: Born Music y Centro Cívico Delicias. 

•
AntiaereA

En su sexta edición, el festival de poesía se centra en 
la utopía como refugio frente a la realidad distópica. 
06/11/2020, a las 19,30 h. La Pantera Rossa. Sara 
Torres y Miriam Reyes. 
07/11/2020, a las 12,30 h. Monasterio de las 
Canonesas del Santo Sepulcro. Sara Torres, Mi-
riam Reyes y Lorena Álvarez. (Necesaria inscrip-
ción previa y confirmación en comunicacion@ 
lapanterarossa.net) 
13/11/2020, a las 19,30 h. La Pantera Rossa. An-
drea Abreu y Gema B. Palacios. En colaboración 
con el Festival Rasmia! 
11/12/2020, a las 19,30 h. La Pantera Rossa. Txus 
García y poeta sorpresa.
Hasta 11/12/2020.
Organiza: Centro Social Librería La Pantera 
Rossa. San Vicente de Paul, 28. Tel. 976 203 608. 
info@lapanterarossa.net - www.lapanterarossa.net
Horario: de lunes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.

•

Retina. Festival de Cine y
Música en directo de Zaragoza

El Festival invita a músicos a crear una nueva ban-
da sonora para una película, y a presentarla in-

terpretándola en directo durante su proyección. 
La programación incluye proyecciones, charlas y 
conciertos con proyección.
Hasta 08/11/2020. Lugar: Varios lugares. Ho-
rario: charlas, 4 de noviembre, a las 19 h, en el 
IAACC Pablo Serrano; conciertos  ; con proyec-
ción, 5 y 7 de noviembre, a las 20,30 h en el Teatro 
del Mercado y los días 6 y 8 de noviembre, a las 
19 h en CaixaForum Zaragoza. Precio: charlas y 
proyecciones gratuitas; conciertos con proyec-
ción de 0 a 12 €. Venta de entradas: en entradas.
ibercaja.es y caixaforum.es/es/zaragoza.
Organiza: Festival Retina. festivalretina.com

•

Otros

Poetas en el Tranvía
Microrecitales poéticos en diferentes trayectos 
del tranvía de Zaragoza.
14/11/2020. Lugar:  Horario: a las 12 h. Precio: 
gratuita.
Organiza: Rasmia. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•
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Leyes con sentido común

TE INTERESA
P. 42

Me pregunto qué pensaría un alienígena que en su viaje cósmico aterrizase de nuevo en cual-
quier ciudad del mundo, incluida, por qué no, Zaragoza. El desconcierto ante su campo de 
visión seguro que sería considerable. ¿Esto que estoy viviendo es real o he coincidido con el 
rodaje de una gran película en la que prácticamente toda la población está participando? Pero, 
¿quiénes son las actrices y los actores principales?, ¿quiénes los secundarios, figurantes…?. Y la 
pregunta obligada, ¿quién dirige?

Y la respuesta se limitaría a unas siglas y un número: COVID-19

¿Cuántas veces hemos oído e incluso afirmado que 
esta realidad supera la ficción? Y es que ¿cuántos 
cambios se han introducido en nuestras vidas en es-
tos últimos meses? ¿Dónde han quedado los besos, 
abrazos, chocar los cinco …? ¿Y las comidas familia-
res o las quedadas con el grupo? ¿Y las vacaciones? ¿Y 
el poder disfrutar de la sonrisa de quien tenemos en-
frente? Por suerte, con la mirada también podemos 
abrazar, mostrar emociones … 

Y ¿quién podía pensar que en determinados sitios se 
llegase a prohibir la venta de alcohol independientemente de la edad de quien lo consuma o 
que esta solo se permita en una determinada franja horaria? ¿O que puedan multarte por fumar 
en la vía pública o en espacios al aire libre en determinadas condiciones?

Las extraordinarias circunstancias actuales en las que estamos inmersos/as debido a la situación 
sanitaria producida por el COVID-19, ha provocado un cambio y nuevos planteamientos por 
lo que a la legislación en relación al consumo de alcohol y tabaco respecta, con el objetivo de 
adecuarse a la situación sanitaria y con un sentido claro de protección hacia cada uno/a y hacia 
las otras personas.

Habrás constatado que, en función de cómo va evolucionando la pandemia, determinadas nor-
mas en relación al consumo de alcohol y tabaco ya sean locales, autonómicas o nacionales se 
van modificando. Resulta imprescindibles conocerlas para actuar en consecuencia.

Los datos de las investigaciones disponibles hasta la fecha indican que quienes fuman, va-
pean... tienen más riesgo de desarrollar complicaciones en caso de infección por coronavirus 
(las posibilidades de terminar en cuidados intensivos se multiplican por dos). Pero, además, 
el hecho de fumar también afecta al fumador pasivo. Al expulsar el humo del cigarro, como 
sucede al hablar, toser o estornudar hay más posibilidades de expulsar gotículas de saliva 
susceptibles de estar infectadas con el virus. Si éstas llegasen a las vías respiratorias de terce-
ros, podrían contagiarles.

Por lo que respecta al alcohol, se sabe que debilita el sistema inmunológico y, por lo tanto, redu-
ce la capacidad de hacer frente a enfermedades infecciosas, además, es un factor de riesgo po-
tencial para la neumonía, uno de los principales efectos causados por el Sars-Cov-2. Su consumo 
aumenta las probabilidades de introducir microbios en el organismo. Por si eso fuera poco, el 
consumo de alcohol puede producir desnutrición, un estado que incrementa el riesgo de sufrir 
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infecciones. Además, su consumo excesivo aumenta las probabilidades de sufrir síndrome de 
dificultad respiratoria aguda, una de las complicaciones más graves derivadas del Covid-19.

Está claro que sobran razones para que las autoridades se tomen tan en serio el establecer nor-
mas que reduzcan las posibilidades de contagio por el hecho de fumar y/o beber alcohol.

Cierto Falso No sé

1. No hay ningún inconveniente para fumar por la calle.

2. Quedan prohibidos los botellones hasta que se descu-
bra la vacuna del COVID

3. Si en un espacio está prohibido fumar, también lo está 
vapear.

4. Está prohibido fumar en el interior de los coches que 
están aparcados en la vía pública.

5. Los adultos que suministren alcohol a menores ten-
drán que prestar servicios en beneficio de la comunidad.

6. Se puede fumar en una terraza mientras estés con tu 
unidad familiar.

7. Se puede fumar en espacios públicos siempre y cuan-
do se lleve la mascarilla.

8. Se puede beber en la calle independientemente del 
número de personas que integren el grupo

9. Según nuestra normativa autonómica, las sanciones 
por beber en la calle podrían ascender, en los casos más 
graves, hasta los 60.000 euros.

10. Se puede fumar o beber en zonas infantiles, siempre 
y cuando se esté al cuidado de niños/as

11. La utilización compartida en establecimientos de pi-
pas de agua o cachimbas se encuentra prohibida duran-
te la alarma sanitaria.

Teniendo presente la actual legislación en relación al consumo de alcohol y tabaco, te propone-
mos diferentes situaciones para que valores si están permitidas en estos momentos en Zaragoza, 
o, por el contrario, llevarlas a cabo, supondría cometer una infracción.

Soluciones:
1. F 4. V 7. F 10. F
2. F 5. F 8. F 11. V
3. V 6. F 9. V
Puedes encontrar más información en la Ordenanza reguladora del consumo indebido de bebi-
das alcohólicas, fomento de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/12063

Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA)
http://bit.ly/CMAPAZgz
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El pasado 20 de octubre, a las 18 horas, la Casa de los Morlanes se convirtió en el escenario del 
segundo encuentro oficial de embajadores y embajadoras del programa Z16, protagonizado 
en esta ocasión por nueve jóvenes: Sandra, Laura, Arturo, Mame Diarra, Alejandra, Lucía, María, 
Adrián y Lucía. 

Inquietos/as, curiosos/as y, sobre todo, con ganas de hacer cosas nuevas, esta pequeña representación 
de nuestros embajadores y embajadoras aseguró que esta iniciativa “va a ser todo un éxito” entre la 
gente de su edad. “Ya era hora de que se preocupasen por el tiempo libre. Por fin somos protago-
nistas”, añadió uno de estos jóvenes.

Llegados de distintos puntos de la ciudad, entre el Actur, San José, Las Fuentes, Miralbueno, 
Zalfonada y Romareda, estos/as jóvenes tienen una importante misión por delante: dar a co-
nocer las distintas propuestas del programa Z16 entre la gente de su edad. 

Teatro, música clásica, escape rooms, basket o exposiciones son algunas de las alternativas más 
sugerentes para nuestros/as protagonistas, pero sin duda, lo que más les atrae es la idea de 
probar cosas nuevas sin limite de ningún tipo: “Al tener acceso libre, te abre la puerta a cosas 
que no te habías planteado hacer antes”.

“Quiero conocer la ciudad de otra manera y me pareció una idea muy interesante”, destacaba 
Arturo. Y qué mejor que hacerlo a través de la danza, el teatro, el deporte o una visita al parque 
de Atracciones o al Acuario de Zaragoza. “Estamos en una edad en la que no somos mayores 
ni pequeños y tampoco tenemos lugares propios en los que estar”, añadía Sandra. 

Y tú, ¿quieres ser embajador/a de Z16?
Seguimos en busca de chicos y chicas que quieran ser referentes de Z16 en sus centros de en-
señanza y entre sus amistades. No solo tendrás conocimiento de toda la agenda cultural y 
deportiva de la ciudad, así como acceso a estos eventos, sino que podrás colaborar a la hora 
de hacer sugerencias y propuestas. 

Para ser embajador/a tan solo tienes que mandar un correo electrónico, llamar por teléfono 
o ponerte en contacto con el PIEE de tu instituto o la Casa de Juventud de tu barrio. Los/las 
embajadores/as tienen importantes premios.

Por fin somos
protagonistas
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ANUNCIOS
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Prácticas - Voluntariado

P. 45

Alojamiento
Ofrezco

PISO EN ZONA TORRERO. Piso de 2 habita-
ciones con terraza de 20 m2. Calefacción in-
dividual y ascensor. Último piso, luminoso, 
amueblado y con comercio y transporte cerca-
no, zona verde. Ventanas climalit. 530 €/mes. 
C/ Hermanos Gimeno Vizarra. Ana. 689 943 
268. 620 401 012. anaferreruela@gmail.com
PISO EN ZONA Cº DE LAS TORRES - HO-
TEL BOSTON. Piso amueblado de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Calefacción indi-
vidual de gas. Ascensor. Céntrico. 550 €/mes. 
C/ Gonzalo De Berceo. Isabel. 649 564 232
PISO ZONA DELICIAS – UNIVERSIDAD - AVE. 
Piso amueblado, habitaciones con mesas, estan-
terías, e Internet de fibra. 2 baños, cocina equi-
pada, salón y terrazas. 825 €/mes. 4 habitaciones. 
Pº Calanda. Fernando. 616 249 174. 685 092 714. 
fgarci11@hotmail.es
PISO ZONA LAS FUENTES. Junto al parque To-
rre Ramona, 1º planta con ascensor. Luminoso, 
exterior. Salón de 20 m y 2 dormitorios. Amue-
blado. Cocina equipada. Calefacción eléctrica. 
Acceso adaptado. Dos personas con contrato. 
Fianza 1 mes. 550 €/mes. C/ Batalla De Lepanto. 
Marian. 635 535 427. mapscorreo@gmail.com

•

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN EN Pº MARÍA AGUSTÍN. Ha-
bitación compartida en piso con vistas y ca-
lefacción central. 175 €/mes. Solo chicas. Fina. 
676 478 713. luforcen@hotmail.es
HABITACIÓN COMPARTIDA CERCA DE 
CAMPUS RÍO EBRO. Vivienda nueva, solea-
da, exterior, equipada con lavadora, lavavaji-
llas, horno, tv, wifi etc. Se comparte con estu-
diantes del campus Río Ebro. Buen ambiente. 
Calefacción central. Gastos incluidos. 230 €/
mes. Chicos/chicas. C/ El Globo. Rebeca. 654 
864 313. mataliendre@hotmail.com

HABITACIÓN EN DELICIAS. Habitación 
con muebles nuevos, se busca persona edu-
cada, limpia y con buena actitud. 250 €/mes. 
Chicos/chicas. C/Matilde De Lerma. Maria. 
patunastito@hotmail.com
HABITACIÓN EN EL ACTUR. El compañero 
prácticamente no está en el piso. 350 €/mes. Chi-
cos/chicas. C/ Cineasta Adolfo Aznar. Alberto. 
680 707 779. albertovilla17spam@gmail.com
HABITACIÓN EN FERNANDO EL CATÓLI-
CO. Piso céntrico, bien comunicado. Servicio 
de portería, ascensor. 216 €/mes. Chicos/chi-
cas. Marisol. 649 465 005.
HABITACIÓN EN PISO COMPARTIDO EN 
C/ HEROÍSMO. Piso con lavavajillas, lavado-
ra, secadora, fibra de 600 mb, tv dw vodafo-
ne, hbo y netflix. Persona a la que le gusten 
los perros. 200 €/mes. Chicos/chicas. Nerea. 
647 678 998. knereita@yahoo.es
HABITACIÓN EN PISO COMPARTIDO EN 
C/TARRAGONA. Habitación exterior, lumi-
nosa, con dos camas de 90 en cama nido, ar-
mario empotrado y escritorio. Comparte con 
personas trabajadoras de 30-32 años. 250 €/
mes. Chicos/chicas. María. 652 912 933. 667 
983 636. vmainar@hotmail.com
HABITACIÓN MÁS SALÓN INDIVIDUAL. Ha-
bitación más salón individual, interconectados. 
Mucho espacio y luz, en zona muy céntrica. 250 
€/mes. Chicos/chicas. C/ Manifestación. Jorge 
Blas. 680 823 549. jorgeblasjb@hotmail.com
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSITARIA. 
Somos 2 chicos y 1 chica de 30 años, que tra-
bajamos y estudiamos. El ambiente en casa es 
de estudio y agradable. El piso es muy lumi-
noso y acogedor. Calefacción individual y to-
dos gastos incluidos en el precio, Internet, co-
munidad, agua, luz y gas. 200 €/mes. Chicos/
chicas. C/ José García Sánchez. Ana. 676 303 
322. anacorralval@gmail.com
HABITACIÓN EN CASCO HISTÓRICO. Ha-
bitación grande, falta armario, que se com-
pra más adelante. Gastos aparte. 200 €/mes. 
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Chicos/chicas. Callejón Del Arpa. Sandra. 622 
633 155. sandra-lamarca@hotmail.com
BUSCO CHICO/A PARA COMPARTIR PI-
SO. Piso exterior, equipado, con ambiente de 
estudio. No fumadores. El precio incluye co-
munidad con calefacción central. 220 €/mes. 
Chicos/chicas. C/ Ávila. Gloria. 654 423 301
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD Y 
CLÍNICO. Habitación en piso compartido, 
muy bien situado del centro, Clínico y Uni-
versidad. Se compartiría con 2 chicas trabaja-
doras de 18 y 22 años. 215 €/mes. Chicos/chi-
cas. C/ Ávila. María. 652 912 933. 976 143 172. 
vmainar@hotmail.com

•

Habitación en piso con 
propietario/a

HABITACIÓN EN PLAZA ROMA. Habitación 
con cama individual y amueblada. Dispone de 
Internet y calefacción. Gastos incluidos en el pre-
cio. Busco una chica seria, responsable, trabaja-
dora o estudiantes. 250 €/mes. Solo chica. Josely-
ne. 692 376 386. yoyoylin@hotmail.com

•

Busco
ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES 
DE 25. Busco información o clases de alguien que 
se haya presentado al examen de acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 en Ciencias Sociales 
y Jurídicas. Whatshapp. Johanna, 657 454 244 
DOCENTE DE INGLÉS Y REPASO. Necesito pro-
fe de Inglés para 2º de ESO y repaso de asigna-
turas de Primaria. Ana, oscaryuno@hotmail.com 
MATEMÁTICAS Y QUÍMICA 2º BACHILLER. 
Busco profesor/a para Matemáticas y Química de 
2º Bachiller. Dos tardes a la semana en Bº Jesús-La 
Jota. Lucia, luciaperezlopez2003@hotmail.com 

•

Ofrezco
ALEMÁN, FRANCÉS, ESPAÑOL EN LÍNEA 
O PRESENCIAL. Profesora de idiomas im-
parto clases de Alemán, Francés y Español pa-
ra extranjeros, formación en línea o presen-
cial. Agnes, paulamaria031121@hotmail.com 
APOYO ESCOLAR ESO Y BACHILLERATO. 
Arquitecta con amplia experiencia en docen-
cia para asignaturas de Ciencias, Dibujo técni-
co, Inglés y Lenguaje desde Primaria a Bachille-
rato. Zona Actur y alrededores. Presencial y en 
línea. Clara, 615 478 428, c.jausan@gmail.com 
ASIGNATURAS CIENCIAS. Graduada en 
Ciencias se ofrece para impartir clases de Ma-
temáticas, Física y Química o Biología y Geo-
logía. Experiencia y diferentes niveles. Res-
pondo whatsapp. Laura, 616 588 083 
BAJO ELÉCTRICO. Doy clases de bajo eléc-
trico enfocadas a las necesidades del/de la es-
tudiante. Técnica, teoría aplicada al bajo, can-
ciones. Sofian, sofianferhat53@gmail.com 
BACHILLER Y ESO. Estudiante de Derecho se 
ofrece a dar clases de Latín, Lengua, Griego e His-
toria. Además con nivel de inglés de B2 y recono-
cimiento de matrícula de honor en Bachiller. Inés, 
662 237 111, inespeiro2000@gmail.com
ESPAÑOL Y PROGRAMACIÓN. Ofrezco clases 
de español a personas principiantes con nivel 
medio-bajo. 8 €/hora. 1ª hora gratis. También 
ofrezco clases de programación a estudiantes 
de Grado Medio/Superior o Universidad. Car-
melo, 661 621 650, carmeloquilez@gmail.com 
FÍSICA Y MATEMÁTICAS. Ingeniero en elec-
trónica se ofrece a dar clases de Física, Quími-
ca, Matemáticas, Tecnología, etc. A ESO y Ba-
chillerato. Raúl, raulgraciaesco@gmail.com 
FRANCÉS, INGLÉS, ALEMÁN. Licenciada en Fi-
lología inglesa y alemana da clases de francés, in-
gles y alemán a todos niveles, experiencia. Cecilia, 
615 121 356, cecilia.lopez.garcia@outlook.es 
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GUITARRA. Estilos pop, rock, blues, jazz. Cono-
ce en profundidad este instrumento con un mé-
todo progresivo desde principiante hasta avan-
zado. Luis, 685 957 543, batiz57@hotmail.com 
HUMANIDADES. ESO Y BACHILLERATO. 
Estudiante graduado en Historia ofrece cla-
ses de repaso a estudiantes de la ESO y Bachi-
llerato para asignaturas de Humanidades. In-
glés hasta nivel B1 incluido. Manuel, 681 297 
592, manuelmi997@hotmail.com 
INFORMÁTICA. Soy ingeniera informática con 
más de 15 años de profesión. Se ofrecen clases a 
cualquier nivel, realización de trabajos, prácticas 
y cursos. Vanesa, vanesacortes@gmail.com 
INGLÉS. Doy clases de Inglés a domicilio, en 
mi casa y en línea para todas las edades y ni-
veles. Soy un chico de 26 años con el título C2 
por la universidad de Cambridge. Miguel, 651 
772 339, mirujacamail@gmail.com 
INGLÉS. Estudiante de estudios ingleses se ofre-
ce a dar clases particulares hasta C1 o refuerzo en 
asignaturas de Inglés para niños/as. Denisa, 663 
444 362, denisalupuleasa3@gmail.com 
ITALIANO. Clases de Italiano para to-
dos los niveles. Aurora, 616 906 884, 
auroramveron@hotmail.com 
PIANO. Titulada en el Grado Profesional de mú-
sica (especialidad piano). Experiencia de 6 años 
impartiendo clases (instrumentales y de lengua-
je musical), 3 de ellos en conservatorio y otros 3 
a particulares. Cristina, crisnamezgz@gmail.com 
PRIMARIA Y ESO. Joven de 28 años con mu-
cha experiencia como profesor particular, me 
ofrezco a dar clases de Primaria y ESO. Cual-
quier asignatura y buenos resultados garantiza-
dos con referencias. Mandad Whatsapp. Miguel 
Ángel, 638 263 102, mazaldivar92@gmail.com 
MATEMÁTICAS. Soy graduada en Matemáticas. 
Tengo experiencia en academias y clases particu-
lares. Doy clases a Primaria, ESO y Bachiller. Bár-
bara, 685 054 823, barbaricaci@hotmail.com 
OPOSICIONES EDUCACIÓN FÍSICA. Ex-
periencia como tribunal de oposiciones. Te-
mario de elaboración propia, programación 
didáctica, supuestos prácticos, preguntas 
cortas y atención personalizada. Javi y Felipe, 
647 150 185, preparadoroposzgz@gmail.com 
PROFESORA RAMA DE LETRAS. Profesora 
graduada en Estudios clásicos y Filología his-
pánica busca impartir clases del ámbito de 
humanidades. Especialidad: Latín, Lengua y 
Literatura y Español para extranjeros. Amaia, 
638 446 102, amaiaoyarzun12@hotmail.es 
PROGRAMACIÓN / INFORMÁTICA JAVA/
PHP / JAVASCRIPT. Se ofrecen clases de 
programación (java, php, javascript) a do-
micilio o en línea, todos los niveles. Munoz,  
fmfs@posteo.net 

REFUERZO DE ASIGNATURAS. Me ofrezco a 
impartir clases de Ciencias para estudiantes de 
Primaria, ESO y Bachillerato; soy graduado en 
Ingeniería Química con máster en Química in-
dustrial. César, 652 576 285, cenrime@yahoo.es
TÉCNICAS DE ESTUDIO. Se ofrecen clases de 
repaso y técnicas de estudio: organización, es-
quematización, tutoría. Para garantizar apren-
dizaje y estudio. Seguimiento del alumno/a. 
Disponibilidad para realizar también en línea. 
Paula, 680 139 161, Pmayorlazaro@gmail.com 

•

Demando
LIBRO DE INGLÉS B2. 1. Compro libro 
de Inglés English file B2 1 fourth edition de 
Oxford University Press. Raquel, 656 637 333 

•

Ofrezco
AMPLIFICADOR PARA BAJO ELÉCTRICO. 
Vendo amplificador Trece Elliot boxer-65. 90 €. 
Miguel, 657 971 270, jardincitobonito@gmail.com 
BICI BTT. Bici Berg de 26 pulgadas y cuadro m, 
apta para altura de 1,70 a 1,80 m. Ruedas nue-
vas. Fotos y precio, negociable, por Whatsapp. 
David, 644 001 248, aniusko@hotmail.com 
BICICLETAS. Dos bicicletas de 24 pulgadas, con 
cambio de marchas. Una es de paseo, de color ro-
sa; y otra de montaña con doble amortiguación, 
de color azul. Casi nuevas, muy poco uso. 95 €, 
cada una. María, mariaruizescolan@gmail.com 
DULZAINA. Dulzaina de PVC con tudel. Nue-
va. 45 €. Miguel, 659 004 402 
JAULA GRANDE PARA CONEJO O COBAYA. 
Jaula grande para conejo o cobaya, económica. 
Ana, anicazgz_03@hotmail.com 
LIBRO: FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 
DE LA TERAPIA OCUPACIONAL. Libro de la 
asignatura: Teoría y técnicas de la terapia ocu-
pacional, de 1º del Grado Terapia ocupacional. 
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En buen estado, con algunas páginas subraya-
das con fosforito verde y alguna anotación a 
lápiz. Jesús Gómez Tolón. Mira Editores. Gui-
llermo, 634 626 390, gchamarro24@gmail.com 
LIBROS B1 INGLÉS CAMBRIDGE. Libros In-
glés b1 Cambrigde nuevos. Incluye: Student 
book empower B1, Workbook empower B1, 
códigos acceso contenido web, libro de ejer-
cicios gramática: english grammar in use, li-
bro de test: preliminary 7. Todo 69 €. Cynthia, 
cynthia_ss_12@hotmail.com 
LIBROS OPOSICIONES CORREO + CURSO 
EN LÍNEA TUTORIZADO. Incluye: volumen 1, 
volumen 2, test, psicotécnicos, test convoca-
torias anteriores, simulacros de examen volu-
men I y II, curso en línea tutorizado durante 1 
año. Nuria, 679 298 333, nuria.esji@gmail.com 
OPOSICIONES ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
Vendo material para las oposiciones de orien-
tación educativa. Temas + legislación Aragón 
+ ejemplos de casos prácticos. Material del 
curso 2019 / 2020. Perfectas condiciones. Lau-
ra, 635 802 745, laura.perezvelilla@gmail.com 
PLANCHA GHD GOLD TALES CONTROL. 
Vendo plancha GHD comprada en julio, sin 
uso. 180 € negociable. Oscar, 617 152 232, 
oscarzaragocista@hotmail.com 
PS4. PS4 nueva, sin usar, con caja, 500 gb, con 
ticket de compra y garantía. 215 € negociables. 
Andrés, 669 409 753

•

Oferta
ACADEMIA BUSCA PROFESOR/A DE RE-
FUERZO ESCOLAR. Para alumnos/as de Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato. Para refor-
zar asignaturas de letras y ciencias. Contrato. 
Sobre 10 horas/semana. Enviar CV con foto. 
Chema, chemauribe@gmail.com 
AUDICIÓN Y LENGUAJE / LOGOPEDA. 
Profesor/a de Audición y Lenguaje o Lo-
gopeda, en régimen de autónomo. Judit, 
pyapsicologiayaprendizaje@gmail.com 
CAFD, MAESTROS/AS EDUCACIÓN FÍ-
SICA O TAFAD. Colegio en el Centro bus-
ca entrenadores para deporte extraescolar. 
Dos días a la semana y partido sábado por la 
mañana. Alta en Seguridad Social. Eduardo,  
deportecorazonistas.z@corazonistas.com 
CAJERO/A FRUTERO/A. Para nuevas aper-
turas en supermercado. Enviar curriculum. 
Ana, dependientacajera19@gmail.com 
CUIDADORES/AS CENTRO RESIDENCIAL. 
Requisito: formación sanitaria, carnet de mani-
pulador de alimentos, valorable vehículo pro-
pio. Funciones: atención directa a personas con 

discapacidad intelectual, abvd. Jornada com-
pleta, turnos rotativos tardes y noches. Enviar 
CV. Yolanda, centroresidencialflp@gmail.com. 
Villamayor de Gállego.
DEPENDIENTA/E CAFETERÍA/PANADE-
RÍA. Establecimiento situado en el centro, 
selecciona dependienta/e para cafetería/pa-
nadería. Envíanos tu CV. Ofrecemos contrato 
a jornada parcial, ampliable a jornada com-
pleta. No importa experiencia, te formamos. 
María, donamuffin2020@gmail.com 
DIPLOMADO/A BIBLIOTECONOMÍA. Diplo-
mado/a en Biblioteconomía para trabajar en bi-
blioteca de Utebo. Horario de lunes a viernes de 
16,30 a 19,30 h. Enviar CV y poner en el asunto 
biblioteca Utebo. David, empleo@daydas.com 
DIRECTOR/A DE INFANTIL. Colegio ne-
cesita director/a de Infantil con altos cono-
cimientos de Inglés. También puede ser na-
tiva/o. Remuneración según valía. Pilar, 
c.z.zaragoza@hotmail.com 
EDUCADORES/AS SOCIALES. Centro de 
menores situado en Huesca requiere edu-
cadores/as sociales o titulados/as universi-
tarios/as de la rama social. Turnos rotativos. 
Mara, direccion.huesca@samu.es
ENTRENADOR/A PERSONAL. En Hol-
mes place buscamos entrenadora o en-
trenador personal. Javi, 976 757 875, 
javi.lanau@holmesplace.es 
MONITOR/A DE KÁRATE. Para las tardes de 
los martes y jueves. Imprescindible coche. Con 
contrato y se paga desplazamiento. Manuel, 
685 909 890, manuesmas@telefonica.net 
MONITOR/A DE INGLÉS NUEZ DE 
EBRO. Para una actividad extraescolar 
en Nuez de Ebro con disponibilidad los 
martes por la tarde. Rr.hh, 976 106 451, 
e.begue@oceanoatlantico.org
MONITOR/A BAILE MODERNO. Para Bor-
ja, preferentemente de la zona, dos días 
a la semana, 4 horas cada día. Jose Javier, 
esmas@esmasgestiondeportiva.com 
MONITOR/A DE KÁRATE. Para las tardes. Im-
prescindible coche. Se paga desplazamiento. Ma-
nuel, 685 909 890, manuesmas@telefonica.net 
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Menor de 
25 años con disponibilidad para involucrarse 
en un proyecto de ocio a medio plazo. Dispo-
nibilidad tardes y fines de semana. Rr.hh, 976 
106 451, e.begue@oceanoatlantico.org 
MONITOR/A TRX, GAP E HIPOPRESIVOS. 
Para lunes martes, miércoles y jueves en Tara-
zona, dos horas cada día, por las tardes. José 
Javier, esmas@esmasgestiondeportiva.com 
MONITOR/EDUCADOR/A CON DISCAPA-
CIDAD. Planificación y organización de acti-
vidades. Ejecución de las actividades progra-
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madas. Visitas y desplazamientos fuera del 
centro. Ocasional: carga y descarga de ma-
terial para actividades. Estar en posesión del 
certificado de discapacidad. Raquel, 976 595 
959, agencia@fundaciondfa.es 
MOZA/O DE ALMACÉN EN LA PUEBLA DE 
ALFINDÉN. Se precisa tener fuerza y disponi-
bilidad horaria total. En ocasiones se condu-
ce camión (carnet B de coche) para descar-
gar dentro de Zaragoza capital. 1.100 € brutos 
al mes, jornada completa. María Eugenia, 
m.gb@live.com
PEÓN/A DE GRANJA. Empresa de explotacio-
nes ganaderas, busca un peón/a de granja. No es 
necesario formación en el sector. Necesario vehí-
culo propio. Nerea, nereagonzalez@jorgesl.com 
PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS EN CUAR-
TE Y MARÍA DE HUERVA. Para dar clases de 
Ciencias a alumnos/as de 1º Bachillerato. Enviar 
CV. María, 976 446 663, info@iberclase.com 
PROFESOR/A MATEMÁTICAS/FÍSICA Y QUÍ-
MICA. Para clases presenciales de repaso, de Ma-
temáticas, Física y Química. Para alumnos/as de 
3º y 4º de la ESO y 1º Bachillerato. De 9 a 12 h. 
Michel, 699 245 066, info@entabanservicios.com 
PROFESOR/A DE ECONOMÍA O ADE. Para 
impartir materias como Economía, Contabili-
dad a alumnos de Bachillerato y 1º de Univer-
sidad. María, 976 446 663, info@iberclase.com 
PROFESOR/A DE FRANCÉS Y LEN-
GUA. Horario de tardes con posibilidad 
de compatibilizar con otro trabajo. Incor-
poración inmediata. Jessica, 601 343 338, 
fabricadebombillas.academia@gmail.com 
PROFESOR/A DE TÉCNICA VOCAL. Acade-
mia de Artes escénicas busca profesor/a de 
técnica vocal para impartir clases a grupos de 
distinta edad, horario de tardes. Arancha, 976 
784 653, 665 274 399, secretaria@bailaran.es 
PROFESOR/A INGLÉS. Academia en Zuera 
busca docente con nivel mínimo C1 para traba-

jar con alumnado de todas las edades (desde los 
4 años a adultos). Horario de tardes. Enviad CV. 
Guayén, happylearningce@gmail.com 
PSICÓLOGO/A PARA RESIDENCIA EN 
TERUEL. Para residencia de mayores en 
Teruel con formación específica en psi-
cogeriatría, psicología clínica o trastor-
nos de conducta. Enviar CV. Miriam, 
empleo@daydas.com

•

PORTERO FÚTBOL 7. Para equipo de fút-
bol 7 que juega en la MLA. La temporada co-
mienza el mes que viene, los partidos serán 
los sábados por la tarde. La mayoría tenemos 
25-26 años y hay muy buen rollo. Envía e-mail. 
Luis, luii5875@gmail.com 
CHICAS PARA EQUIPO FÚTBOL SALA. 
Se buscan chicas interesadas en jugar al fút-
bol sala, con o sin experiencia. La idea es for-
mar equipo para un club y entrenar un día y 
jugar pachangas o liguillas sociales. No de-
porte federado. Para pasarlo bien. Alba, 
albitaog13@gmail.com 
VOCES FEMENINAS. Busco voces femeni-
nas para hacer un grupo de música, a poder 
ser de alrededor de 16 años. Si te gusta can-
tar, escríbeme por Whatsapp. Juan, 669 817 
271, juanelzaragozano@gmail.com 
UNED. Busco alumnos/as que hayan he-
cho el curso de acceso a la universidad, 
por la UNED, para mayores de 25 años en 
Ciencias Sociales y Jurídicas. Johanna, 657 
454 244 
PERSONAS PARA HACER TIKTOKS. Bus-
co personas para quedar los fines de sema-
na para hacer tiktoks. Alejandro, 635 232 555, 
alescu99@gmail.com

•
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CONVERSACIÓN DE ESPAÑOL POR CON-
VERSACIÓN DE ALEMÁN. Intercambiaría 
conversación de español por conversación 
de alemán. Pilar, 690 010 252, 976 535 277, 
phuertabe@gmail.com 
INGLÉS POR OTRO IDIOMA. Soy inglés y 
busco un intercambio de otro idioma, quizá 
castellano, francés o portugués. Danny, 649 
701 096, dannymillingtonefc@hotmail.co.uk 
PHOTOSHOP POR CLASES DE PILATES 
O ENTRENAMIENTOS PERSONALES. Doy 
clases de Pilates o entrenamientos persona-
les a cambio de clases de Photoshop y Corel 
Draw. Sara, sararis@outlook.es 

•

Demanda
PRÁCTICAS RRHH. Chica vitalista, orga-
nizada y con gran capacidad de adaptación 
busca su 1º oportunidad en el sector de los 
rrhh. Posibilidad de realizar convenio de 
prácticas con mi centro de formación. Veró-
nica, 669 521 136, vbnbmb@hotmail.com

•

Demanda
VOLUNTARIOS/AS PARA ESPACIO DE 
CONCILIACIÓN. Apoyo en el desarrollo de la 
actividad de ocio y tiempo libre con niños/as 
menores de 3 años mientras sus madres es-
tán en clases de español. Dária, 677 332 822, 
dgavrilova@fundacionsanezequiel.org 
PERSONAS PARA EL COMEDOR SOCIAL Y AC-
TIVIDADES PARA MAYORES. Se buscan perso-
nas que quieran participar en el comedor social 

del centro social San Antonio. El horario es de 
12,50 a 14 h. También necesitamos personas para 
apoyar en actividades para personas mayores, los 
lunes y jueves de 17 a 18,30 h Andrea, 976 371 628,  
andrealucila.llorente@sercade.org 
PROFESORES/AS DE INFORMÁTICA BÁSICA 
Y DE ALFABETIZACIÓN. Se buscan profesores/
as de informática para diversos colectivos en cen-
tro social San Antonio, lunes, martes, miércoles y 
jueves de 16 a 17,30h. También necesitamos per-
sonas para impartir clases de alfabetización, a po-
der ser con algo de formación en educación. Mar-
tes y jueves de 10 a 11,30h. Andrea, 976 371 628, 
andrealucila.llorente@sercade.org 
VOLUNTARIADO CLASES DE ESPAÑOL. Pro-
fesor/a y/o formador/a de apoyo para impartir 
clases de español para adultos. Profesionales con 
vocación para el trabajo con personas adultas. 
Variedad de horarios y días. Dária, 677 332 822, 
dgavrilova@fundacionsanezequiel.org 
VOLUNTARIADO COMERCIO JUSTO OXFAM 
INTERMON. Si eres una persona dinámica, 
disfrutas del trato con las personas, te gusta 
el trabajo en equipo y tienes experiencia en 
atención al cliente. Escríbenos y forma par-
te de nuestro equipo de voluntarios/as en la 
tienda de comercio justo. Marina, 976 302 961, 
rrhhzaragoza@oxfamintermon.org

•

Oferta
CLASES DE INFORMÁTICA. Me ofrezco 
como voluntario para impartir clases. Ofimá-
tica (word y libre office), iniciación a Internet, 
administración de sistemas gnu/linux y progra-
mación. Dirigido a asociaciones, fundaciones / 
colectivos con necesidades específicas. Alejan-
dro, 652 658 367, aportero@outlook.com 

•
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